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Estimado lector: 

Se presentan en este documento las memorias 
del I Simposio Internacional de Enfermería 
Bicentenario  “Florence Nightingale 2020”, 
realizado los días 15 y 16 de mayo del 2020, 
organizado por Fundación FENIX y avalado 
por la Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET).

El Comité Organizador del I Simposio 
Internacional de Enfermería Bicentenario  
“Florence Nightingale 2020” coloca ante 
usted el ejemplar con  todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas en este 
magno evento de Enfermería.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas de enfermería, en el que hallará 
un conjunto de casos clínicos presentadas por 
los autores de distintas ramas con destacado 
lugar, abarcando temáticas de las áreas de 
Enfermería y Optometría.

Confiados en que su lectura le signifique 
enriquecimiento científico y profesional, queda 
en sus manos las memorias del I Simposio 
Internacional de Enfermería Bicentenario  
“Florence Nightingale 2020”.
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PRESENTACIÓN

La educación es un proceso permanente que busca alternativas y soluciones para los 
problemas de salud reales vivenciados por las personas y grupos en sus realidades.

Entendiendo que la Enfermería constituye una profesión de la salud en la que están 
insertos diversos factores que pueden interferir en su proceso de trabajo, tales como fuerte 
carga emocional y física, horarios de trabajo atípicos, largas jornadas, insuficiencia de 
funcionarios, falta de autonomía y motivación, existe la necesidad de que esas acciones 
educativas sean una realidad en el cotidiano de esta categoría.

Es importante destacar que educación permanente, continuada y de Servicio son 
procesos que se caracterizan por la continuidad de las acciones educativas, aun cuando 
se fundamenten en principios metodológicos diferentes, y cuando implementadas en 
conjunto posibilitan la transformación profesional a través del desarrollo de habilidades y 
competencias y así fortalecen el proceso de trabajo.

La Fundación FENIX, con el fin de mantener actualizado a la comunidad de enfermería, en 
conocimientos y competencias sobre técnicas, y procedimientos y su abordaje metodológico, 
logrando así la excelencia profesional. Presenta el “I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ENFERMERÍA BICENTENARIO FLORENCE NIGHTINGALE 2020”.



PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO EN INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA.

CARE PROCESS NURSE IN CHRONIC KIDNEY FAILURE

AUTORES: Kennyi Israel Cadena Mora; TSU Lissett Yuliana Riera Calderón; TSU Dayana Nicole 
Sánchez Sánchez

TUTORAS: Dra Xiomara de Aparicio; MSc Yanetzi Arteaga

RESUMEN

Uno de los fines del proceso de atención enfermero es identificar las necesidades reales y poten-
ciales del paciente con insuficiencia renal crónica, orientar al familiar en los cuidados que deben 
seguir al inicio y durante el tratamiento suponiendo que se van a producir cambios personales y 
emocionales, así como la importancia que juega desarrollar su vida de forma normal en el entorno 
de la comunidad. Para la recolección de la información se aplicó el método directo, el instrumento 
que se utilizo fue la entrevista, mismo que permitió obtener los datos subjetivos y objetivos, cons-
truir  la historia clínica, detallar el examen físico y determinar los patrones funcionales mediante la 
aplicación de la teoría de Marjory Gordon, también se incluye un breve análisis de las bases teó-
ricas y científicas que dan soporte al documento que siempre deben ir de la mano con la práctica, 
en la parte última se muestra dos planes de cuidados bajo el modelo Nanda con los resultados del 
NOC y el NIC y finalmente se redactaron las conclusiones y recomendaciones.   El desarrollo de 
este caso se basa en la teoría de Dorotea Orem quien hace referencia a los cuidados de enferme-
ría y como el paciente logra restablecer su salud llevando los cuidados adecuados para beneficio 
propio.  El PAE promueve el cuidado a la salud de las personas con los estándares de calidad.

Palabras Clave: Proceso de atención enfermero, Insuficiencia renal crónica, diálisis, hipertenso, 
Nanda.

SUMMARY

One of the purposes of the nursing care process is to identify the real and potential needs of the 
patient with chronic renal failure, to guide the family member in the care that they must follow at 
the beginning and during treatment, assuming that personal and emotional changes are going to 
take place, thus such as the importance of developing your life in a normal way in the community 
environment. For the collection of information, the direct method was applied, the instrument used 
was the interview, which allowed obtaining subjective and objective data, constructing the medical 
history, detailing the physical examination and determining the functional patterns by applying the 
Marjory Gordon’s theory, also includes a brief analysis of the theoretical and scientific bases that 
support the document that must always go hand in hand with practice, in the last part two care plans 
are shown under the Nanda model with the results of the NOC and the NIC and finally the conclu-
sions and recommendations were drafted. The development of this case is based on the theory of 
Dorotea Orem, who refers to nursing care and how the patient manages to restore his health by 
taking the appropriate care for his own benefit. The PAE promotes the health care of people with 
quality standards.

Key words: Nursing process, chronic kidney failure, dialysis, hypertensive, Nanda.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los avances de la ciencia y la medicina han venido en aumento de la mano de 
las necesidades de cada paciente con la enfermedad de insuficiencia renal crónica. Si bien se 
puede indicar el proceso de atención enfermero/ra a persona con insuficiencia renal crónica se ha 
posicionado con gran fuerza entre los profesionales que se han preparado para esta área. Cabe 
destacar que las principales acciones que el enfermero debe ejecutar es la promoción de salud, 
prevención, atención y cuidados de enfermería para la recuperación del paciente.   

El objetivo principal del Plan de Atención de Enfermería (PAE) es integrar las bases teóricas con 
la práctica clínica que permita ofrecer los cuidados, que van a mejorar los hábitos de salud de 
acuerdo a las necesidades de los pacientes. Es fundamental que los profesionales de enfermería 
mediante la práctica de la vida diaria en la atención a pacientes demuestren sus conocimientos al 
realizar la valoración tomando en consideración los fundamentos científicos. 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

CASO CLÍNICO

Paciente Agustín de 37 años de género masculino, mestizo de religión católica, agricultor, de la 
Parroquia Isla de Bejucal. Inicialmente el paciente sufría de presión arterial alta, los signos vitales 
que presento 37,5ºC, respiración 19, frecuencia cardiaca 72x´ y la tensión arterial 180/90 mmHg. 
En el transcurso del año 2015 el paciente sintió algunos malestares a los cuales no le dio mucha 
importancia, a finales de año en diciembre Agustín acudió a una consulta médica por emergencia 
en un Hospital Público presentando la siguiente sintomatología: dolor abdominal, sangrado por 
nariz, oído, boca y  parte rectal anal siendo internado, donde recibió los servicios médicos que los 
estabilizaron y después de dos semanas le realizaron un cultivo en orina recogido por 48 horas, 
se le realiza un Ultrasonido renal donde se explora con el paciente en decúbito supino o lateral 
riñones disminuidos de tamaño, con parénquima adelgazado y presencia de múltiples quistes 
renales, es programado para una Biopsia Renal donde se puede comprobar fase avanzada en 
estadio V encontrando  riñones esclerosados y terminales. 

RECOLECION DE DATOS  
Nombres y apellidos: Cepeda Barrios Carlos Agustín 
Edad: 37 años
Sexo: Masculino
Lugar de nacimiento: Isla de Bejucal- Los Ríos 
Grupo étnico: Mestizo
Profesión u oficio: Agricultor
Estado civil: Unión de hecho
Religión: católica 
Motivo de Consulta:
ANTECEDENTES FISIOLOGICOS
Alimentación: Pollo, carnes rojas, frutas, verduras y vegetales, lácteos y pescado.  
Hábitos personales: Ninguno
Antecedentes personales: Trasnochador, alcohol desde temprana edad. 
Antecedentes familiares: Presión arterial alta (mamá y papá)
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DATOS SUBJETIVOS

El paciente refiere que sabe acalambrase, siente malestares en su cuerpo acompañado de de-
caimiento, se desespera y le falta la respiración provocando dificultad para respirar, somnolencia, 
vómito, diarrea.

DATOS OBJETIVOS  

Presenta presión arterial alta, cambio en la excreción de la orina dolor al orinar y poca orina, ede-
ma en sus piernas y tobillos, abdomen firme con leve distención, sangrado por nariz, oído, boca y 
parte rectal anal siendo internado. 

PARTE I

HISTORIA CLÍNICA  

EXAMEN FÍSICO GENERAL

Valoración física Peso: 63 kg Talla: 1.65 cm IMC: 29,5 Temp: 37,5O Resp: 19 Pulso: 72 T/A: 
180/90. SO2: (95%)

EXAMEN FÍSICO CÉFALO CAUDAL 

Cabeza: Cráneo y cara sin alteraciones, no hematomas. Cuello: Acorde a su biotipo. Tórax: Si-
métrico, de aspecto y configuración normal, adecuada ventilación de campos pulmonares, región 
axilar no adenopatías. Abdomen: Distendido, sigue los movimientos respiratorios y el golpe de 
tos. Columna vertebral: Sin alteraciones, escapulas a nivel simétrico. Piel: Palidez debido a la 
anemia. Color cetrino o marrón-amarillento de la piel debido al depósito de urocromos. Petequias 
o equimosis debido a alteraciones de la función plaquetaria. Excoriación debida a la picazón 
causada por la hipofosfatemia o uremia. Sistema renal: Edema leve de la piel en región lumbar. 
Hipogastrio, dolor y alteraciones del ritmo diurético, debe pensar en retención vesical. Puntos re-
nales dolorosos. Percusión Indolora

VALORACIÓN DE PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN – MANEJO DE SALUD

El paciente asegura conocer de la enfermedad de acuerdo a las explicaciones dadas por el médico 
y de las graves complicaciones que la misma conlleva. 

PATRÓN 2: NUTRICIÓN METABOLISMO

Manifiesta que siempre mantuvo una buena alimentación de acuerdo a lo que él conocía que era 
comer bien y que no le hiciera falta los alimentos en casa tanto para el como a su familia e indico 
que llevaba la alimentación adecuada para su tratamiento

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN

Retención de líquidos en el cuerpo, hay dificultades para orinar.

PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO 

No tiene hábitos para hacer ejercicios, pero no presenta problemas para movilizarse lo puede ha-
cer con normalidad.  

PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL

Dolor en la escala de EVA entre 4 - 6 de moderado a fuerte durante el tratamiento de hemodiálisis, 
avanzando hacia la etapa terminal los dolores se posicionaron en la escala entre 7 – 10 pasando 
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a ser de muy fuerte a insoportable.

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN - AUTOCONCEPTO

El paciente se sentía angustiado y con ansiedad mientras estaba hospitalizado y deseaba estar en 
reposo en casa y no en el hospital, pero a diferencia de todo esto cuando recaía era necesario ser 
hospitalizado para sentir mejoría y poder volver a casa.

PATRÓN 8: ROL – RELACIONES 

Las relaciones sociales, de amistades y familiares las llevaba con normalidad, nadie lo aislaba a 
pesar que no era una persona muy comunicativa.

PATRÓN 10: ADAPTACIÓN – TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Se sentía estresado por los continuos tratamientos de la enfermedad e intolerante cuando desea-
ba hacer algo que sus condiciones de salud no se lo permitían porque ponía mucho más en riesgo 
su situación médica.

II PARTE 

MARCO TEÓRICO

ETIOLOGÍA

La IRC puede ser ocasionada por enfermedades que afectan directamente al riñón como las Glo- 
merulonefritis primarias, enfermedades poliquística, uropatía obstructiva o por enfermedades sis- 
témicas de curso crónico como la Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Los registros de pro-
gramas de diálisis de Latinoamérica y EEUU, muestran como primera causa a la Diabetes Mellitus 
tipo 2 con una frecuencia de 33% a 37,9%, con un crecimiento continuo en los últimos años. En 
segundo lugar, se ubica la Hipertensión Arterial (nefroesclerosis) con 24,6% a 32%; y en tercer 
lugar, las Glomerulonefritis primarias 9% a 16%. Existe un importante número de pacientes en 
quienes no se puede determinar la causa de IRC, 3,9% a 1% (4)

INCIDENCIA

“En los últimos años de acuerdo a del INEC hasta el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 per- 
sonas con Insuficiencia Renal Crónica. La Diabetes, la Hipertensión, las enfermedades propias 
del riñón y sobre todo el actual estilo de vida de la persona, han hecho que existan más personas 
jóvenes diagnosticadas con esta patología, actualmente se brinda una atención integral al paciente 
con hemodiálisis, medicamentos, exámenes, ayuda psicológica, transporte, entre otros insumos, 
todos incluidos en un paquete de tratamiento” (5)

FACTORES PREDISPONENTES

Hipertensión Arterial: La Hipertensión daña los vasos sanguíneos más pequeños de los riñones 
impidiendo que el filtrado del riñón funcione correctamente. Diabetes: Si la Diabetes no se con- 
trola de forma adecuada, el azúcar se acumula en la sangre, reduciendo la capacidad de filtrado 
de los riñones. Es muy frecuente que el paciente presente Hipertensión Arterial y Diabetes, por lo 
que el daño sobre los riñones se incrementa. (6) Peritonitis Bacteriana: La peritonitis infecciosa 
es la inflamación de la membrana peritoneal causada por una infección de la cavidad peritoneal, 
generalmente por bacterias. (7)

RECUENTO ANATÓMICO  

El riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal, entre el nivel de la doceava 
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vertebra torácica y la tercera vértebra lumbar, su aspecto normal semeja un frijol de gran tamaño, 
el riñón derecho se ubica en posición más baja al ser desplazado por el hígado, tienen una longitud 
de 12+/- 2 cm, amplitud 6 cm y grosor 3 cm, su peso en un adulto normal es de 150 a 170 gramos. 
Cada riñón está rodeado de la grasa perirrenal, tejido. En la parte superior de los riñones se en-
cuentran las glándulas suprarrenales. (8)
RECUENTO FISIOLÓGICO 

El riñón tiene tres tipos de funciones: depuradora, de regulación hidroelectrolítica y del equilibrio 
ácido base, y también hormonales y metabólicas. El riñón juega un papel preeminente en la regu-
lación del medio interno. Los productos de deshecho del metabolismo son excretados por la orina. 
Asimismo, gran parte de medicamentos se metabolizan por vía renal. La orina primaria es un ul-
trafiltrado del líquido extracelular, elaborada en el glomérulo. Al día se producen más de 150 litros 
de orina primaria, de los que sólo se eliminan 1 o 2 litros como orina. El balance glomérulotubular 
asegura el mantenimiento del medio interno, por mecanismos de reabsorción y secreción tubular 
selectivos. Del agua y solutos filtrados se conserva la mayor parte, eliminándose por la orina una 
porción muy pequeña de composición adaptada a las necesidades. La glucosa y aminoácidos fil-
trados siguen patrones similares. (9)

RECUENTO FISIOPATOLOGICO

Como dice Malkina (10), la insuficiencia renal crónica es la disminución de líquido renal y presenta 
problema renal, degenerando la enfermedad renal crónica o terminal. 

En principio, a medida que el tejido renal pierde funcionalidad, hay pocas anomalías evidentes 
porque el tejido remanente aumenta su función (adaptación funcional renal). La disminución de 
la función renal interfiere con la capacidad del riñón de mantener la homeostasis de líquidos y 
electrolitos. La capacidad de concentrar la orina disminuye en forma temprana, y es seguida por la 
declinación de la capacidad de excretar un exceso de fosfato, ácido y potasio

La mayoría de las nefronas de un riñón enfermo pueden clasificarse en dos grupos. O bien son 
nefronas no funcionales como consecuencia de la destrucción de cualquier parte de sus estructu-
ras o bien son nefronas intactas que funcionan normalmente. Los cambios en la función renal se 
producen como consecuencia de la reducción del número de nefronas funcionales 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Según García (11) las manifestaciones clínicas se pueden presentar en el avance progresivo e 
irreversible de la enfermedad renal. arritmias, hipertensión arterial,

Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el 
daño renal avanza lentamente. Las señales y los síntomas de una enfermedad renal pueden ser 
los siguientes: espasmos y calambres de los pies, dificultad de concentración. Náuseas, vómitos, 
pérdida de apetito. Equimosis, anemia, sangrado prolongado. Hiponatremia, acidosis metabólica, 
cambio en la cantidad de orina. Debilidad muscular 

TRATAMIENTO

Si el paciente tiene falla renal, necesitará diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. (12) No 
hay una cura para la falla renal, pero muchas personas viven una vida larga mientras recibiendo el 
tratamiento de diálisis o después de recibir un trasplante de riñón. 

El tratamiento de la insuficiencia renal crónica (13) se basa en un tratamiento conservador, susti-
tutivo o farmacológico



13
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

PARACLÍNICOS  

Ultrasonido renal: se explora con el paciente en decúbito supino o lateral riñones disminuidos de 
tamaño, con parénquima adelgazado y presencia de múltiples quistes renales. (14). Biopsia Renal: 
fase avanzada estadio V: riñones esclerosados y terminales. Análisis de orina: hematuria, proteinu-
ria. Análisis de sangre: urea sérica 60 mg/dl creatinina 4.5mg/dl albumina sérica 1.5mg/dl

COMPLICACIONES

La enfermedad renal crónica (15) puede afectar casi todo el cuerpo. Las posibles complicaciones 
son las siguientes:Retención de líquido, presión arterial alta, edema pulmonar. Hiperpotasemia. 
Enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos (cardiovascular). Huesos débiles, riesgo mayor 
de fracturas. Anemia. Disminución del deseo sexual, disfunción eréctil o reducción de fertilidad. 
Daño en el sistema nervioso central, lo cual causa dificultades de concentración, cambios de per-
sonalidad o convulsiones. Disminución en la respuesta inmunológica. Pericarditis. Requerimiento 
de diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. (16)

PARTE III

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA Nombre del paciente: C.C.B

Edad: 37 años        

Dominio: Salud fisiológica (02)                         Clase: Clase K : Digestión y Nutrición  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Indicadores:

100401 Ingestión de nutrientes (2)

100403 Relación peso / talla (2)

100408 Ingestión de líquidos (2) 

Escala de medición:

1. Desviación grave del rango normal

2. Desviación sustancial de rango normal

3. Desviación moderada de rango normal

4. Desviación leve de rango normal

5. Sin desviación de rango normal

Puntuación Diana:      Puntuación basal: 3           Mantener a: 3             Aumentar a: 4

RESULTADOS ESPERADOS NOC INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC

Estado nutricional (1100)

Control del peso (1612)

Monitorización nutricional (1160)

Campo 01: Fisiológico: Básico

Clase D: Apoyo nutricional

Monitorización de líquidos (4130)

Campo 02: Fisiológico: Complejo

Clase N: control de la perfusión tisular 
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Categoría de relación

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Determinar el peso diario.

Vigilar la alimentación si hay indicios de sobrecarga de alimentos.

Determinar las porciones alimenticias cantidad de líquidos reco-
mendados.

Controlar el peso.

Controlar la presión 

Controlar los ingresos y gastos   

Vigilar las tendencias de pérdida de y ganancia de peso.

Observar cambios importantes en el estado nutricional e iniciar trata-
miento si es posible.

Proporcionar comida y líquidos nutricionales, según corresponda.

Vigilar el peso.

Vigilar presión sanguínea y cambios del ritmo cardiaco, si resulta 
oportuno.

Llevar un registro preciso de ingresos y egresos.

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA Nombre del paciente: C.C.B

Edad: 37 años       

Dominio: Nutrición (02)                     Clase: 5 Hidratación :  Exceso de volumen de líquidos  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Indicadores:
Exceso de volumen de líquidos (0026)
Riesgo desequilibrio volumen de líquidos (00025)
Perfusión tisular inefectiva: renal (00024) 
Función renal (0504) 

Escala de medición:
1. Gravemente comprometidos
2. Sustancialmente comprometidos
3. Moderadamente comprometidos
4. Levemente comprometidos
5. No comprometidos

Puntuación Diana:      Puntuación basal: 3           Mantener a: 3             Aumentar a: 4

RESULTADOS ESPERADOS NOC INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC

Función renal (0504)
Equilibrio hidroelectrolítico y
ácido-base (0600)
Equilibrio hídrico (0601)
Signos vitales (0802)

Monitorización de electrolitos (2020)
Monitorización de líquidos (4130)
Manejo de la hipervolemia (4170)
Manejo de líquidos/electrolitos (2080)
Monitorización signos vitales (6680)

Categoría de relación

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de 
eliminación.
Vigilar el peso.
Comprobar los niveles de electrolíticos en suero y orina, si procede.
Valorar niveles de albumina y proteínas totales en suero.
Observar niveles de osmoralidad de orina y suero.
Vigilar presión sanguínea frecuencia cardiaca y estado de la respi-
ración.
Vigilar parámetros hemodinámicos invasivos si procede.

Pesar a diario y controlar la evolución.
Contar o pesar los pañales si procede
Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación de líquidos.
Control de resultados de laboratorio relevante en la retención de líquidos.
Monitorizar el estado hemodinámico.
Monitorear los signos vitales si procede
Controlar la ingesta de alimentos líquidos y 
Calcular la ingesta calórica diaria si procede.  

CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo la búsqueda de la información bibliográfica que sirvió para validar la investigación y 
ayudo a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos acerca del proceso de enfermería. Luego 
de haber analizado el estudio del caso clínico se descubrió la importancia de interrelacionar la teo-
ría con la práctica comprendiendo que el conocimiento científico no se lo puede aislar en la labor 
profesional.  Los planes de atención enfermero ayudaron a tener una visión más precisa de la labor 
que debe desarrollar el profesional de enfermería en la atención con el paciente.
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RESUMEN

En un estudio realizado en el hospital central militar, en la sala de imnuhematologia realizaron una 
intervención a un paciente de 21 años de edad con Linfoma no Hodgkin. 

En el cual para ayudar a su mejoría y recuperación el hospital central militar realizo El plan de 
cuidados de enfermería con enfoque educativo puede ayudar a mejorar el patrón y la calidad del 
sueño al disminuir la dificultad para conciliar el sueño. Asimismo, un adecuado manejo de la me-
dicación, de la energía y del cuidado en el hospital favoreciendo un adecuado control de la enfer-
medad y la recuperación. y en el cual se obtuvo una mejoría favorable del paciente y demostrando 
así mismo un agrado ante las intervenciones de enfermería otorgadas, resultando con éxito la 
intervención y las medidas optadas por los doctores y enfermeras del hospital.

Palabras Clave: Linfoma No Hodgkin, Atención enfermería, Patrones funcionales Linfadenopatia.

ABSTRAC 

In a study conducted at the Central Military Hospital, an immunohematology ward performed an 
intervention on a 21-year-old patient with non-Hodgkin lymphoma.

In which, to help with improvement and recovery, the Central Military Hospital carried out the Nur-
sing Care Plan with an educational focus, can help improve the pattern and quality of sleep by 
reducing the difficulty in falling asleep. Likewise, an adequate management of medication, energy 
and care in the hospital favors an adequate control of the disease and recovery. and in which a 
favorable improvement of the patient was obtained and also demonstrating a liking for the nursing 
interventions granted, resulting successfully the intervention and the measures chosen by the doc-
tors and nurses of the hospital.

Key Words: Non-Hodgkin lymphoma, Nursing care, Functional patterns Lymphadenopathy.
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INTRODUCCIÓN

Linfoma (1) es el nombre de un grupo de tipos de cáncer de la sangre que comienzan en el sistema 
linfático. Los dos tipos principales de linfoma son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. 
Alrededor del 90 por ciento de las personas con un diagnóstico de linfoma tiene linfoma no Hodgkin 
(NHL, por sus siglas en inglés); el resto tiene linfoma de Hodgkin. Algunos tipos de linfoma son cu-
rables. Los pacientes con otros tipos de linfoma pueden controlar la enfermedad y tener una buena 
calidad de vida con tratamiento médico. Hoy en día, los adelantos en el tratamiento del linfoma 
ofrecen a los pacientes más esperanza que nunca.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre y Apellido: L. P

Edad: 21

Sexo: Masculino 

Lugar de Nacimiento: Oaxaca.

Estado Civil: Soltero 

Profesión u Oficio: Militar activo, músico.

DATOS SUBJETIVOS  

El paciente refiere sentirse débil cuando hace un esfuerzo, ha estado perdiendo peso sin razón 
alguna, no puede dormir en las noches por la fiebre y la sudoración.

DATOS OBJETIVOS

Paciente en posición decúbito dorsal con escala de Glasgow 14/15 con pérdida de peso conside-
rable en el cual refiere mialgias de leve intensidad que se valora cuantitativamente una escala de 
6/10. Además, se visualiza eritema en tórax y antebrazo que suelen ser pruriginosos al momento 
afebril sin constipación orientada en el tiempo y espacio con pérdida de peso considerable, signos 
vitales:

 presión arterial 110/ 70 Frecuencia cardiaca 72 lpm, Diuresis 800cc. Con temperatura de 37.6°, 
Frecuencia respiratoria 18rp min.

HISTORIA CLÍNICA 

T/A: 113/69, Temp: 38.6°; FR: 24 por minuto; Pulso: 64 por minuto; Peso: 70 kg

Talla: 1.70 cm; IMC: 24.2

EXAMEN FÍSICO CEFALOCAUDAL 

Cabeza: normocefálico Ojos simétricos, pupilas isocóricas reactivas Boca: Mucosas Orales, no 
presencia de aftas Orejas: Implantación normal Cuello:  no regurgitación yugular, adenopatías 
palpables bilaterales Tórax: Simétrico Rs Cs rítmicos no presencia de soplos Campos Pulmo-
nares: Ventilados  Abdomen: Blando, no dolorosa a la palpación superficial y profunda Ruidos 
hidroaéreos presentes  Genito urinario no adenopatías palpables, ni alteración alguna Extremi-
dades superiores: simétricas, no edematosas, funcionales Extremidades Inferiores: Simétricas, 
no edematosas, funcionales 

VALORACIÓN PATRONES FUNCIONALES   MARJORIE GORDON

Las enfermeras, para realizar aquellas funciones que le son propias, necesitan organizar su traba-
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jo; esta estructuración se efectúa mediante una herramienta muy útil que es el Proceso Enfermero. 
La valoración es la primera fase de este proceso, y la base de las demás. (2)

PATRÓN 1: PATRÓN PERCEPCIÓN – MANEJO DE SALUD

 Paciente tiene buena percepción del manejo de salud es un paciente responsable, que conoce su 
enfermedad, es cooperativo, se deja canalizar las venas, se deja hacer los exámenes complemen-
tarios, está preocupado por su hemoglobina, no tiene mucho apetito, pero come y se preocupa por 
tomar sus vitaminas (Ácido Fólico, Vit. B12).

PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO 

El paciente reitera que tiene poco apetito, pero se obliga a consumir frutas

PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO 

El paciente explica que le cuesta conciliar el sueño.

7. PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN – AUTO CONCEPTO 

Paciente expresa preocupación por su estado de salud, le preocupa los cambios físicos que está 
sufriendo su cuerpo y refiere sentirse decaído, le preocupa estar hospitalizado.

II PARTE

MARCO TEÓRICO 

ETIOLOGÍA

 El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer producido en el sistema linfático. El sistema linfático 
está constituido por la linfa, los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, bazo, amígdalas, timo y médula 
ósea (3), (4).

Se desconoce la causa del linfoma no Hodgkin, aunque, al igual que en las leucemias, evidencia 
sustancial sugiere una causa viral, ciertas bacterias como Helicobacter pylori también aumentan 
el riesgo de linfoma.

Los pacientes con mayor riesgo de LNH (5) incluyen aquellos con: Inmunodeficiencia primaria, 
Inmunodeficiencia secundaria inducido por medicamentos inmunosupresores, como los que se 
usan en los trastornos reumatológicos y después del trasplante de órganos sólidos, exposición a 
ciertos productos químicos, inflamación crónica e hiperplasia reactiva de ganglios linfáticos 
INCIDENCIA  

El linfoma no Hodgkin (NHL) es uno de los cánceres más comunes en los Estados Unidos, repre-
sentando alrededor de 4% de todos los cánceres. Los cálculos más recientes de la Sociedad Ame-
ricana Contra El Cáncer (6) en cuanto al linfoma no Hodgkin indican que para el 2020: Aproxima-
damente 77,240 personas (42,380 hombres y 34,860 mujeres) serán diagnosticadas con linfoma 
no Hodgkin. Esto incluye tanto adultos como niños. Aproximadamente 19,940 personas (11,460 
hombres y 8,480 mujeres) morirán debido a este cáncer.

E riesgo de padecer linfoma no Hodgkin aumenta durante toda la vida, y más de la mitad de los 
pacientes tienen 65 años o más en el momento del diagnóstico. El envejecimiento de la población 
de las personas que viven en los Estados Unidos probablemente contribuya a un aumento en los 
casos de linfoma no Hodgkin durante los próximos años (6)

. El total de casos nuevos de cáncer en Ecuador, realizado en Solca Guayaquil, para el periodo 
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2013- 2017 fue de 18 805, de los cuales 63 % fueron mujeres y 37 % hombres, así mismo explican 
que el grupo de tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines con 13,5 %, ocupan el 
segundo lugar de la incidencia. (7)

FACTORES PREDISPONENTES  

En general, el envejecimiento es un fuerte factor de riesgo para padecer linfoma con la mayoría de 
los casos ocurriendo en personas de entre los 60 y 69 años de edad, o mayores. En general, (6) el 
riesgo de linfoma no Hodgkin es mayor en los hombres que en las mujeres. En el mundo, el linfoma 
no Hodgkin es más común en países desarrollados, siendo Estados Unidos y Europa las áreas 
geográficas con algunas de las tasas más altas.  Tener un pariente de primer grado (padre, madre, 
hijo[a], hermano[a]) con linfoma no Hodgkin aumenta el riesgo de padecerlo. Algunos estudios han 
indicado que ciertos químicos, como el benceno y ciertos herbicidas e insecticidas, pueden estar 
asociados con un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. 

Es posible que algunos medicamentos de quimioterapia utilizados para tratar otros cánceres pue-
dan aumentar el riesgo de linfoma no Hodgkin muchos años después. 

Las personas con deficiencias en los sistemas inmunitarios (3) tienen un mayor riesgo de linfoma 
no Hodgkin. 
RECUENTO ANATÓMICO  

El cuerpo humano (3), (6) está surcado en su totalidad por una red enorme de vasos sanguíneos y 
linfáticos. Los ganglios linfáticos son una red de órganos, ganglios, conductos y vasos que apoyan 
al sistema inmunitario del cuerpo. Estos ganglios están distribuidos por todo nuestro cuerpo, y se 
unen unos con otros por los vasos linfáticos. Aparte de los ganglios y los vasos linfáticos, el siste-
ma linfático también está compuesto por otras estructuras: el bazo, el timo, las amígdalas

El protagonista del sistema linfoide (3) es el linfocito, un tipo especial de glóbulo blanco, que como 
todos se origina en la médula ósea a partir de una célula madre pluripotencial, que también es la 
responsable de producir los otros tipos de células sanguíneas. Hay varios tipos principales de linfo-
citos: los B y los, T y NK. Los linfocitos B se encargan de producir anticuerpos (inmunoglobulinas) y 
se encuentran tanto circulando en la sangre como en otros tejidos especializados (tejidos linfoides) 
como, por ejemplo, los ganglios linfáticos.

RECUENTO FISIOLÓGICO 

Además del aparato circulatorio, existe en el cuerpo otro tipo de circulación que corresponde al 
sistema linfático. Sus funciones son transportar el líquido de los tejidos que rodea a las células, 
principalmente sustancias proteicas, a la sangre porque debido a su tamaño no pueden atravesar 
la pared del vaso sanguíneo y recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos 
que se encuentran en el intestino delgado. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios 
linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer 
frente a la misma. Al hacerse más grande es cuando se pueden llegar a palpar y es un indicador 
de que el cuerpo está respondiendo.

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

El linfoma es un cáncer del sistema linfático y normalmente se manifiesta por el aumento de 
tamaño de los ganglios, llamándose adenopatías, de ahí la importancia de acudir al médico con 
la aparición y palpación de un ganglio. La mayoría (80-85%) (3) de los linfomas no Hodgkin se 
originan en linfocitos B; el resto procede de linfocitos T o células natural killer. Pueden afectar a 
precursores o a células maduras. La etapa de la diferenciación del linfocito en la que ocurre el 
evento oncogénico determina la presentación y la evolución de la enfermedad.
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La mayoría de los linfomas son ganglionares con afectación variable de la médula ósea y la 
sangre periférica. Hasta en el 50% de los niños y alrededor del 20% de los adultos con algunos 
tipos de linfoma no Hodgkin, puede haber un cuadro similar a leucemia con linfocitosis periférica 
y compromiso de médula ósea. Los pacientes en los que se considera el diagnóstico de linfoma 
son aquellos con: Afectación ganglionar más extensa (especialmente mediastínica), menos célu-
las anormales circulantes, menos blastos en la médula ósea (< 25%)

TRATAMIENTO

Existen 4 tratamientos principales (3) para el LNH:

Quimioterapia, Radioterapia, Inmunoterapia, como anticuerpos monoclonales, inhibidores de 
control inmunológico y células T con CAR, Terapia dirigida con medicamentos más nuevos que 
bloquean determinadas funciones de la célula del linfoma. A menudo, los pacientes reciben una 
combinación de estos tratamientos. En ocasiones, el médico y el paciente pueden considerar 
una cirugía o el trasplante de células madre. 

PARACLÍNICO

Biopsia

Para realizar una biopsia, se extrae un pequeño fragmento de un ganglio linfático, o con más 
frecuencia, se extra un ganglio linfático completo para su posterior análisis en el laboratorio. Una 
biopsia es la única manera de confirmar que una persona tiene linfoma no Hodgkin.  Existen varios 
tipos de biopsias para identicar el Linfoma No Hodgkin. Los médicos deciden cuál utilizar según la 
situación de cada persona.

Un método de estadificar el NHL es el siguiente:

Estadio I. El linfoma solo está en 1 lugar. Es o bien en un nódulo linfático o en otra parte del cuer-
po. No está ni en el pecho ni en el abdomen. 

Estadio II. El linfoma se encuentra en 2 o más lugares. Está o bien todo en la parte superior del 
cuerpo o en la parte inferior del cuerpo. No está en el pecho. 

Estadio III. El linfoma se encuentra en el pecho o la columna, o se ha extendido por el abdomen. 
O está tanto en la parte superior como inferior del cuerpo, pero no está en la médula ósea ni en la 
médula espinal (sistema nervioso central).

Estadio IV. El linfoma está en la médula ósea, el cerebro y la médula espinal, o en los tres lugares 
cuando se lo descubre por primera vez. 

COMPLICACIONES 

Las posibles complicaciones dependen el tipo y del estadio del linfoma, y pueden incluir: Mayor 
riesgo de infecciones, Enfermedad cardíaca. Problemas pulmonares Mayor riesgo de aparición de 
otros tipos de cáncer. Problemas reproductivos (infertilidad). Muerte El tratamiento también puede 
causar complicaciones. Por ejemplo: Mayor riesgo de hemorragia. Mayor riesgo de tener infeccio-
nes. Náuseas y vómitos. Diarrea. Poco apetito. Aftas en la boca. Pérdida del cabello.
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III PARTE

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

DIAGNOSTICO: 00146 Ansiedad r/c Cambio en el estado de la salud E/P Nerviosismo, incertidumbre y 
dificultad para conciliar el sueño, Miedo de consecuencias inespecíficas

DOMINIO 9

CLASE 2

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

-1402 Control de 
la ansiedad.

   2

TOTAL

2

MANTENER

2

AUMENTAR 5

7310 Cuidado 
de enfermería al 
ingreso.

5820 Disminución de 
la ansiedad.

1850 Formar el 
sueño.

El paciente comienza 
a conciliar el sueño 
se mantiene en 3

DIAGNOSTICO: Desequilibrio nutricional. Ingesta inferior a las necesidades R/C ingestas insuficientes E/P 
falta de interés en las comidas

DOMINIO 2

CLASE  1

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

1004

Estado nutricional

100402

Ingesta de alimentos (3)

100405 relación talla/
peso (4)

Total

7

Mantener

7

Aumentar

10

1100 Manejo de la 
nutrición

5246 Asesoramiento 
Nutricional 

El factor se mantiene, 
pero el paciente con-
oce  que necesita los 
aporte de nutriente 
en la dieta
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CASO CLÍNICO SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

CLINICAL CASE POLYCHYSTIC OVARY SYNDROME
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RESUMEN 

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), producto de la alteración hormonal ocurre el cual se 
asocia un factor genético y de tipo ambientales, se ha comprobado que es un trastorno complejo y 
afectan a la mujer en etapa de vida fértil y donde se da con mayor frecuencia., en las expresiones 
clínicas observamos acné, ciclos de menstruación cortos o largos e hirsutismo. Este trastorno 
hormonal  también genera alteración en el metabolismo de la mujer como dislipidemia y obesidad 
se ha comprobado que la resistencia a la insulina asociada a obesidad en el síndrome de ovario 
poliquístico se encuentran conjuntamente relacionadas, y es por ello que en las mujeres con este 
síndrome predomina la  obesidad más que en mujeres sanas ,con el tratamiento médico lo que 
se busca es que la adolescente mejore su condición tanto física y fisiológica, regular su ciclo 
menstrual, lograr que la paciente mejore sus hábitos alimenticios mediante dieta estricta, para 
tener resultados favorables mediante la disciplina 

PALABRAS CLAVE: Ovario, fertilidad, Menstruación

SUMMARY

Polycystic ovary syndrome (PCOS), a product of hormonal alteration occurs which is associated 
with a genetic factor and environmental type, has been found to be a complex disorder and affect 
women in fertile life stage and where it occurs with higher frequency. In clinical expressions we 
observe acne, short or long menstruation cycles and hirsutism. This hormonal disorder also 
generates alteration in the metabolism of women such as dyslipidemia and obesity, it has been 
proven that the insulin resistance associated with obesity in polycystic ovary syndrome are jointly 
related, and that is why in women with this syndrome Obesity predominates more than in healthy 
women, with medical treatment what is sought is for the adolescent to improve her physical and 
physiological condition, regulate her menstrual cycle, achieve that the patient improves her eating 
habits through a strict diet, to have favorable results through discipline

KEY WORDS: Ovary, fertility, Menstruation
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VALORACIÓN FÍSICA DE ENFERMERÍA

DATOS SUBJETIVOS: Dolor en región fosa iliaca izquierda en una escala de leve a moderada 
DATOS OBJETIVOS: El índice de masa corporal refleja sobrepeso 
PARTE I
HISTORIA CLÍNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre y apellidos:                           Jenifer Bastidas
Edad:                                                   15 años
Sexo:                                                    Femenino
Lugar de nacimiento:                        Manabí
Grupo étnico:                                     Mestizo
Profesión:                                            Estudiante
Estado Civil:                                       Soltera
Religión:                                              cristiana
Residencia actual:                              Guayaquil

ANTECEDENTES FAMILIARES
Abuela Materna: Hipertensión arterial hace +/- 20 años.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS GENERALES
Alimentación equilibrada 3 veces al día. 

HÁBITOS:     
Alcohol: No 
Tabaco: No
Toxicológicos: No

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
CLÍNICOS                    Síndrome de ovario poliquístico                            
QUIRÚRGICOS           No refiere 

ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS       
 Menarquia:                   11 años 
 FUM:                            2 de febrero 2020
Actividad sexual:          No refiere 
Anticonceptivos:           Si (tratamiento)

MOTIVO DE CONSULTA
Ciclo menstrual irregular, acné facial y aumento de peso.

ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente de 15 años de edad sexo femenino acude en compañía de 
familiar refiriendo cuadro clínico de +/- 2 años con oligomenorrea y dismenorrea con intervalo de 
36 días acompañado de dolor tipo cólico en hipogastrio de leve a moderada intensidad que se 
acentúa en fosa ilíaca izquierda, además con aumento de peso corporal.

IMAGENOLOGÍA ACTUAL: La ecografía pélvica que se le realizó, demuestra imágenes ecogénicas 
en ovario izquierdo. Concluyendo con diagnóstico de ovario poliquístico izquierdo.
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EXAMEN FÍSICO GENERAL  
                                     
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
PESO:   65 kg TALLA: 1,54 cm IMC     27 T/A: 110/80 mm Hg    =   FC:      98X        T: 37°C FR: 16X               
ESTADO DE CONCIENCIA: Paciente lúcida, orientada en tiempo y espacio colabora con el 
interrogatorio y examen físico. PIEL: Hidratada color normal, tibia, textura suave sin presencia 
de cicatrices. CABEZA: Normocefálica, cabello negro ondulado de implantación normal sin 
protuberancia CARA: simetría ovalada, tono normal, se observa acné en región frontal y malar, sin 
elementos de sobreinfección con cicatrices. OJOS: Pupilas isocóricas, fotoreactivas, conjuntivas 
rosadas y escleras blanquecinas. OIDOS: Conductos auditivos externos permeables. NARIZ: 
Fosas nasales permeables. BOCA: Piezas dentarias completas, lengua sin presencia de sarro, 
humedad y de color rosado OROFARINGE: Tono normal de voz sin presencia de ronquidos 
glándulas salivales   permeables. CUELLO: Simétrico cilíndrico móvil, no se palpan adenopatías, 
pulso normal.  TÓRAX: Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos con buena intensidad, campos 
pulmonares ventilados no se auscultan sibilancias y estertores. MAMAS: Simétricas, areolas 
normocoloreadas, a la palpación sin presencia de tumoraciones. ABDOMEN: Blando, depresible, 
doloroso a la palpación de leve a moderada intensidad en hipogastrio que se irradia a región de fosa 
ilíaca izquierda, que calma con analgésicos; a la auscultación   presencia de ruidos hidroaéreos 
normales. GENITOURINARIO: Diuresis conservada. Se observa genitales bien desarrollados, no 
hay presencia de secreciones. COLUMNA LUMBAR: Normal. EXTREMIDADES: Simétricas, no 
se palpa edema de miembros inferiores, sin para realizar movimientos voluntarios. 

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON EN ENFERMERÍA
PATRÓN 1: PERCEPCIÓN -MANEJO DE LA SALUD
Considera que su estado de salud es regular
PATRÓN2:  NUTRICIONAL-METABÓLICO
Refiere que dificultad se le dificulta dejar de comer chocolates y comida chatarra
PATRÓN 4: ACTIVIDAD-EJERCICIO
No le gusta ejercitarse
PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN - AUTOCONCEPTO
Manifiesta que utiliza todo tipo de mascarillas para controlar el acné  
PATRÓN 9: SEXUALIDAD –REPRODUCCIÓN
Refiere dolor pélvico     

II PARTE 

MARCO TEÓRICO 

ETIOLOGÍA  
El Sindrome de Ovario Poliquistico (SOP) (1) tiene un origen multifactorial, la causa del síndrome 
del ovario poliquístico no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de 
factores genéticos y ambientales. (2) Aunque a veces los andrógenos se conocen como “hormonas 
masculinas”, todas las mujeres los fabrican puede interferir en el desarrollo y la liberación del 
óvulo. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, sus cuerpos fabrican cantidades de 
andrógenos más elevadas de lo normal. A veces, en vez de formarse y de madurar óvulos, se 
desarrollan quistes en los ovarios (pequeñas bolsas llenas de líquido) que pueden aumentar de 
tamaño. (3) Entonces, en vez de liberarse un óvulo durante la ovulación, como ocurre en los 
períodos menstruales normales, crecen quistes en los ovarios. Las investigaciones también indican 
que es posible que sus cuerpos fabriquen demasiada insulina, lo que hace que sus ovarios liberen 
una cantidad excesiva de hormonas masculinas. El síndrome de ovario poliquístico parece darse 
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por familias, de modo que, si lo padece algún miembro de tu familia, tú podrías ser más proclive 
a desarrollarlo. También se le conoce como Anovulación crónica hiperandrogénica, síndrome de 
Stein-Leventhal (3)
  
INCIDENCIA
El SOP (4) tiene una base genética y puede comprometer a otros miembros de la familia. Tanto las 
hijas como las hermanas del caso índice pueden manifestar algún rasgo fenotípico de este síndrome, 
que es considerado en la actualidad una enfermedad familiar. Entre los factores ambientales 
destacan la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina (hiperandrogenismo, 
diabetes gestacional y sobrepeso de la madre durante el embarazo).

FACTORES PREDISPONENTES  
El Síndrome de Ovario Poliquístico  es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en las 
adolescentes, es una endocrinopatía compleja que abarca múltiples signos y síntomas entre 
los que destacan alteraciones menstruales, que se presentan aproximadamente en 2/3 de las 
adolescentes, y puede manifestarse como oligomenorrea, amenorrea primaria o secundaria 
y/o sangrado uterino disfuncional, acné, signos de virilización, obesidad, hirsutismo, hallazgos 
ecográficos de ovario poliquístico, alteraciones cardiovasculares y dismetabolicas definidas por 
dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión.(4)

RECUENTO ANATÓMICO  
El  Sistema Endocrino  es el segundo sistema de control del cuerpo más poderoso después del 
sistema nervioso, pero no actúa solo, tiene una elevada interacción con el sistema nervioso para 
coordinar e integrar las actividades de las células del cuerpo. 
Hipotálamo: Está localizado en el cerebro, cerca del quiasma óptico. El hipotálamo secreta 
hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria, además 
de controlar el equilibrio de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea.
La glándula pineal: Se encuentra debajo del cuerpo calloso, en el medio del cerebro. Produce la 
hormona melatonina, que regula el ciclo del sueño y el ritmo circadiano natural.
La glándula pituitaria: Se encuentra debajo del cerebro generalmente su tamaño no es superior al 
de un frijol y controla numerosas funciones de las demás glándulas endócrinas.
Ovarios: A ambos lados del útero se encuentra un ovario, debajo de la abertura de las trompas de 
Falopio, las cuales se extienden desde el útero hasta los ovarios. Además de contener los óvulos 
necesarios para la reproducción, los ovarios también producen estrógeno y progesterona. (5) (6)

RECUENTO FISIOLÓGICO 
Ciclo menstrual
El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días, aunque puede ser algo más corto o 
algo más largo, llegando a variar de 21 a 45 días, dependiendo de cada persona y de su cuerpo. 
El periodo en el que la mujer es más fértil y, por tanto, la probabilidad de que sus óvulos sean 
fecundados y se quede embarazada, es mayor durante varios días previos a la ovulación, este 
día, y uno o dos días después. En ciclos normales, estos días fértiles suelen corresponderse con 
la segunda semana y el comienzo de la tercera.
Cuando con la edad los ciclos menstruales no se suceden y la mujer deja de menstruar tiene lugar 
la menopausia, su último sangrado. Aunque la edad a la que se produce es diferente en cada 
mujer, tanto por genética como por factores ambientales, por lo general tiene lugar entre los 45 y 
los 55 años. Los trastornos asociados a los ciclos menstruales son comunes. Las mujeres pueden 
tener distintos problemas, desde dolor (dismenorrea, a menudo acompañada de cólicos fuertes) 
hasta sangrado abundante o anormal y periodos ausentes (amenorrea). 
Uno de los motivos por los que se produce esta ausencia del periodo son ciertos métodos 
anticonceptivos, aquellos que están basados en hormonas, que pueden afectar hasta al 50 por 
ciento de los ciclos. También la lactancia materna, sobre todo cuando se da el pecho con frecuencia; 
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es la llamada amenorrea lactacional. 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO
En la compleja fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, destacan al menos tres tipos 
de alteraciones interrelacionadas entre sí: una disfunción neuroendocrina (hipersecreción de 
LH), un trastorno metabólico (resistencia insulínica e hipersinsulinemia) y una disfunción de la 
esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. (6)
Disfunción neuroendocrina
Se caracteriza por un aumento de la secreción de LH y una secreción de FSH normal o disminuida 
(7). En estas pacientes se ha observado un aumento de la amplitud y frecuencia de los pulsos de 
LH, lo que reflejaría un aumento de los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas (GnRH).
Anormalidades Metabólicas
La resistencia a la insulina y la hipersinsulinemia compensatoria son elementos característicos del 
SOP y por esa razón las mujeres con SOP presentan un riesgo aumentado de intolerancia a la 
glucosa y diabetes mellitus tipo 2 (DM 2). Los estudios en general han demostrado que entre 30 % 
a 40 % de las mujeres con SOP tiene intolerancia a la glucosa (ITG) y hasta un 10% desarrollan 
DM a la edad de 40 años. La obesidad incrementa la resistencia a la insulina, las mujeres delgadas 
con SOP tienen el mismo nivel de sensibilidad a la insulina. (8)
Esteroidogénesis Anormal
Las evidencias de los estudios clínicos concuerdan que el defecto fundamental en la mayoría del 
SOP es una disfunción intrínseca de los andrógenos producidos en el ovario. Este defecto se le 
ha designado como hiperandrogenismo primario funcional ovárico (HOF). Una alta concentración 
de andrógenos intraováricos resulta en un excesivo crecimiento de pequeños folículos y al mismo 
tiempo se inhibe la maduración folicular y el desarrollo del folículo dominante. Además, estimula la 
luteinización prematura en la teca, el estroma y la hiperplasia cortical. Esto conduce a anovulación 
y presencia de ovarios poliquísticos. (8) La hipersecreción de andrógenos es dependiente de LH 
y por tanto es de carácter funcional, por lo que cualquier intervención que suprima el nivel de LH 
resulta en una supresión de andrógenos 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 -Aumento de peso, obesidad o dificultad para mantener un peso normal, sobre todo cuando el 
peso se concentra alrededor de la cintura.
-Hirsutismo: exceso de vello en el rostro, el pecho, el abdomen, el área del pezón o la espalda 
-Pérdida de cabello en la cabeza (alopecia)
-Acné y poros obstruidos.
-Oscurecimiento y engrosamiento de la piel que hay alrededor de cuello, las axilas o los senos 
(llamado acantosis pigmentaria).
-Hipertensión, colesterol alto o diabetes (concentración alta de azúcar en sangre).
-Papilomas cutáneos, que son pequeños bultos de piel en las axilas o en el área del cuello
-Aumento de peso o dificultad para bajar de peso.
Las niñas que presentan signos de pubertad antes de lo esperado, como desarrollo del vello 
púbico o axilar antes de los ocho años, corren un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de 
ovario poliquístico más adelante. (1)

TRATAMIENTO
Aunque el síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, hay varias formas de tratarlo y controlarlo. 
Dieta y ejercicio físico: Si tiene sobrepeso u obesidad, el médico recomendará hacer cambios en 
el estilo de vida. 
Medicamentos
Al principio, el médico puede recetar píldoras anticonceptivas para ayudar a controlar las 
concentraciones de andrógenos en el cuerpo y a regular el ciclo menstrual. Las píldoras 
anticonceptivas pueden ayudar a controlar el acné y el crecimiento excesivo del vello corporal en 
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algunas chicas, pero no funcionan en todos los casos. Puede costar hasta 6 meses determinar si 
el tratamiento con píldoras anticonceptivas resulta eficaz. 
Cirugía
A continuación, se enumeran las diversas cirugías para el tratamiento laparoscópico del 
síndrome de los SOP: Biopsia de ovario. Resección cuneiforme del ovario por vía laparoscópica. 
Electrocoagulación. Coagulación con láser, vaporización con láser. Criocoagulación. (5)

PARACLÍNICOS  
El diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico (SOP) es un diagnóstico de exclusión. No hay 
una prueba específica que pueda utilizarse para diagnosticar un SOP y tampoco existe un acuerdo 
unánime acerca de los criterios diagnósticos.
Pruebas de laboratorio
FSH (hormona folículo estimulante), LH (hormona luteinizante). Prolactina, Testosterona - total 
y/o libre. DHEAS; Estrógenos. SHBG, Glucosa - en ayunas y/o después de una prueba de 
tolerancia a la glucosa. Insulina. TSH (hormona estimulante del tiroides). Cortisol libre y creatinina, 
17-hidroxiprogesterona, IGF-1 (somatomedina C) 
 Otras pruebas diagnósticas
Para evaluar un posible aumento de tamaño de los ovarios se utiliza la ecografía transvaginal y/o 
pélvica/abdominal. La laparoscopia se puede utilizar para evaluar el estado de los ovarios y de la 
cubierta endometrial del útero, e incluso a veces como parte del tratamiento quirúrgico. (5) (8)

COMPLICACIONES
Las complicaciones del síndrome de vario Poliquístico pueden comprender: Esterilidad, Diabetes 
gestacional o presión arterial alta causada por el embarazo, Aborto espontáneo o nacimiento 
prematuro, Esteatohepatitis no alcohólica, Síndrome metabólico, Apnea del sueño, Depresión, 
ansiedad y trastornos de la alimentación. La obesidad puede empeorar las complicaciones del 
trastorno. (8)

III PARTE

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

PLANES DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO: 00146 Ansiedad r/c Cambio en el estado de la salud m/p Nerviosismo, incertidumbre 
DOMINIO 9
CLASE 2

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

-1402 Control de la 
ansiedad.

   2

TOTAL

2

MANTENER

2

AUMENTAR 5

7310 Cuidado de 
enfermería al ingreso.

5820 Disminución de la 
ansiedad.

1850 Formar el sueño.

El paciente comienza 
a conciliar el sueño se 
mantiene en 3



29
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

DIAGNÓSTICO: 00234 Riesgo de sobrepeso R/C la actividad física diaria promedio es menor a la recomendada por 
sexo y edad 
DOMINIO 2
CLASE  1

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

-1941

Control de riesgo: 
obesidad 

  194101

Reconoce las 
consecuencias 
de la obesidad

TOTAL

3

MANTENER

3

AUMENTAR 5

7310 Cuidado de enfermería 
al ingreso.

5820 Disminución de la 
ansiedad.

1850 Formar el sueño.

El paciente refiere querer 
salir a caminar en las 
mañanas

CONCLUSIONES

-El mayor temor de las mujeres con síntomas de SOP al recibir el diagnóstico, son la posibilidad 
de desarrollar cáncer e infertilidad debido a la coyuntura de la salud y a la definición de roles 
establecidos por la sociedad.
-El dolor causado por los cólicos menstruales es uno de los principales síntomas de malestar en 
las pacientes seguido de la baja autoestima por los cambios físicos.
-Por medio de este proyecto se puede aprender los cuidados e intervenciones que se necesita dar 
aquellos pacientes con ovarios poliquísticos la importancia que se debe tener con los medicamentos 
administrados para así poder dar una buena atención con calidad y calidez a nuestros pacientes 
para bienestar y seguridad.
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RESUMEN

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad causada por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este virus ataca fundamentalmente al sistema inmunitario, 
destruyendo las defensas del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enferme-
dades y tumores. Hablar de infección por VIH y de SIDA no es exactamente lo mismo. Cuando un 
individuo se infecta por el virus, este pasa a la sangre y nuestro organismo produce anticuerpos 
frente al mismo, que pueden detectarse con una prueba analítica y que sirven para diagnosticar 
la infección. Sin embargo, pueden transcurrir meses y años hasta que aparecen los primeros 
síntomas; es entonces cuando se habla de SIDA propiamente dicho. El tratamiento contribuye a 
ralentizar esta progresión.

Palabras Clave: SIDA, VIH, Gestante.

SUMMARY

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is a disease caused by the Human Immunodeficien-
cy Virus (HIV). This virus fundamentally attacks the immune system, destroying the body’s defen-
ses and making the infected person suffer from diseases and tumors.

Talking about HIV infection and AIDS is not exactly the same. When an individual is infected by the 
virus, it passes into the blood and our body produces antibodies against it, which can be detected 
with an analytical test and which serve to diagnose the infection. However, it may take months and 
years for the first symptoms to appear; it is then when one speaks of AIDS itself. Treatment helps 
slow down this progression

Key Words: AIDS, HIV, Pregnant
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INTRODUCCIÓN

VIH significa virus de Inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que infecta algunas células 
del sistema inmunitario. y lo debilita paulatinamente. Esto hace que la persona esté en riesgo de 
contraer otras infecciones serias.

Una mujer que está infectada por el VIH (se dice que es seropositiva) puede transmitir la infección 
a su bebé. El VIH se puede transmitir al bebé durante el embarazo, en el nacimiento o durante la 
lactancia. Algunas mujeres no saben que tiene el VIH hasta que quedan embarazadas y se les 
realiza el análisis.(1)

La transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la 
lactancia es lo que se conoce como transmisión maternoinfantil. En ausencia de cualquier inter-
vención las tasas de transmisión son de un 15%-45%, intervenciones eficaces permiten reducir 
esas cifras a niveles inferiores al 5%. La comunidad mundial se ha comprometido a acelerar los 
progresos para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH mediante una iniciativa que 
tiene por objeto eliminar las nuevas infecciones pediátricas por VIH para el año 2015 y mejorar la 
supervivencia y salud materna, neonatal e infantil.

La OMS colabora con otros asociados para establecer normas y estándares mundiales en relación 
con las actividades de prevención, atención y tratamiento de las embarazadas, las madres y sus 
hijos; elaborar estrategias basadas en la evidencia; y promover la integración de la prevención de la 
transmisión vertical del virus en los servicios de salud para la madre, el recién nacido y el niño.(2)

Si bien se han registrado avances prometedores en la respuesta al VIH, los niños siguen sufriendo 
los efectos de la epidemia. Estas son algunas estadísticas sobre las infecciones de VIH entre niños 
y adolescentes en 2018:2,8 millones de niños y adolescentes padecen VIH.Solo un 54% de los 
niños y adolescentes infectados reciben tratamiento para el VIH, frente a un 82% de mujeres em-
barazadas que padecen VIH.En ese año, se registraron alrededor de 360.000 nuevos casos en ni-
ños y adolescentes.120.000 niños y adolescentes murieron de causas relacionadas con el Sida.(3)

DESARROLLO

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 25 años de edad acude a emergencia al hospital de maternidad 
de la mujer acompañada de su hermana la cual refiere que su hermana esta con dolores de parto 
desde la noche que tiene 40 semanas de gestación de embarazo al momento la ingresaron para 
que pueda dar alumbramiento el cual tuvo un parto normal el recién nacido fue de sexo femenino 
de 3200 gramos, talla de 49 cm adecuados para la edad gestacional, APGAR de 8 el pediatra lo 
ubico junto a su madre. Al momento se le realizo exámenes porque la madre refiere que durante el 
embarazo no se ha realizado exámenes ni control prenatal el cual enseguida se realizó exámenes 
rutinarios y de serología al recién nacido y a la madre lo cuales dieron como resultado que era 
portadora de VIH ella y su hija. La madre refiere tener sentimiento de culpabilidad se niega que su 
bebe sea portador del VIH además manifiesta tener problemas con el padre de su bebe por lo cual 
ella tiene episodios de desesperanza expresa deseos de mejorar el proceso de comunicación con 
su esposo.

Se le realiza la respectiva valoración céfalo caudal al neonato la cual evidencia signos vitales:

TEMP:35ºC RESP: 12x1  SO2:80% PULSO: 75PX1min  TA: 100/60 mmHg.  Se observa en el 
neonato hipotermia y bradipnea queda bajo supervisión médica para su atención.
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I PARTE RECOLECCION DE DATOS
MOTIVO DE CONSULTA: Paciente de sexo femenino acude al área de emergencia con dolores de 
parto refiere que tiene 40 semanas de gestación.
DATOS DE IDENTIFICACION
NOMBRE Y APELLIDO: R.C
EDAD: recién nacidoSEXO: Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil
GRUPO ETNICO: mestiza 
PROFESION O OFICIO: no refiere
ESTADO CIVIL: soltera
RELIGION: no refiere
DIRECCION ACTUAL: Maternidad

	 ANTECEDENTES
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: No refiere 
ANTECEDENTE PERSONALES NO PATALOGICOS GENERALES 
ESPECIFICOS: No refiere 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICO:NO REFIERE 
ANTECEDENTE GINECOOBSTÉTRICOS O ANDROLÓGICOS: PRIMER PARTO

	 PADECIMIENTO ACTUAL
FECHA DE INICIO:10/03/2019
ENFERMEDAD ACTUAL: PORTADORA DE VIH
SINTOMAS GENERALES: Dolor en el bajo vientre 

	 EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL
TEMP: 35ºC   RESP: 12x1  SO2: 80%    PULSO: 75PX1min TA: 100/60 mmHg.
Cabeza: normo céfalo
Cuero cabelludo comenzándose a implantar.
Cara: simetría normal
Frente: prominente
Cejas: escasas
Párpados: conjuntivas pálidas 
Pestañas: oscuras y largas
Ojos: simétricos
Nariz: simétrica con aleteo nasal.
Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. 
Labios: de coloración normal.
Piezas dentales: completas, limpias.
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Lengua: Se encuentra libre de lesiones y ulceraciones.
Cuello: Sin presencia de heridas visibles.
Tórax:simétrico de aspecto y configuración normal, región axilar no adenopatías .mamas 
simétricas.
Abdomen: blando, con ruidos hidroareos normales.
Espalda: normal, sin presencia de alteraciones en la columnavertebral
Región glútea: sin alteración u abscesos
Genitales: Presencia normal de vello púbico.
Extremidades superiores: brazos y antebrazos de forma y posición normal, manos sin alte-
raciones y con movimientos
Extremidades inferiores: muslos y piernas sin alteraciones en su forma, pie con tamaño nor-
mal, dedos con forma y movimientos normales, articulaciones sin alteraciones 
Valoración motora:  movimientos limitados.
Dedos: sin presencia edema.
Uñas: Cortadas, sin presencia de micosis u alteraciones.
Miembro inferior derecho: sin presencia de edemas.
Miembro inferior izquierdo: sin presencia de edemas

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON
Patrón 1. Percepción-mantenimiento de la salud. la paciente manifiesta no saber cómo cuidar a 
su bebe para no contagiarla con su patología situación que la tiene muy preocupada 

Patrón 2. Nutricional-metabólico. La paciente refiere que mantiene una alimentación rica en ve-
getales y carne más sin embargo con el embarazo a presentado mucho frio y baja de temperatura 

Patrón 3. Eliminación. La paciente refiere ir al baño normalmente tanto para defecar como orinar 

Patrón 4. Actividad-ejercicio. La paciente manifiesta que últimamente por el embarazo no puede 
hacer sus actividades normalmente y muchas veces siente como que el corazón le dejara de latir 

Patrón 5. Sueño-descanso. -sin alteración.

Patrón 6. Cognitivo-perceptivo. Manifiesta que después de conocer su patología actual tiene 
mucho miedo que su hija nazca con la patología o que ella se la contagié 

Patrón 7. Autopercepción-auto concepto. La paciente manifiesta sentirse feliz por ser madre 
más alla de las condiciones y está en la mejor disposición de seguir su tratamiento en beneficio de 
su salud como de su bebe

Patrón 8. Rol-relaciones. La paciente manifiesta sentir periodos de desesperanza debido a los 
problemas que tiene con el padre su hija además manifiesta su deseo de mejorar el proceso de 
comunicación con su esposo.

Patrón 9. Sexualidad-reproducción. Manifiesta ser sexualmente activa con su pareja, desde el 
embarazo se limitaron sus encuentros 
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II PARTE 

MARCO TEÓRICO

	ETIOLOGÍA
El VIH es un virus perteneciente a la familia Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. Se han identifi-
cado dos formas genéticamente diferentes: VIH-1 y VIH-2, pero compartiendo algunos antígenos 
que son diferenciados por técnicas específicas. Desde el punto de vista morfológico es un virión 
esférico de 100 – 200 nm de diámetro (fig. 1), con una nucleocápside electro densa en forma de 
cono, rodeada de una bicapa lipídica que proviene de la membrana de la célula huésped, donde 
se insertan proteínas virales constituidas por moléculas de glicoproteína 120 (gp 120) unida no 
covalentemente a una proteína que integra la membrana, la glicoproteína

La nucleocápside encierra dos copias de ARN y tres enzimas virales (proteasa, transcriptasa re-
versa e integrasa) fundamentales para el ciclo biológico del virus. Este ARN está constituido por 
3 genes estructurales (GAG, POL Y ENV) y por otros genes (TAT, REV, VIF, NEF, VPR Y VPU) 
encargados de la regulación de la síntesis y replicación viral. Los genes gag, pol y env codifican 
proteínas precursoras que serán divididas por la acción de la proteasa formando proteínas estruc-
turales. Sobre esta proteasa actúan fármacos muy efectivos, que inhiben la acción de esta enzima 
impidiendo formar las proteínas estructurales virales (inhibidores de proteasa). La infección se ini-
cia cuando una partícula viral completa toma contacto con una célula con receptor CD4, uniéndose 
fuertemente a éste a través de la gp 120. Actualmente se sabe que es necesaria la presencia de 
otros correceptores, receptores para quemoquinas (CXCR-4, CCR-5), para mediar la fusión del 
virus a las células. Dentro de los nuevos fármacos antirretrovirales, se encuentran los inhibidores 
de fusión y los inhibidores de unión a los receptores de quemoquinas. Durante el ciclo viral, en el 
citoplasma celular, la enzima transcriptasa reversa convierte el ARN viral en ADN copia para que 
luego se pueda integrar al genoma de la célula huésped. También sobre esta enzima actúan varios 
fármacos inhibiendo la función de retro transcripción (inhibidores de la transcriptasa reversa).(4)

	INCIDENCIA
• De acuerdo al informe de monitoreo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida –ONUSIDA, en el 2017 fallecieron 940 mil personas a causa de enfermedades relacionadas 
con el virus.

• En 2017, 36,9 millones de personas en el mundo vivían con VIH (35,1 millones adultos y 1,8 
millones niños menores de 15 años), y en ese mismo año se produjeron 1,8 millones de nuevas 
infecciones.

• En 2017, el 75% de las personas que vivían con VIH conocía su estado serológico con respecto 
al VIH. El 59% de los adultos y el 52% de los niños que viven con VIH tienen acceso al tratamiento 
antirretroviral (TARV).

• En 2017: 21,7 millones de personas que vivían con el VIH tenían acceso a tratamiento antirre-
troviral, lo que corresponde a un aumento de 2,3 millones desde 2016 y con relación a 8 millones 
desde el 2010.

• En el 2017, el 80% de las mujeres embarazadas que vivían con VIH tuvieron acceso a tratamiento 
antirretroviral para evitar la transmisión de VIH a sus hijos. Cada vez son más los países donde 
la tasa de transmisión materno-infantil es muy baja, y algunos de ellos (Armenia, Belarús, Cuba y 
Tailandia) han recibido la certificación oficial de eliminación por esta vía de contagio.(5)
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	FACTORES PREDISPONENTES
Hay algunos comportamientos y afecciones que aumentan el riesgo de que una persona contraiga 
el VIH:

•	 tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo;

•	 padecer otra infección de transmisión sexual (ITS) como sífilis, herpes, candidiasis, gono-
rrea o vaginosis bacteriana;

•	 compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material de inyección contamina-
do para consumir drogas inyectables;

•	 recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de se-
guridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con 
instrumental no esterilizado; y

•	 pincharse accidentalmente con una aguja, algo que afecta en particular al personal de 
salud.(6)

	RECUENTO ANATÓMICO
La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) se debe a 1 de 2 retrovirus similares 
(HIV-1 y HIV-2) que destruyen a los linfocitos CD4+ y comprometen la inmunidad celular, lo que a 
su vez aumenta el riesgo de ciertas infecciones y cánceres. La infección inicial puede manifestarse 
como una enfermedad febril inespecífica. El riesgo de que aparezcan otras manifestaciones re-
lacionadas con la inmunodeficiencia es proporcional al recuento de depleción de linfocitos CD4+. 
El HIV puede dañar directamente el encéfalo, las gónadas, los riñones y el corazón, causando 
deterioro cognitivo, hipogonadismo, insuficiencia renal y miocardiopatía. Las manifestaciones van 
desde la portación asintomática hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que se 
define por el desarrollo de diversas infecciones oportunistas o cánceres o por un recuento de 
CD4 < 200/μL. La infección por HIV puede diagnosticarse con pruebas que busquen anticuerpos, 
ácidos nucleicos (RNA del HIV) o antígenos (p24). Todos los adultos y los adolescentes deben so-
meterse a pruebas de cribado en forma sistemática. El tratamiento tiene como objetivo suprimir la 
replicación del HIV mediante combinaciones ≥ 3 o más fármacos que inhiben las enzimas del virus; 
el tratamiento puede restaurar la función inmunitaria en la mayoría de los pacientes si se mantiene 
la supresión de la replicación.(7)

	RECUENTO FISIOLÓGICO
Más de 90 % de las células CD4, aproximadamente 1012 células, se encuentran localizadas en 
la sangre periférica o en el tejido asociado a mucosa. Se estima que el VIH destruye entre 1 y 2 x 
109 células CD4 cada 24 h. En estadios tempranos de la enfermedad, las pérdidas diarias de cé-
lulas CD4 son remplazadas por nuevas células manteniendo un cierto grado de equilibrio. En este 
periodo más de 10 % de las células CD4 ubicadas en el tejido linfoide asociado a mucosa están 
infectadas por el VIH, el porcentaje de células CD4 circulantes infectadas por el virus no sobrepasa 
el 0,1 %.

Eventualmente, en unos años, los continuos ciclos de infección viral y de muerte celular conducen 
a una declinación neta en el conteo de células CD4 en el tejido linfoide y en la circulación.Diversos 
mecanismos contribuyen a la depleción de las células CD4 durante el curso de la infección, 
incluyendo, efecto citopático directo del virus y efectos indirectos que implican la inducción de 
muerte celular.

La muerte de las células CD4 está asociada con la producción de virus y es la causa principal 
de la disminución del número de estas células, especialmente en la fase aguda de la infección. 
Durante el proceso de producción viral, la célula infectada sufre cambios en la membrana celular 
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que conducen a incremento en su permeabilidad y que es acompañado por influjo de cantidades 
letales de calcio, este fenómeno es una premisa en la inducción de apoptosis o muerte celular 
programada. La lisis osmótica de la célula es otra de las consecuencias de las alteraciones de 
membrana asociadas a la replicación viral. La producción de virones también interfiere con la 
síntesis de proteínas vitales para la célula.

Además de la muerte de las células infectadas por VIH, otras no infectadas pueden ser destruidas 
por la producción de sincitios. Las células infectadas expresan en su membrana la molécula gp 120 
del virus, la que interactúa con la molécula CD4 de otra célula no infectada y de esta manera se 
fusionan ambas membranas lo que conduce a la formación de células multinucleadas gigantes. 
Este proceso de formación de sincitios es letal, tanto para la célula infectada por VIH como para la 
no infectada. La activación crónica del sistema inmune es una característica de la infección por el 
VIH y otro de los factores implicados en la pérdida de células CD4. Los linfocitos T crónicamente 
activados son susceptibles a la muerte por apoptosis.Conjuntamente con lo expuesto ocurre un 
decrecimiento en la producción de células CD4 como resultado de la desregulación de la función 
del timo durante la infección por el VIH, debido fundamentalmente a perturbación del microambien-
te tímido, infección directa y depleción de los timocitos CD4 positivos por el VIH, reducción de la 
proliferación de los timocitos y destrucción de los timocitos por apoptosis.(8)

	RECUENTO FISIOPATOLÓGICO
La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) se debe a 1 de 2 retrovirus simi-
lares (HIV-1 y HIV-2) que destruyen a los linfocitos CD4+ y comprometen la inmunidad celular, 
lo que a su vez aumenta el riesgo de ciertas infecciones y cánceres. La infección inicial puede 
manifestarse como una enfermedad febril inespecífica. El riesgo de que aparezcan otras ma-
nifestaciones relacionadas con la inmunodeficiencia es proporcional al recuento de depleción 
de linfocitos CD4+. El HIV puede dañar directamente el encéfalo, las gónadas, los riñones y el 
corazón, causando deterioro cognitivo, hipogonadismo, insuficiencia renal y miocardiopatía. Las 
manifestaciones van desde la portación asintomática hasta el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida), que se define por el desarrollo de diversas infecciones oportunistas o cánceres 
o por un recuento de CD4 < 200/μL. La infección por HIV puede diagnosticarse con pruebas que 
busquen anticuerpos, ácidos nucleicos (RNA del HIV) o antígenos (p24). Todos los adultos y los 
adolescentes deben someterse a pruebas de cribado en forma sistemática. El tratamiento tiene 
como objetivo suprimir la replicación del HIV mediante combinaciones ≥ 3 o más fármacos que 
inhiben las enzimas del virus; el tratamiento puede restaurar la función inmunitaria en la mayoría 
de los pacientes si se mantiene la supresión de la replicación.(9)

	MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas del VIH y del SIDA varían, según la etapa de la infección.

Infección primaria (VIH agudo): La mayoría de las personas infectadas por el VIH presentan 
una enfermedad parecida a la influenza dentro del primer o segundo mes después de que el virus 
ingresó al cuerpo. La enfermedad, conocida como «infección primaria o aguda por el VIH», puede 
durar algunas semanas. Los siguientes son algunos de los posibles signos y síntomas:

•	 Fiebre
•	 Dolor de cabeza
•	 Dolor muscular y articular
•	 Erupción cutánea
•	 Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca
•	 Ganglios linfáticos inflamados, principalmente, en el cuello
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Estos síntomas pueden ser tan leves que quizás no los notes. Sin embargo, la cantidad de virus en 
el torrente sanguíneo (carga viral) es bastante alta en esta etapa. En consecuencia, la infección se 
contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente.

Infección clínica latente (VIH crónico): En algunas personas, la inflamación persistente de los 
ganglios linfáticos ocurre en esta etapa. Salvo esos casos, no hay signos y síntomas específicos. 
El VIH permanece en el cuerpo y en los glóbulos blancos infectados.Por lo general, la etapa de 
infección por VIH dura alrededor de 10 años si no recibes tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, 
a veces, incluso con este tratamiento, dura décadas. Algunas personas padecen una etapa más 
grave de la enfermedad mucho antes.

Infección por el VIH sintomática: A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo 
células inmunitarias (las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes), puedes mani-
festar infecciones leves o signos y síntomas crónicos, como los siguientes:

•	 Fiebre

•	 Fatiga

•	 Ganglios linfáticos inflamados a menudo, uno de los primeros signos de la infección por el 
VIH.

•	 Diarrea

•	 Adelgazamiento

•	 Candidiasis oral (candidiasis)

•	 Herpes (herpes zóster).(10)

PARACLÍNICOS

Una prueba de VIH es una prueba que muestra si una persona se ha infectado con el VIH (el virus 
de la inmunodeficiencia humana). El VIH es un virus que ataca y destruye las células del sistema 
inmunitario. Estas células protegen al cuerpo contra gérmenes que causan enfermedades, por 
ejemplo, bacterias y virus. Cuando una persona pierde demasiadas células inmunitarias, su cuerpo 
tiene dificultad para combatir infecciones y otras enfermedades.

Hay tres tipos principales de pruebas de VIH:
•	 Prueba de anticuerpos: Esta prueba trata de detectar anticuerpos contra el VIH en la 

sangre o la saliva. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando una persona está 
expuesta a bacterias o virus como el VIH. La prueba de anticuerpos contra el VIH puede 
averiguar si una persona tiene el VIH de 3 a 12 semanas después de la infección. Eso se 
debe a que el sistema inmunitario puede tardar varias semanas o más en producir anticuer-
pos contra el VIH. Usted tal vez pueda hacerse una prueba de anticuerpos contra el VIH en 
la privacidad de su casa. Pregúntele a su médico o profesional de la salud sobre los kits de 
pruebas de VIH para el hogar

•	 Prueba de anticuerpos y antígenos contra el VIH: Esta prueba trata de detectar anti-
cuerpos y antígenos contra el VIH en la sangre. Un antígeno es una parte de un virus, que 
desencadena una respuesta inmunitaria. Cuando una persona ha estado expuesta al VIH, 
los antígenos aparecen en la sangre antes de que el cuerpo produzca anticuerpos contra el 
VIH. Esta prueba generalmente detecta el VIH de 2 a 6 semanas después de la infección. 
La prueba de anticuerpos y antígenos contra el VIH es uno de los tipos más comunes de 
pruebas de VIH

•	 Carga viral del VIH: Esta prueba mide el nivel de VIH en la sangre. Puede detectar el VIH 
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más rápidamente que las pruebas de anticuerpos y antígenos, pero es muy costosa. Se 
usa principalmente para vigilar las infecciones por VIH.(11)

	TRATAMIENTO
El VIH y SIDA no tienen cura, pero existe una variedad de medicamentos disponibles para contro-
lar el virus. Dicho tratamiento se conoce como «tratamiento antirretroviral». Cada clase de medica-
mento bloquea el virus de maneras diferentes. Actualmente, se recomienda el uso del tratamiento 
antirretroviral para todos, independientemente del recuento de linfocitos T CD4. Se recomienda 
combinar, al menos, tres medicamentos de dos clases para evitar generar cepas del VIH que sean 
resistentes a los medicamentos.

Las clases de medicamentos contra el VIH son las siguientes:

•	 Los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos desactivan 
una proteína que el VIH necesita para reproducirse. Algunos ejemplos son el efavirenz 
(Sustiva), la etravirina (Intelence) y la nevirapina (Viramune).

•	 Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o nucleóti-
dos son versiones defectuosas de los componentes esenciales que el VIH necesita para 
reproducirse. Algunos ejemplos son el abacavir (Ziagen), y la combinación de los medi-
camentos emtricitabina-tenofovir (Truvada), tenofovir alafenamida-emtricitabina (Descovy), 
lamivudina-zidovudina (Combivir).

•	 Los inhibidores de proteasa desactivan la proteasa del VIH, que es otra proteína que el 
VIH necesita para reproducirse. Algunos ejemplos son el atazanavir (Reyataz), el darunavir 
(Prezista), el fosamprenavir (Lexiva) y el indinavir (Crixivan).

•	 Los inhibidores de entrada o fusión bloquean la entrada del VIH en los linfocitos T CD4. 
Algunos ejemplos son la enfuvirtida (Fuzeon) y el maraviroc (Selzentry).

•	 Los inhibidores de la integrasa actúan desactivando una proteína denominada «integra-
sa» que el VIH utiliza para introducir su material genético en los linfocitos T CD4. Algunos 
ejemplos son el raltegravir (Isentress) y el dolutegravir (Tivicay). (12)

	COMPLICACIONES
La infección por el VIH debilita el sistema inmunitario, lo que te hace mucho más propenso a tener 
numerosas infecciones y a padecer ciertos tipos de cáncer.

Infecciones frecuentes del VIH/sida

•	 Tuberculosis. En los países de recursos limitados, la tuberculosis es la infección oportu-
nista más frecuente asociada con el VIH. 

•	 Citomegalovirus. Si el sistema inmunitario se debilita, el virus reaparece y causa daño en 
los ojos, el tubo digestivo, los pulmones u otros órganos.

•	 Candidiasis. La candidiasis  es una infección frecuente asociada con el VIH. 

•	 Meningitis criptocócica. La meningitis criptocócica es una infección frecuente del sistema 
nervioso central asociado con el VIH y provocado por un hongo que se encuentra en la 
tierra.

•	 Toxoplasmosis.  Toxoplasma gondii, parásito que contagian principalmente los gatos. Los 
gatos infectados transmiten los parásitos a través de sus heces, y así luego pueden conta-
giar a otros animales y a los humanos. (13)
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III PARTE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Dx: (00006) hipotermia r/c VIH e/p temperatura por debajo del valor normal.

Dominio 11 seguridad/protección.

Clase 6 termorregulación.

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación
M A

Dominio 2 salud fisiológica.

Clase I regulación metabólica.

Hipotermia.

Taquipnea.

Cambios en la co-
loración de la piel.

4 5

Dominio 2 fisiológico básico 

Clase M termorregulación 

(3800) tratamiento de la hipotermia.

Actividades:

• Apartar al paciente del ambiente frio.

• Monitorizar la temperatura cada 2 horas.

• Aplicar recalentamiento pasivo por ejem-
plo manta, cubrir la cabeza y calentar la 
ropa.

• Monitorizar las complicaciones asocia-
das con el recalentamiento extracorpó-
reo por ejemplo síndrome de dificultad 
respiratoria.

• Monitorizar el calor y la temperatura de 
la piel.

5.

PLANES DE CUIDADOS
DX: (00032) PATRÓN RESPIRATORIO NORMAL R/C DISMINUCIÓN DE LA VENTILACIÓN E/P BRADIPNEA.

Dominio 4 actividad/reposo

Clase 4 repuestas cardiovasculares/pulmonares

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A
Dominio 2 salud fisiológica.

Clase E cardiopulmonar.

(0415) estado respiratorio.

Frecuencia respi-
ratoria.

Ritmo respiratorio.

Saturación de oxí-
geno. 

4 5

Dominio 2 fisiológico complejo. 

Clase K control respiratorio

(3350) monitorización respiratoria.

Actividades:

• Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad 
y esfuerzo de las respiraciones.

• Evaluar el movimiento torácico, obser-
vando simetría utilización de músculos 
accesorios y retracciones de músculos 
intercostales.

• Auscultar los sonidos respiratorios.

• Observar los cambios de SaO2 y valo-
res de gasometría arterial según corres-
ponda.

• Instaurar tratamiento de terapia respira-
toria según corresponda.

     5
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CONCLUSIONES

La elaboración de este caso clínico es de gran importancia para el personal de enfermería se 
ayuda a cada persona llegando un buen mensaje que la prevención es el mejor tratamiento del 
VIH-SIDA. Todos están en riesgo expuesto a adquirirla si no se guardan las medidas de prevención 
Una persona infectada del VIH-SIDA puede verse sana por muchos años.

RECOMENDACIÓN

Los pacientes diagnosticados de VIH pueden minimizar el riesgo siguiendo unabuena alimenta-
ción. Para ello es importante: Mantener un consumo calórico equilibrado con el gasto energético.

-Limitar el consumo de grasas saturadas, colesterol y carbohidratos refinados.

-Reducir el consumo total de grasas a <30 por ciento y el colesterol de la dieta a <300 mg/d

-Consumir verduras, frutas y cereales y leguminosas con fibra

-Reducir el consumo de bebidas y alimentos con azúcares.
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CASO CLÍNICO TROMBOEMBOLIA PULMONAR MASIVA
CLINICAL CASE OF MASSIVE PULMONARY THROMBOEMBOLISM
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RESUMEN 

La tromboembolia pulmonar masiva es un padecimiento usualmente fatal en donde el diagnóstico 
y tratamiento tempranos son esenciales para disminuir la mortalidad. El criterio usual para dar el 
diagnóstico es la presencia de hipotensión arterial o choque cardiogénico, aunque la presentación 
clínica suele ser variable e inespecífica. El manejo inicial de todo paciente en el que se tenga la 
sospecha, es el soporte hemodinámico y ventilatorio, así como la valoración del inicio de la anti-
coagulación. Posteriormente, las alternativas terapéuticas definitivas incluyen la trombólisis y la 
embolectomía, existen diferentes parámetros que sugieren qué terapia seguir, pero debe de indivi-
dualizarse la decisión a cada caso en particular.

Palabras Clave: Tromboembolismo, Shock, Hemodinamia, Atención Enfermería

SUMMARY

Massive pulmonary thromboembolism is a usually fatal condition where early diagnosis and treat-
ment are essential to decrease mortality. The usual criterion for making the diagnosis is the presen-
ce of arterial hypotension or cardiogenic shock, although the clinical presentation is usually variable 
and nonspecific. The initial management of all patients in whom there is suspicion is hemodynamic 
and ventilatory support, as well as the assessment of the start of anticoagulation. Subsequently, 
the definitive therapeutic alternatives include thrombolysis and embolectomy, there are different 
parameters that suggest which therapy to follow, but the decision must be individualized in each 
individual case.

Key Words: Thromboembolism, Shock, Hemodynamics, Nursing Care
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INTRODUCCIÓN

La tromboembolia pulmonar masiva (TEPM) suele ser una entidad catastrófica que puede resul-
tar en insuficiencia ventricular derecha aguda y muerte, se ha visto que en > 50% de los casos la 
muerte suele desarrollarse de 1 a 2 horas tras el inicio del cuadro y los pacientes permanecen en 
riesgo por 24 a 72 horas más.(1) (2) Frecuentemente no son diagnosticadas hasta que se realiza 
la autopsia, pero puede sospecharse siempre que se encuentre en un paciente: síncope, hipoten-
sión con presión venosa central elevada, hipoxemia, disociación electromecánica o paro cardia-
co,(3) aunque cabe mencionar que el principal criterio para clasificar a una TEP como masiva es 
la presencia de hipotensión arterial (presión arterial sistólica < 90 mmHg o una baja de la presión 
sistólica de por lo menos 40 mmHg por 15 minutos) o choque cardiogénico. 

Los factores de riesgo a tomar en cuenta en el examen clínico inicial previa a la realización de exá-
menes complementarios incluyen a pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica 
venosa, edad avanzada (más de 70 años), cáncer, movilidad restringida por trauma, cirugía recien-
te, entre otras. La tromboembolia pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda 
(TPV) en su mayoría originada en las extremidades inferiores. La TEP es catalogada como una 
emergencia médica muy frecuente y fatal si no es tratada, si se complica puede ocasionar hiper-
tensión pulmonar aguda o insuficiencia ventricular derecha, reversible en algunos casos pero que 
aun así pone en peligro la vida del paciente. 

La tomografía de tórax con material de contraste o Angio-TC se ha convertido actualmente en el 
estándar de oro para el diagnóstico de esta patología gracias a su capacidad diagnóstica, su dis-
ponibilidad y por su elevada sensibilidad y especificidad (96-100% y 97-98%, respectivamente. (3)

A pesar de que a menudo se atribuye la peligrosidad del TEP al tamaño del trombo que causa 
la oclusión, también es importante considerar otros factores como la reserva cardiopulmonar del 
individuo.

DATOS SUBJETIVOS

Paciente refiere a sala de urgencias con falta de aliento (disnea), respiración rápida, dolor o males-
tar de pecho del lado izquierdo lo califica con un 5 en la escala del 1 a 6 acompañado de mareos 
y desmayo.

DATOS OBJETIVOS 

Paciente con escala de Glasgow un 13/15 con presencia de dolor a la palpación del cuadrante 
superior izquierdo en la medición de escala visual analógica (EVA) la intensidad de dolor es de 5 
un dolor intenso, presión arterial dentro del rango normal 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca muy 
acelerada 120 lpm, saturación de oxigeno baja de 76%, frecuencia respiratoria 24 rpm.
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PARTE I

HISTORIA CLÍNICA.

Paciente de 59 años de edad, sexo femenino, residente de San José, ama de casa, estado civil 
soltera. Acude al servicio de urgencia por que presentó varios edemas en la piel y otros síntomas 
como: falta de aliento, respiración rápida, dolor o malestar de pecho, aumento de la frecuencia 
cardíaca, toser sangre, presión arterial muy baja, mareos y desmayo. A la exploración física se 
encuentra con TA 110/70 mmHg, FC 120 lpm, FR 24 rpm, Peso: 60kg, Talla: 156cm y saturación 
de oxígeno de 76% al aire ambiente, sin otros hallazgos relevantes. Datos obtenidos mediante el 
examen físico: piel y mucosas húmedas e hipo-coloreado, murmullo vesicular disminuido en bases 
pulmonares con crepitantes en base pulmonar izquierda. Ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, sin 
soplos ni desdoblamiento, pulsos periféricos presentes. Se le realiza electrocardiograma (ECG) 
que muestra taquicardia sinusal, con datos de sobrecarga de ventrículo derecho y presencia de 
patrón S1Q3T3, aunque no siempre es importante realizar este tipo de examen para el diagnóstico 
del tromboembolismo pulmonar, en algunos casos aparecen determinadas alteraciones que au-
mentan la sospecha y ayuda al diagnóstico.

EXAMEN CEFALOCAUDAL

Cabeza: forma y tamaño normal Cara: simétrica. Ojos: paciente con parpados y movimientos 
oculares sin alteraciones, pupilas isocóricas y normo-reactivas, fondo de ojo normal. Oídos: se 
observaron alteraciones del pabellón auricular, membranas timpánicas íntegras. Nariz: no se ob-
servaron alteraciones en la piel, rinorrea transparente, mucosa hiperémica y tabique sin perfora-
ción. Boca: sin alteración en los labios y lengua, mucosa íntegra, enzimas inflamadas. Faringe: 
en perfecto estado. Cuello: Distensión de las venas del cuello, simetría de esternocleidomastoi-
deo y trapecios en posición anatómica e hiperextensión. Tórax: paciente con tórax simétrico, con 
amplitud, frecuencia y ritmo respiratorio sin alteraciones, adecuada extensibilidad y elasticidad, 
murmullo vesicular presente en todos los campos pulmonares, ruidos cardiacos rítmicos, sincróni-
cos con el pulso, sin soplos o desdoblamientos. Abdomen: sin masas ni visceromegalias, ruidos 
abdominales peristálticos normales, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades superiores: 
simétricas, sin dificultad al movimiento, bien perfundidas y sin edema.  Extremidades inferiores: 
Dolor, dificultad al movimiento, edema. 

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON
PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD
Expresa que se siente que cree va a morir
ACTIVIDAD – EJERCICIO
Preocupada por qué se siente ahogada, lo que le impide caminar y moverse sola
SUEÑO – DESCANSO
Refiere que su sueño desde hace varios días es irregular, tiene pesadillas.
AUTOPERCEPCION – AUTOCONCEPTO
El paciente expresa que se siente muy mal Dice sentirse vieja y cansada, considerándose una 
carga para sus familiares
PATRÓN ADAPTACIÓN: TOLERANCIA AL ESTRÉS
Verbaliza sentirse muy nerviosa pues no sabe por qué no puede respirar
Siente ansiedad ante lo ocurrido, comenta que no quiere ir al hospital porque le da miedo que lo 
operen. 
VALORES – CREENCIAS
La paciente comenta que “Dios nos pone pruebas, él es único que tiene voz y mando y moriré 
porque él lo quiso y yo respeto su voluntad.”



45
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

PARTE II

MARCO TEÓRICO

ETIOLOGÍA

La gran mayoría de los accidentes embólicos y pulmonares están producidos por émbolos hemá-
ticos que provienen de las venas de las extremidades inferiores o de la pelvis (3)

INCIDENCIA 

La tromboembolia pulmonar (TEP) (3) aguda es un padecimiento común y usualmente fatal, con 
una tasa de mortalidad de aproximadamente 30% sin tratamiento. La mayoría de las muertes son 
causa de un embolismo pulmonar recurrente en las primeras horas del evento inicial. Un diagnós-
tico y tratamiento temprano son esenciales para disminuir la mortalidad, la terapia con anticoagu-
lantes disminuye ésta a un 2 - 8%.

FACTORES PREDISPONENTES

 Edad avanzada, Postoperatorio, Trombocitos, Eritrocitosis, Anemia de células falciformes, An-
ti-conceptivos orales, Embarazos, Reposo prolongado en cama, Viajes largos, Historia familiar y 
genética, Homocistinuria, Obesidad

RECUENTO ANATÓMICO

El aparato circulatorio (4),  está compuesto por el corazón, las arterias, las venas y los capilares 
sanguíneos. Se denomina «doble» porque la sangre pasa por el corazón dos veces, sin mezclarse 
la sangre arterial con la venosa, cada una por sus conductos

En arterias, venas y capilares constantemente circula toda la sangre.

Las arterias: Parten del corazón, es que llevan sangre rica en oxígeno. Además, sus paredes son 
gruesas y resistentes y están formadas por tres capas; una interna o endotelial, una media con 
fibras musculares y elásticas; y una externa de fibras conjuntivas.

Las venas: Son menos flexibles, y cada cierto espacio las válvulas que tienen impiden que la 
sangre caiga o retroceda por su propio peso. La labor de las venas es, una vez que la sangre ha 
descargado el oxígeno y recogido el anhídrido carbónico, conducirla de regreso hacia el corazón 
y los pulmones.

Los capilares: Facilitar el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, o entre la sangre y el 
aire que ha penetrado en los pulmones. Estos son vasos sanguíneos que se hacen cada vez más 
finos a medida que se van ramificando en el cuerpo.

RECUENTO FISIOLÓGICO

La circulación mayor, conocida también como circulación sistémica, recibe su nombre porque es el 
que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. Su función es alimentar a todos los tejidos del cuer-
po, llevándoles sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular.(5)

La circulación menor o circulación pulmonar se encarga de transportar la sangre desoxigenada 
y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones, donde se produce un intercambio de gases 
que expulsa el CO2 del organismo y lo reemplazará con oxígeno del aire. Entonces puede volver 
oxigenada para incorporarse al ciclo mayor.

La función de la circulación menor o pulmonar es la oxigenación de la sangre en los pulmones. 
Este circuito inicia en el ventrículo derecho del corazón, con la sangre que la aurícula derecha dre-
na del cuerpo entero, y tras atravesar la válvula pulmonar, alcanza la arteria pulmonar, que luego 
se ramifica para conducir la sangre hacia los dos pulmones, uno a cada lado del corazón.
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Una vez en los pulmones, la sangre alcanza las arteriolas y luego los capilares, donde la hematosis 
puede producirse: el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno.

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Una vez que se produce la trombosis venosa profunda, los coágulos pueden desplazarse y viajar 
a través del sistema venoso y de las cavidades derechas del corazón hasta alojarse en las arterias 
pulmonares, donde ocluyen parcial o completamente uno o más vasos sanguíneos.(6) Las con-
secuencias dependen del tamaño y el número de émbolos, las enfermedades subyacentes de los 
pulmones, el funcionamiento del ventrículo derecho (VD) y la capacidad del sistema trombolítico 
intrínseco del organismo para disolver los coágulos. La muerte se produce debido a insuficiencia 
cardíaca derecha.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Cuadro paucisintomático

Hipotensión

Hipoxia

Síncope o shock

Muerte súbita

TRATAMIENTO

Se utilizó (7) como tratamiento la heparina de bajo peso molecular hasta 15 días previos a su in-
greso (se usó esa sustancia, ya que, disminuye fenómenos de re-trombosis al inhibir la trombina 
circulante, pero no actúa sobre la trombina ligada al trombo; impide la agregación plaquetaria y de 
la fibrina ligada al trombo, con lo que se evita su crecimiento y permite que la fibrinólisis endógena 
actúe en vivo). Se le realiza electrocardiograma (ECG) que muestra taquicardia sinusal, con datos 
de sobrecarga de ventrículo derecho y presencia de patrón S1Q3T3, aunque no siempre es impor-
tante realizar este tipo de examen para el diagnóstico de del tromboembolismo pulmonar, en algu-
nos casos aparecen determinadas alteraciones que aumentan la sospecha y ayuda al diagnóstico. 
Se decide realizar trombectomía.

COMPLICACIONES:

Síndrome post-flebítico TEP recurrente o crónico, Hipertensión arterial pulmonar secundaria. Au-
mento resist. Vascular pulmonar, Sobrecarga, Disfunción diastólica, Compromiso gasto cardiaco 
sistémico, Espacio muerto alveolar, Alteración ventilación/perfusión (7)
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PARTE III

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

00085 Deterioro de la movilidad física r/c Prescripción de restricción de movimiento.

Sedentarismo E/p Dificultad para realizar las actividades de autocuidado.

Dominio: 4

Clase: 2

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

-

1811Conocimiento:

 Actividad prescrita 

-0208 Movilidad.

181123 Estrategias 
para incorporar 
la actividad física 
en la rutina de la 
vida (3)

020806 Ambula-
ción (3)

TOTA: DIANA

6

MANTENER

6

AUMENTAR

10

5612 Enseñanza: Activi-
dad/ejercicio

prescrito.

0226 Terapia de ejercicios: 
control muscular

00221Teraoia de ejerci-
cios: deambulación.

Ayuda con los autocuida-
dos: alimentación

1801 Ayuda con los 

autocuidados: aseo (elimi-
nación)

1802 Ayuda con los 

autocuidados:

Vestir/arreglo personal.

1801 ayuda con los auto-
cuidados: 

Baño/higiene.

La paciente se 
ligeramente a reco-
brado la movilidad

DIAGNOSTICO: 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c Inmovilización física

DOMINIO 11

CLASE 2

NOC INDICADOR       ESCALA DIANA NIC EVALUACION

1902 Control del 
riesgo.

1101 Integridad tisu-
lar: piel membrana y 
mucosas 

190207 Sigue las 
estrategias de con-
trol de riesgo (3)

110111 perfusión 
tisular (4)

TOTAL

7

MANTENER

7

AUMENTAR

10

3540 Prevención de la 
úlceras por presión

Los cuidado al 
paciente fueron los 
apropiados
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CONCLUSIÓN

El TEP es un evento clínico frecuente, asociado a importante morbimortalidad según la presen-
tación y características del paciente afectado. Presenta una etiología multicausal y sus múltiples 
factores de riesgo han sido asociados en distinto grado al TEP donde destacan el cáncer, las enfer-
medades infecciosas e inflamatorias, trombosis previas, entre otros. Su diagnóstico debe basarse 
en una estrategia clínica lógica, individualizando al paciente según su grado de probabilidad de 
TEP tomando en cuenta los hallazgos clínicos, de laboratorio y gabinete, analizando las diferentes 
ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas diagnósticas.
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RESUMEN

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células 
nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el 
cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse 
entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado 
del cuerpo. Luego afectan ambos lados. A medida que los síntomas empeoran, las personas con 
la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden 
tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. 
No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los especialistas usan el historial del 
paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.

Palabras Clave: Parkinson, depresión, dopamina

SUMMARY

Parkinson’s disease is a type of movement disorder. It occurs when nerve cells (neurons) do not 
make enough of an important chemical in the brain known as dopamine. Some cases are genetic, 
but most do not appear to occur between members of the same family. Symptoms start slowly, 
usually on one side of the body. Then they affect both sides. As symptoms worsen, people with the 
disease may have trouble walking or doing simple tasks. They may also have problems such as 
depression, sleep disorders, or difficulty chewing, swallowing, or speaking. There is no diagnostic 
test for this disease. Specialists use the patient’s history and a neurological exam to diagnose the 
patient.

Key Words: Parkinson’s, depression, dopamine



50
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada mal de Parkinson, parkinsonismo idiopáti-
co, parálisis agitante o simplemente párkinson, (1 ) es una enfermedad neurodegenerativa crónica 
caracterizada por bradicinesia (movimiento lento), rigidez (aumento del tono muscular), temblor y 
pérdida del control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de dopamina, 
hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra.

RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRE Y APELLIDO: E C 

EDAD:79 años 

SEXO:  masculino

LUGAR DE NACIMIENTO: Quito

ESTADO CIVIL:  Viudo

PROFESIÓN U OFICIO: Pensionado

DATOS SUBJETIVOS 

Dificultad para la caminar y para comer solo

 DATOS OBJETIVOS

Rigidez en miembros inferiores, temblor en las manos, dificultad para coordinar el movimiento

PARTE I

HISTORIA CLÍNICA

INTERROGATORIO

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES

Padre vivo:   SI     NO x

Enfermedades que padece: Diabético 

Madre viva:   SI    NO x

Hermanos: 3 vivos 1 muerto 

-ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS GENERALES ESPECÍFICOS

Alimentación: 

No de comidas al día: tres   cantidades: moderado   calidad: buena   litros de agua al dia: 2lt

Habitación: 

Piso: cemento   Ventilación: si   Iluminación: si   Agua potable: si   Drenaje: no   Gas: si

Ambiente: no   En que duerme: cama 

Hábitos higiénicos:  

Baño diario: si   Lavado de manos: ocasional   Cambio de ropa:   diario   Higiene bucal: si 

Actividad física y actividades de ocio: 
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Toxicomanías:

Alcoholismo: media botella semanal   Tabaquismo: no   Drogadicción: no 

Otros: 1 tz de café al día 

-ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

Antecedentes quirúrgicos: apendicitis hace 3 años. Transfusiones: negadas. Alergias: negadas

Infectocontagiosas: negadas Traumatismos: negadas 

-ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS O ANDROLÓGICOS

Circuncisión: si   Criptorquidia: no   Numero de parejas: 13   Andropausia: si 

-PADECIMIENTO ACTUAL

El paciente llego con posibles síntomas de Parkinson: 

Bradicinesia, cambios en el habla y escritura

Micrografía 

Inicio hace  un   año y  tres meses, con  depresión e  insomnio.   Rigidez y  temblor   hace 6  meses.

Parestesias o sensación de hormigueo. 

Antecedentes relevantes: Diabetes, Hipertensión

Antecedentes de 5 caídas 

No antecedentes de cáncer o enfermedades neurológicas 

Fuerza: 4/5 miembro superior derecho distal, 4/5 miembro inferior derecho

Rueda dentada MS derecho

Marcha: ausencia de braceo, tronco flexionado hacia adelante, pasos cortos y rápidos, arrastrando

pie derecho, vueltas con extrema precaución.

Temblor en reposo y discreto de intención  

MMSE:   no   se   encontró   deterioro   cognitivo   (pero   si   se   presentaron  alteraciones   en   la  
fase de memoria y escritura/ construcción)

Test del reloj con números pequeños y hora equivocada.

Test de los movimientos con la mano realizada de forma deficiente.

-FECHA DE INICIO

15 de septiembre del 2019 

-SÍNTOMAS PRINCIPALES CADA UNO CON SU DESCRIPCIÓN

Temblores. Un temblor, o sacudida, generalmente comienza en una extremidad, a menudo en la 
mano o los dedos. 

Movimiento lento (bradicinesia). Con el tiempo, la enfermedad de Parkinson puede retardar tu mo-
vimiento, haciendo que las tareas simples sean difíciles y lleven más tiempo. Puede que tus pasos 
sean más cortos cuando caminas. Puede resultar difícil levantarte de la silla. Puede que arrastres 
los pies mientras intentas caminar.
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Rigidez muscular. La rigidez muscular puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Los músculos 
rígidos pueden ser dolorosos y limitar tu posibilidad de movimiento.

Alteración de la postura y el equilibrio. La postura puede volverse encorvada o puedes tener pro-
blemas de equilibrio como consecuencia de la enfermedad de Parkinson.

Pérdida de los movimientos automáticos. Es posible que tengas una capacidad reducida para rea-
lizar movimientos inconscientes, como parpadear, sonreír o balancear los brazos cuando caminas.

Cambios en el habla. Puede hablar suavemente, rápidamente, insultar o dudar antes de hablar. Su 
discurso puede ser más monótono debido a la falta de las inflexiones habituales.

Cambios en la escritura. Puede resultar más difícil escribir y tu letra puede parecer pequeña.

-ENFERMEDAD ACTUAL 

Inicio hace un año y tres meses, con depresión e insomnio. Rigidez y temblor hace 6 meses. Pa-
restesias o sensación de hormigueo. 

Antecedentes relevantes: Diabetes, Hipertensión 

Antecedentes de 5 caídas No 

antecedentes de cáncer o enfermedades neurológicas

Fuerza: 4/5 miembro superior derecho distal, 4/5 miembro inferior derecho Rueda dentada MS 
derecho

Marcha: ausencia de braceo, tronco flexionado hacia adelante, pasos cortos y rápidos, arrastrando 
pie derecho, vueltas con extrema precaución.

Temblor en reposo y discreto de intención 

MMSE: no se encontró deterioro cognitivo (pero si se presentaron alteraciones en la fase de me-
moria y escritura/ construcción)

Test del reloj con números pequeños y hora equivocada.

Test de los movimientos con la mano realizada de forma deficiente

SÍNTOMAS GENERALES
 
-Temblor 
-Rigidez 

-Bradicinesia 

-Inestabilidad 

-Depresión 

-Dificultades para tragar y masticar 

-Problemas urinarios 

-Estreñimiento 
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-INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

General: Parkinson es un trastorno degenerativo de progresión lenta que afecta zonas especí-
ficas del sistema nervioso central (el encéfalo y la médula espinal) (2) Piel y faneras: piel de la 
cara, frente y lados de la nariz grasosa  Aparato digestivo: problemas con el intestino  Aparato 
cardiovascular: sin padecimiento actual Aparato respiratorio: sin padecimiento actual Aparato 
urogenital: vejiga  Aparato endocrino: sin padecimiento actual  Sistema nervioso: problema 
con el sistema nervioso autónomo, encéfalo y medula espinal Aparato ocular: sin padecimiento 
actual Aparato hematológico: sin padecimiento actual Sistema locomotor: calambres muscula-
res y distonía, dolor en los músculos y las articulaciones debido a la rigidez, inestabilidad postural, 
temblor en las manos, pies 

MOTIVO DE LA CONSULTA.

El paciente presenta depresión e insomnio. Rigidez y temblor hace 6 meses. Parestesias o sensa-
ción de hormigueo. 

EXAMEN FÍSICO GENERAL

Peso: 65 kg Talla: 1.70 m IMC: 22.49 Temp, Resp, pulso, T/A, SO2 (sacar Presión arterial media) 
Temp: 38.5 grados T/A: 140/90 F.C: 69 lpm F.R: 19 rpm 

POSICIÓN 

Aparece dificultad para iniciar la marcha y para detenerse; es como si el sujeto fuese propulsado 
por un motor en aceleración y sin frenos.

MARCHA – DEAMBULACIÓN 

Presenta algún grado de braceo, involuntario, inclinado ligeramente adelante, que los pasos sean 
de un tamaño parecido.

ESTADO DE CONSCIENCIA 

En ocasiones presenta problemas en la memoria y pensamiento lento. Los problemas cognitivos 
se han agravado en las etapas tardías de la enfermedad. 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

SISTEMA NEUROLÓGICO: Pares craneales Par I: Olfatorio: alteración en la percepción   Par V: 
Rigidez facial Par X: Fonación voz ronca, torpeza al articular palabras 

SISTEMA RESPIRATORIO: Tórax Normoexpansible SISTEMA CARDIOVASCULAR: Ruidos rít-
micos. SISTEMA DIGESTIVO: paciente delgado con signos de desnutrición

Dificultad para deglutir SISTEMA RENAL sin alteraciones. GENITALES sin anormalidad. Valora-
ción Hídrica: Balance hídrico en 24 h. Bebida 1500 ml. Alimentos 700 ml. Agua endógena 300 ml 
Sudoración 450-675 ml. Respiración 150-225 ml. Orina 1500 ml. Heces 250 ml   

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONES DE MARJORY GORDON 

- PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD

Refiere sentirse muy enfermo, no sabe cuándo se va a curar

- PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO 

Tiene dificultad para comer, se ahoga tomando líquidos

- PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO 
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Solo camina con la ayuda de familiar

- PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO 

Duerme muy poco, piensa que se va a morir porque cada dia está peor

- PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL 

Por momentos no sabe dónde está, se le olvida la fecha

- PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN – AUTOCONCEPTO

Le cuesta comer solo y eso lo molesta, depender de otro hasta para ir al baño 

II PARTE

MARCO TEÓRICO

ETIOLOGÍA

 La enfermedad de Parkinson se presenta cuando se dañan o mueren las células nerviosas, o 
neuronas, en el cerebro. Aunque muchas áreas del cerebro se ven afectadas, los síntomas más 
comunes son el resultado de la pérdida de neuronas en un área cerca de la base del cerebro co-
nocida como sustancia negra.

INCIDENCIA

La enfermedad de Parkinson (2) es el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso cen-
tral más común después de la enfermedad de Alzheimer. La Enfermedad de Parkinson afecta al 
cerebro medio, Se presenta alrededor de 1 de cada 250 personas mayores de 40 años, alrededor 
de 1 de cada 100 personas mayores de 65 años y alrededor de 1 de cada 10 personas mayores 
de 80 años. Suele comenzar entre los 50 y los 79 años de edad. Es muy poco frecuente que la 
enfermedad de Parkinson se presente en niños o adolescentes.

FACTORES PREDISPONENTES

Predisposición genética, Sexo, Exposición a toxinas. Las lesiones craneales como traumatismos 
o golpes repetidos en la cabeza pueden causar la aparición de la enfermedad del Parkinson. (3) 
También ciertos virus y algunos medicamentos relacionados con enfermedades psiquiátricas pue-
den contribuir a su aparición y desarrollo.

RECUENTO ANATÓMICO 

El movimiento voluntario requiere la interacción compleja de los tractos corticoespinales (pirami-
dales), los ganglios basales y el cerebelo (el centro para la coordinación motora) para asegurar un 
movimiento intencional suave sin contracciones musculares extrañas.

Los tractos piramidales atraviesan las pirámides bulbares para conectar la corteza cerebral con los 
centros motores inferiores del tronco encefálico y la médula espinal.

Los ganglios basales (núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia 
nigra) forman el sistema extrapiramidal. Se localizan en la profundidad del prosencéfalo y dirigen 
sus aferencias principalmente en sentido rostral a través del tálamo hasta la corteza cerebral. (4)

RECUENTO FISIOLÓGICO

La regulación de los movimientos corporales implica la participación de diversas regiones del en-
céfalo. Las áreas motoras de la corteza cerebral desempeñan una función importante en el inicio 
y control de los movimientos precisos, los ganglios basales ayudan a establecer el tono muscular 
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normal y a integrar los movimientos automáticos semi voluntarios, mientras que el cerebelo ayuda 
a la corteza y ganglios basales a lograr movimientos coordinados, además de facilitar el manteni-
miento de la postura normal y el equilibrio. (4)

Las vías extrapiramidales comprenden el resto de los fascículos motores somáticos. Los impulsos 
nerviosos se conducen por estas vías en circuitos polisinápticos complejos que abarcan corteza 
motora, ganglios basales, sistema límbico, tálamo, cerebelo, formación reticular y núcleos del tron-
co encefálico.

Los reflejos son reacciones importantes automáticas para el correcto funcionamiento del movi-
miento humano, previsibles y rápidas, que se emiten en respuesta a los cambios en el medio. La 
trayectoria que recorren los impulsos nerviosos y que producen un reflejo constituye un arco refle-
jo, el cual está formado por:

Receptor sensorial: el extremo distal de una neurona sensorial u otra estructura asociada sirve 
como receptor sensorial y de reacción ante un estímulo específico.

Neurona sensorial: la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo final de su 
axón, situado en la sustancia gris medular o del tronco cerebral (reflejos craneales).

Centro de integración: formado por una o más regiones de sustancia gris dentro del SNC. En los 
reflejos más simples, este centro lo constituye una sola sinapsis entre la neurona sensitiva y 
motora.

Neurona motora: por la cual salen los estímulos producidos por los centros de integración hacia 
una parte corporal específica.

 Y el órgano efector: es la parte del organismo que responde al estímulo de la neurona motora, 
cuando el efector es un músculo esquelético, constituye un reflejo somático y cuando el efector es 
un músculo liso o cardiaco o una glándula, se trata de un reflejo visceral.

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

La sinucleína es una proteína de las neuronas y las células gliales que puede unirse en fibrillas 
insolubles y formar los cuerpos de Lewy. La característica patológica de la EP es Cuerpos de Lewy 
llenos de sinucleína en el sistema nigroestriatal

Sin embargo, la sinucleína puede acumularse en muchas otras partes del sistema nervioso, que 
incluyen el núcleo motor dorsal del nervio vago, el núcleo basal de Meynert, el hipotálamo, la neo-
corteza, el bulbo olfatorio, los ganglios simpáticos y el plexo mientérico del tracto digestivo. Los 
cuerpos de Lewy aparecen en una secuencia temporal y muchos expertos creen que la enferme-
dad de Parkinson es un desarrollo relativamente tardío en una sinucleinopatía sistémica. Otros 
sinucleinopatías (trastornos de depósito de sinucleína) incluyen la demencia con cuerpos de Lewy 
y la atrofia multisistémica. La enfermedad de Parkinson puede compartir rasgos de otras sinuclei-
nopatías, como disfunción autonómica y demencia.

En raras ocasiones, la EP se produce sin cuerpos de Lewy (p. ej., en una forma secundaria a una 
mutación en el gen PARK. En la enfermedad de Parkinson, degeneran las neuronas pigmentadas 
de la sustancia nigra, el locus ceruleus y otros grupos dopaminérgicos del tronco encefálico. La 
pérdida de las neuronas de la sustancia nigra produce el agotamiento de la dopamina en la cara 
dorsal del putamen (parte de los ganglios basales) y causa muchas de las manifestaciones moto-
ras de la enfermedad de Parkinson.

TRATAMIENTO

-Carbidopa/levodopa (base del tratamiento)

-Amantadina, inhibidores de la MAO tipo B (MAO-B) o, en algunos pacientes, fármacos anticolinérgicos
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-Agonistas dopaminérgicos

-Inhibidores de la catecol O-metiltransferasa (COMT) utilizados siempre con levodopa, sobre 
todo cuando la respuesta a la levodopa está desapareciendo

-Cirugía si los medicamentos no controlan suficientemente los síntomas o tienen efectos adver-
sos intolerables

-Ejercicio y medidas adaptativas

Si los fármacos son ineficaces o tienen efectos adversos intolerables, puede considerarse la ci-
rugía, que incluye la estimulación cerebral profunda y la cirugía lesional. (4)

COMPLICACIONES

Estos pacientes pueden presentar fluctuaciones motoras, fenómenos of-on, bloqueos de marchas, 
discinesias, distonías, fluctuaciones psíquicas, alucinaciones visuales y auditivas, trastornos emo-
cionales, depresión. Los episodios de confusión estuvieron relacionados con el uso de la me-
dicación y se observaron en pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Existe cierta 
predisposición a la aparición de este signo en pacientes que utilizan anticolinérgicos, que están 
prácticamente contraindicados en sujetos mayores de 70 años y en estadios avanzados de la en-
fermedad de Parkinson (5).

III PARTE

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

DIAGNÓSTICO:  Riesgo De Caída s R/C deterioro del equilibrio 

DOMINIO 11

CLASE  2

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

0208

Movilidad

020810

Marcha (3)

020809

Coordinación (3)

Total: diana

6

 Mantener

6

 Aumentar 

10

6610

Identificación de Riesgo

- Disminuir los 
riesgos

- Colaboración de 
los familiares

El paciente durante la 
aplicación de los cuidados 
no presento caídas 

DIAGNÓSTICO: 00146 Ansiedad r/c Cambio en el estado de la salud E/P Nerviosismo, incertidumbre y dificultad para conciliar el 
sueño, Miedo de consecuencias inespecíficas

DOMINIO 9

CLASE 2

NOC INDICADOR ESCALA DIANA NIC EVALUACION

-1402 Control de la 
ansiedad.

   2

TOTAL

2

MANTENER

2

AUMENTAR 5

7310 Cuidado de enfer-
mería al ingreso.

5820 Disminución de la 
ansiedad.

1850 Formar el sueño.

Se mantiene
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CASO CLÍNICO NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
CLINICAL CASE PNEUMONIA ACQUIRED IN THE COMMUNITY

Autor: Anthony Angel Maldonado Lima

Tutoras: Dra Xiomara de Aparicio; MSc Yanetzi Arteaga

RESUMEN

Paciente de 60 años edad con neumonía adquirida en la comunidad más insuficiencia respiratoria 
la cual antes de su ingreso al hospital presento dolor precordial irradiado a la pared posterior del 
tórax. Paciente con presión arterial elevada, la frecuencia cardiaca y respiratoria alterada. Además, 
el cuadro agudo cursa con fiebre alta, escalofríos, dolor torácico de tipo pleurítico y tos productiva 
con esputo purulento. En la auscultación pulmonar se detectan crepitantes y matidez en base pul-
monar derecha. En la radiografía de tórax existe una condensación homogénea y bien delimitada 
en base de pulmón derecho. Se valoran también situaciones individuales como la posibilidad de 
cumplimiento de un tratamiento en régimen ambulatorio, disponibilidad de supervisión en el domi-
cilio y grado de autonomía.

Palabras Clave: Neumonía, adquirida comunidad, fiebre

SUMMARY

A 60-year-old patient with community-acquired pneumonia plus respiratory failure, who presented 
precordial pain radiating to the posterior chest wall before admission to the hospital. Patient with 
high blood pressure, altered heart and respiratory rate. In addition, the acute condition presents 
with high fever, chills, chest pain of the pleuritic type and productive cough with purulent sputum. 

Lung auscultation shows crackles and dullness in the right lung base. In the chest radiograph there 
is a homogeneous and well-defined condensation at the base of the right lung. Individual situations 
such as the possibility of compliance with outpatient treatment, availability of supervision at home 
and degree of autonomy are also assessed.

Key Words: Pneumonia, community acquired, fever
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INTRODUCCIÓN

Las Neumonías Adquiridas en la Comunidad (NAC) representan un problema de salud importante, 
que han motivado que las principales sociedades mundiales relacionadas con el problema publi-
quen de manera periódica recomendaciones o guías clínicas para facilitar su manejo y tratamiento. 
La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. Los 
microorganismos pueden llegar al pulmón por vías diferentes: micro aspiraciones de secreciones 
oro faríngeas (la más frecuente), inhalación de aerosoles contaminados, vía hemática o por con-
tigüidad; y coincide con una alteración de los mecanismos de defensa (mecánicos, humorales o 
celulares) o con la llegada excesiva de gérmenes que sobrepasan la capacidad normal de “acla-
ramiento” (1)

CASO CLÍNICO

Paciente de 60 años edad con neumonía adquirida en la comunidad más insuficiencia respiratoria 
la cual antes de su ingreso al hospital presento dolor precordial irradiado a la pared posterior del 
tórax náuseas, vómitos, diaforesis, tos acompañado de la expectoración verdosa, en la explora-
ción física sus signos vitales con presión arterial alta elevada y la frecuencia cardiaca y respiratoria 
alteradas corazón alto.

Se le realizo los exámenes de laboratorio la cual presento una infección en los pulmones una 
radiografía torácica en la que se afirmó la extensión y la ubicación de la infección en la base pul-
monar derecha

Recolección de los datos 

Datos de identificación

 Nombre y apellidos: Mendoza Pérez Carlos Rafael 

 Edad: 60 años 

 Sexo: masculino

 Lugar de nacimiento: Guayaquil 

 Grupo étnico: mestizo 

  Profesión u oficio: comerciante 

  Estado civil: casado 

  Religión: evangélico 

  Motivo de consulta: dolor de pecho, dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas, vómitos.

  ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS 

  Alimentación: carne, pollo, leche, frutas y verduras 

   Hábitos: no refiere 

   Personales: 

Antecedentes personales: alcoholismo desde los 30 años de edad 

Antecedentes familiares: hipertensos papá y mamá.
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DATOS SUBJETIVOS:

El paciente refiere que tiene una tos con expectoración, dificultad para respirar, cansancio, dolor 
de pecho, náuseas, vómitos, fiebre, sudoración.

DATOS OBJETIVOS:

 Disnea, dolor precordial irradiado a la pared posterior del tórax, tos acompañada de una expecto-
ración verdosa, náuseas, vómitos, con la medición de escala visual analógica (EVA) la intensidad 
de dolor es un 5 un dolor intenso con hipertensión arterial de 140/90 mm/hg y frecuencia cardiaca 
de 110x’ temperatura 38,9°c frecuencia respiratoria 30x’.

PARTE I

HISTORIA CLÍNICA

VALORACIÓN FÍSICA

EXAMEN FÍSICO GENERAL

PESO: 82 Kg TALLA:157 cm TA: 140/90 mm/hg. FR: 30 x’ FC: 110 x’ TEMP: 38.9°c SO2:90% 
EXAMEN FISICO SEGMENTARIO (CEFELO CAUDAL)

SISTEMA NEUROLOGICO Y PARES CRANEALES: normales 

SISTEMA CARDIOVASCULAR: ruidos cardiacos normales. PIEL: coloración azul y sudorosa. 
TORÁX: con un distrés al respirar. HUESOS: normales. ARTICULACIONES: normales. CABEZA: 
Normocefálica. OJOS: sin alteraciones OIDO: sin lesiones. CUELLO: corto y ancho, ingurgitación 
yugular grado II. ABDOMEN: globoso a expensas de panículo adiposo, blando y depresible SIS-
TEMA URINARIO: normal: EXTREMIDADES SUPERIORES: normales. EXTREMIDADES INFE-
RIORES: hiperémicas, edema bilateral hasta los muslos e insuficiencia venosa periférica. 

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE M. GORDON  

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD  

 Paciente siente que está enfermo, no desea quedarse hospitalizado.

PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO  

 Explica que come de todo, lo mandaron a bajar de peso en la farmacia donde se pesó hace 1 mes

PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO  

No realiza ningún tipo de actividad física, solo la que hace para ir al trabajo.

PATRÓN 5: SUEÑO Y DESCANSO

El paciente refiere que desde que se comenzó a sentir mal duerme por ratos.
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II PARTE

MARCO TEÓRICO 

ETIOLOGÍA  

Los agentes causales más comunes son: Streptococcus pneumoniae (15 a 60%) Haemophilus 
influenzae (3 a 10%), Mycoplasma pneumoniae (1 a 6%), Chlamydia pneumoniae (4%), Legione-
lla sp. (2 a 8%), virus (2%), virus por aspiración (6 a 10%), Staphylococcus aureus (3%), bacilos 
gramnegativos (3 a 5%) y agentes no identificados (10 a 20%). En los pacientes inmunodeprimidos 
las causas de neumonía adquirida en la comunidad comprenden agentes oportunistas, como M. 
tuberculoso, P. Carinii, P. jiroveci. Sin embargo, en la mayoría de los estudios realizados sobre la 
etiología de la N.A.C, se ha observado que se desconoce el agente etiológico en aproximadamen-
te 20-50% de los casos (1)

INCIDENCIA

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una de las enfermedades infecciosas más co-
munes y de las principales causas de mortalidad en todo el mundo; representa la sexta causa de 
muerte y la primera en enfermedades de origen infeccioso en los Estados Unidos. En Europa la 
incidencia se reporta de 5 a 11 casos por cada 1,000 habitantes al año. Afecta aproximadamente 5 
millones de personas en los Estados Unidos cada año, generando aproximadamente 10 millones 
consultas, 1 millón de hospitalizaciones, y 45,000 muertes; y alrededor del 36% de los pacien-
tes ingresados con diagnóstico de NAC requieren tratamiento en unidad de cuidados intensivos 
(U.C.I). Representa una tasa de mortalidad de aproximadamente 1% en pacientes que no requie-
ren hospitalización, y de 12-14% en pacientes que requieren hospitalización. (2) Esta patología se 
encuentra entre las primeras causas de mortalidad en Ecuador, siendo una de las primeras causas 
de ingresos hospitalarios y mortalidad en los últimos 2 años. Afecta a niños y adultos mayores a 55 
años en la mayor parte de los casos. Ambos sexos se ven afectados siendo más frecuente en sexo 
masculino. El promedio de días de hospitalización fue de 6 días aproximadamente. (3)

Factores Predisponentes.

Tabaquismo.

Enfermedades crónicas: Diabetes Mellitus, Hepatopatías, Cardiopatías, Enfermedad Renal, Cán-
cer, Enfermedad Pulmonar Crónica, SIDA.

Malnutrición.

Exceso de peso.

Demencia.

Edad (los niños y las personas de más de 50 años son los más susceptibles de contraer neumo-
nía) Esplenectomía (pacientes a los que se les ha extirpado el bazo) y, en general, pacientes con 
bajo nivel de inmunidad.

Alcoholismo.

Tratamientos inmunosupresores o con corticoides de manera crónica

Residentes en centros de enfermos crónicos o de tercera edad

Exposición a drogas por vía parenteral.

RECUENTO ANATÓMICO 

Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al aparato respiratorio, se ubican en 
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la caja torácica, a ambos lados del mediastino. (4) Debido al espacio ocupado por el corazón, el 
pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo, están cubiertos por una membrana 
llamada pleura.

RECUENTO FISIOLÓGICO

Los pulmones (5), son órganos vitales para la respiración, que permiten la absorción de oxígeno 
(O2) y la expulsión de dióxido de carbono (CO2), una función imprescindible para el cuerpo huma-
no. Cada pulmón está formado por conductos que se van haciendo cada vez más estrechos: des-
de los bronquios hasta los alveolos, donde se produce el intercambio de estos gases. El oxígeno 
es absorbido por las fosas nasales, la faringe y la laringe. Cuando llega a los pulmones se produce 
el intercambio en la sangre, ya que se aporta el O2 necesario para que funcionen todos los órganos 
del cuerpo humano y a su vez se recoge el CO2 de las células para ser expulsado
RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Es una infección del parénquima pulmonar que es causa de morbilidad y mortalidad debido a que 
se diagnostica y trata de manera errónea. Esto genera infecciones por patógenos resistentes a 
múltiples fármacos a causa del empleo indiscriminado de antibióticos orales. (6)

 Mecanismos:

1. Aspiración: es la más frecuente y se origina desde la Orofaringe, ocurre durante el sueño 
debido a que es aspirado pequeños volúmenes de material faríngeo, en especial en ancia-
nos y personas con disminución de conciencia.

2. Propagación hematógena: desencadena por una endocarditis tricuspídea o por extensión 
contigua desde los espacios alveolares o mediastinos infectados.

3. Mecánico: Provocado por la ausencia del reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno que brindan 
protección decisiva evitando la broncoaspiración.

Cuando las barreras antes mencionadas se vencen o cuando los patógenos son lo suficiente-
mente pequeños para llegar a los alveolos por inhalación. Entonces se genera una activación de 
macrófagos alveolares para eliminarlos o destruirlos. Además, proteínas locales como la «A y D» 
que tienen actividad antibacteriana y antiviral, posteriormente la eliminación es mediante la capa 
mucociliar o por los linfáticos.

Sin embargo, los macrófagos pueden ser superados y no tienen la capacidad de fagocitar a los 
patógenos generando las manifestaciones de la neumonía clínica. (6)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-Taquipnea

-Taquicardia 

-Matidez a la percusión, crepitaciones

-Broncofonía, a veces soplo bronquial

-En caso de derrame pleural se aprecia matidez a la percusión

-Abolición de las vibraciones vocales 

-Disminución de los ruidos respiratorios. (7)
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TRATAMIENTO

1) Oxigenoterapia bajo control de SpO2 (en los enfermos con EPOC bajo control de gasometría 
arterial repetida periódicamente), para obtener SpO2 ≥60 mm Hg y SaO2 94-98 % (en enfermos 
con EPOC y otros con riesgo de hipercapnia: 88-92 %); si la hipoxemia persiste a pesar de la ad-
ministración de oxígeno en concentración alta → considerar ventilación mecánica

2) Valorar el estado de hidratación y nutrición del enfermo; si está indicado, perfundir líquidos y 
utilizar suplementos nutricionales

3) Inicio inmediato del tratamiento antibiótico si el estado del enfermo es grave o se prevé una de-
mora en la hospitalización >2 h. En los enfermos ingresados empezar la antibioticoterapia lo más 
rápido posible después de establecer el diagnóstico, ≤4 h. (7)

COMPLICACIONES:

Derrame pleural y empiema pleural, Absceso pulmonar.

PARTE III

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Diagnostico: Limpieza ineficaz de las vías aérea R/C Enfermedad actual E/P Alteración del patrón respiratorio

Dominio: 11

Clase: 2

NOC INDICADOR DIANA NIC EVALUACIÓN

0408 perfusión tisu-
lar. pulmonar

040821 saturación de 
oxigeno 90% (1)

040823

Falta de aliento (2)

Total

3

Mantener

3

Aumentar

5

3140

Identificar al paciente 
que requiera de manera 
real/potencial la intuba-
ción de las vías aéreas

El factor relacionado aún se 
mantiene

Diagnostico: Intolerancia a la actividad R/C Desequilibrio entre aporte y demanda de oxigeno E/P Disnea 

Dominio: 4

Clase: 4

NOC INDICADOR DIANA NIC EVALUACIÓN

0414 Estado car-
diopulmonar

041412 Saturación de oxige-
no (2)

041413 Salida de esputo de 
las vías aéreas (2)

Total, de diana

4

Mantener 4

Aumentar 10

3350 Monitorización

Respiratoria

- Vigilar la frecuencia, ritmo, 
profundidad y esfuerzo de 
respiraciones

- Auscultar los sonidos 
respiratorios, observando 
las áreas de disminución/ 
ausencia de ventilación y 
presencia de sonidos ad-
venticios

El paciente logra aumentar 
su capacidad respiratoria
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RESUMEN

A mediados del siglo XIX es fundada la enfermería como profesión por parte de Florence Nightin-
gale, aunque no es hasta la segunda mitad del siglo XX que verdaderamente se logran avances 
significativos en el desarrollo de la profesión, y adquisición de competencias por parte del personal 
de enfermería. Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google 
académico, SciELO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con algún nivel de asociación 
entre la teoría de Florence Nightingale y la Farmacología. La revisión se realizó en los idiomas 
inglés y español. Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. En esta revisión 
se evidenció que existe una asociación directa entre el horario del día en que se suministran los 
fármacos, y los efectos farmacológicos, sobre todo por modificaciones en la variabilidad farmaco-
cinética de los mismos, factores que también influyen en la seguridad de estos, y en la farmaco-
dinamia. Los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo siguen el curso de ritmos 
biológicos, por lo que se deben tomar en consideración en la farmacoterapia con la finalidad de 
garantizar mayor eficacia terapéutica y mayor seguridad.

Palabras claves: Cronobiología, Cronofarmacología, Ritmos biológicos, Cronofarmocinética.

SUMMARY

In the mid-nineteenth century, nursing as a profession was founded by Florence Nightingale, al-
though it was not until the second half of the twentieth century that significant progress was made 
in the development of the profession, and the acquisition of skills by nursing personnel . A review of 
the current state of the subject was performed in the Google academic databases, SciELO, Dialnet, 
and analysis of the bibliography related to some level of association between Florence Nightinga-
le’s theory and Pharmacology. The review was conducted in the English and Spanish languages. 
Bibliography preferably from the last 5 years was used. In this review, it was shown that there is a 
direct association between the time of day when the drugs are delivered, and the pharmacological 
effects, especially due to changes in their pharmacokinetic variability, factors that also influence 
their safety, and in pharmacodynamics. The physiological processes that occur in our body follow 
the course of biological rhythms, so they must be taken into consideration in pharmacotherapy in 
order to guarantee greater therapeutic efficacy and greater safety.

Key words: Chronobiology, Chronopharmacology, Biological rhythms, Chronopharmacology.
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Introducción: 

A mediados del siglo XIX es fundada la enfermería como profesión por parte de Florence Nightin-
gale, aunque no es hasta la segunda mitad del siglo XX que verdaderamente se logran avances 
significativos en el desarrollo de la profesión, y adquisición de competencias por parte del personal 
de enfermería, gracias a los avances teóricos y prácticos que se alcanzan en esta fecha. La mile-
naria práctica del cuidado a partir de este período inició a encontrar justificación teórica mediante 
la observación, la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos de su campo de 
actuación, especialmente el cuidado de los individuos, la familia y la comunidad. (Cano & Carmen, 
2004)

La teoría unida a la práctica ha logrado fundamentar las acciones de enfermería como ciencia, 
que anteriormente solo era limitada al cumplimiento de órdenes médicas. Esta profesión no solo 
se dedica al ejercicio de la actividad práctica del cuidado de la salud, sino también a la educación 
e investigación asociadas a la solución de problemas emanados del ejercicio de la profesión como 
tal. La teoría ha aportado a la enfermería los análisis y razonamientos lógicos y el esclarecimiento 
de su actuar ético ante en los fenómenos estudiados. (Hanzeliková Pogranyivá et al., 2005)

Precisamente es el estudio de la teoría, lo que ha conllevado al estudio de la primera teoría de la 
enfermería descrita por Florence Nightingale, quien aplicó sus conocimientos de historia y filosofía 
al estudio de los fenómenos reales relacionados con el cuidado de la salud de los individuos. La 
teoría aporta conceptos, definiciones y proposiciones que permiten visualizar sistemáticamente 
determinados fenómenos. (Stadler, 2017)

Según Florence, toda mujer en algún momento debía servir de enfermera al cuidado de la salud 
de alguien. Definió como responsabilidad de la enfermera velar por la salud de otros en su nota 
de enfermería, donde también definió las líneas maestras sobre la práctica de la enfermería y dar 
consejos que permitieran a las mujeres pensar como enfermeras cuando tuvieran al cuidado la 
salud de los individuos. (Frello et al., 2013)

La teoría de Florence Nightingale, hace hincapié fundamentalmente en las determinantes ambien-
tales en el proceso salud-enfermedad, lo que ha sido motivo de asombro debido a que constituyó 
un pensamiento muy revolucionario para su tiempo donde existían otras teorías generalmente 
enunciadas por médicos, con énfasis en lo biológico. En dicho escenario Florence, definió la esen-
cia de la profesión de enfermería que la hacía distintiva, y consistía en poner al paciente en las 
mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre él, definiendo además que la enfermería 
como profesión se basaba en el conocimiento de las personas y su entorno, lo que suponía una 
visión diferente vista hasta ese momento por los médicos para su ejercicio de la profesión. (Frello 
et al., 2013)

Los postulados de Nightingale, giran alrededor de tres elementos claves: la relación del paciente 
con su entorno, la relación de la enfermera con el paciente y la relación de la enfermera con el 
medio ambiente del paciente. (Cano & Carmen, 2004) Dentro de estos tres elementos, según los 
expertos el menos explicado por Florence es la dimensión de la relación entre la enfermera y el pa-
ciente, no obstante, realizó varias observaciones en este sentido. (Martínez Bentancourth, 2018)

En este orden postuló y cito: “La enfermera debe explorar las preferencias de los pacientes acerca 
de los horarios de los tratamientos y cuidados, y sobre los contenidos y formas de alimentación, 
siempre que sea posible”. (Cano & Carmen, 2004)

En relación con esta última afirmación y poniendo en contexto la influencia que pueden tener los 
horarios del día en que son suministrados los medicamentos, en cuanto a la efectividad y seguri-
dad de los mismos, con este trabajo se pretende realizar un acercamiento a una rama de la farma-
cología que estudia el citado fenómeno; la Cronofarmacología.
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Métodos: 

Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, SciE-
LO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con algún nivel de asociación entre la teoría 
de Florence Nightingale y la Farmacología. La revisión se realizó en los idiomas inglés y español. 
Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta 
publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente traba-
jo. Se encontraron 48 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 21 fueron tomados en 
consideración por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión.

Resultados: 

En esta investigación se realizó una revisión con la finalidad de contextualizar la influencia de la 
temporalidad en el consumo de medicamentos, lo cual evidenció que existe una asociación directa 
entre el horario del día en que se suministran los fármacos, y los efectos farmacológicos, sobre 
todo por modificaciones en la variabilidad farmacocinética de los mismos, factores que también 
influyen en la seguridad de estos, y en la farmacodinamia. (Molina Cabrera, 2015)

 Los diferentes estudios científicos realizados en el campo de la cronobiología han demostrado 
elocuentemente la influencia que tienen los diferentes ritmos biológicos en las funciones vitales de 
los organismos vivos. Los ritmos biológicos se relacionan con determinada liberación hormonal en 
diferentes horarios del día que condicionan el comportamiento de la fisiología humana, que a su 
vez influye en que el organismo en determinados horarios del día presente una mejor asimilación 
de los tratamientos farmacológicos. (Molina-Rodríguez & Akle-Álvarez, 2016)

La Cronofarmacología es un área de estudio relativamente nueva, que ha modificado la manera de 
visualizar algunos postulados que habían sido dado por sentados en cuanto a la efectividad de las 
terapias farmacológicas, su basamento estriba en los conceptos de la cronobiología, que estudian 
la influencia de los ritmos biológicos en las interacciones que existen a nivel celular y tisular con el 
entorno. (Tamosiunas & Toledo, 2010) (Castellanos & Escobar, 2016)

Aun cuando los conceptos de cronobiología, y cronofarmacología no son muy nuevos, no se ha 
comprendido su importancia por parte del personal médico y otros actores de  salud, razón por la 
cual de manera general no se tienen en cuenta a la hora de indicar una terapia farmacológica , 
ni se ha integrado adecuadamente al comportamiento del proceso salud-enfermedad, por lo que 
no se tienen en cuenta los ritmos biológicos y se irrumpe en la biología de los seres humanos sin 
considerar las consecuencias que tendría para la salud, ni para la efectividad de la farmacoterapia. 
(Camprubí Andaluz, 2017)

Los procesos biológicos y de equilibrio que ocurren en el organismo humano cursan en el tiempo 
de manera cíclicos, pasando de manera gradual por varios estados hasta alcanzar sus valores 
máximos y mínimos, dentro de los que se pueden citar los siguientes: ciclo menstrual femenino, 
ciclo celular, ciclo sueño-vigilia, variaciones hormonales de cortisol, melatonina, adrenalina, sero-
tonina, entre otras. Estas variaciones determinan que el organismo esté apto para determinadas 
funciones en los horarios donde las concentraciones de dichas hormonas presenten los mayores 
niveles de fluctuaciones. (Escagedo Cagigas, 2019)

En consonancia con lo explicado anteriormente, a continuación, se presentan algunos daños a 
la salud que pueden ser provocados por ruptura del equilibrio de algunos de los ritmos biológicos 
que ocurren en nuestro organismo. Considerando que los ritmos ultradianos o de alta frecuencia 
son aquellos que ocurren en tiempo menor a 20 horas, los ritmos infradianos o de baja frecuencia 
son los que ocurren en tiempo superior a 28 horas, y los circadianos los que ocurren entre 20 y 28 
horas. (Tamosiunas & Toledo, 2010)

Tabla 1. Relación entre algunos ciclos biológicos, la fisiología y respuesta patológica del 
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organismo.

No Ritmos biológicos Fisiología Patología
1 Circadianos Ciclo sueño-vigilia. Temperatura 

corporal con acrofase en la tarde. 
Acrofase matinal (pico máximo): 
catecolaminas, cortisol, agregabili-
dad plaquetaria.

Trastorno del sueño, síndrome de 
cambio de uso horario, (Jetlag). 
Alteraciones por trabajo en turnos 
rotativos. Mayor incidencias de in-
fartos agudo de miocardio y “Stroke” 
isquémico-hemorrágico con mayor 
incidencia en las mañanas

2  Sistema renina-angiotensina-al-
dosterona, viscosidad sanguínea, 
actividad plaquetaria, y presión 
arterial, Acrofase (pico máximo 
nocturno). Secreción de ácido clo-
rhídrico, hormona de crecimiento, 
,melatonina y reactividad  bron-
quial

Mayor incidencia de úlceras gastro-
duodenal en la noche. Mayor inciden-
cia de crisis de broncoespasmo en la 
noche. Edema agudo de pulmón.

 
3 Ultradianos La frecuencia cardíaca, respirato-

ria y la secreción hormonal pulsátil
Arritmias cardíaca, polipnea, 
bradipnea

4 Infradianos El ciclo menstrual Síndrome disfórico premenstrual.

Fuente: Adaptación del artículo científico. La Cronofarmacología: un nuevo aspecto a con-
siderar en la variabilidad de la respuesta terapéutica. 2010

Discusión: 

La variabilidad de la respuesta terapéutica de los medicamentos depende de diferentes factores, y 
en cada individuo suele expresarse de una manera diferente, son mecanismos muy complejos y de 
diferentes naturaleza, comprende desde las propiedades fisicoquímica de los fármacos, pasando 
por la farmacoténica usada en la elaboración , hasta las diferencias etarias, sexuales, genética, 
polimedicación, hábitos de consumo de medicamentos y prescripción, así como influyen también 
la situación fisiopatológica de cada individuo. (Castellanos & Escobar, 2016)

(Tamosiunas & Toledo, 2010) plantea que los aspectos anteriormente citados son causas de modi-
ficaciones de la variabilidad farmacocinética y farmacodinámicas de los fármacos, lo que coincide 
con lo plateado por los autores Castellanos y Escobar. Además, refieren que la respuesta endóge-
na del organismo frente a los diferentes ritmos biológicos, en lo que se refiere a respuestas bioquí-
micas, fisiológicas, hormonales y patológicas también modifican los parámetros farmacocinéticos 
y farmacodinámicos de los medicamentos y por ende modifican la respuesta farmacológica tras el 
consumo de determinados medicamentos, planteamiento en el que también coinciden los autores 
citados.

Según afirma (Tamosiunas & Toledo, 2010), los estudios de cronofarmocinética encargados de 
evaluar la variación temporal de los diferentes parámetros farmacocinéticos dentro de los cuales 
destaca el tiempo de vida media y el tiempo en que se alcanza la concentración máxima del me-
dicamento en el organismo; la variación rítmica de varios procesos biológicos tales como la se-
creción gastrointestinal, flujo sanguíneo, flujo hepático, filtración glomerular, afectan la absorción, 
distribución, metabolización y eliminación de los fármacos, por lo que no se puede garantizar que 
dichos parámetros farmacocinéticos sean iguales en los diferentes horarios del día. 
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Lo planteado por los autores anteriores se corrobora con los estudios farmacocinéticos realizados 
por («Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 13a Edición - 2018», s. f.) 
para explicar los factores que modifican los efectos farmacológicos de los medicamentos, ya sean 
los que dependen de los fármacos a través de sus propiedades fisicoquímicas y tecnológicas, así 
como los que dependen del enfermo.

Hay estudios que han demostrado variaciones circadianas a nivel hepático en los citocromos p450 
4A3 y N- acetiltransferasa las cuales actúan en el metabolismo de los fármacos tanto en la fase I 
como en la fase II, este hallazgo puede incrementar o disminuir el efecto del primer paso hepático 
en dependencia del horario del día en que se administren los medicamentos, lo que presupone una 
variación en los efectos farmacológicos de los mismos. (Tamosiunas & Toledo, 2010). Es válido 
destacar que la cronofarmacocinética reviste vital importancia para aquellos medicamentos que 
presentan estrecho margen terapéutico tales como: la teofilina, litio, carbamazepina, ácido valprói-
co, y digoxina, entre otros. (Molina Cabrera, 2015)

Existen evidencias de varios fármacos que al suministrarlo en las mismas concentraciones y en 
similares condiciones ambientales, donde solo se ha modificado el horario del día muestra con-
centraciones plasmáticas diferentes. Por ejemplo, en un estudio realizado por, Orlando y col en 
Uruguay encontraron diferentes concentraciones de digoxina al darla en las condiciones explica-
das con anterioridad, solo vario en que se suministró por la mañana en un caso y en el otro por la 
noche, y se evidenció que la concentración máxima del fármaco fue mayor en la noche que por la 
mañana. (Tamosiunas & Toledo, 2010). 

El hallazgo  anterior pudiera ser explicado por los resultados obtenidos en otras investigaciones 
donde se explica que de manera general por las mañanas los procesos metabólicos se encuentran 
acelerados (Atienza Sánchez et al., 2016). Explicación similar pudiera darse al hecho de que otras 
investigaciones han comprobado que la teofilina cuando se administra por las noches tiene mejor 
seguridad y eficacia que al suministrase en otros horarios del día. (Tamosiunas & Toledo, 2010)

Tomando en consideración la información que brinda la cronofarmacología se han establecidos 
pautas terapéuticas para diferentes patología, dentro de las cuales se pueden mencionar: trata-
miento para la hipercolesterolemia, debido a que se conoce que en horarios nocturnos, entre la 
media noche y la madrugada se incrementa la síntesis endógena de colesterol, de suministra los 
Hipolipemiantes en la última hora de la tarde con el fin de alcanzar concentraciones máximas en 
los horarios de mayor síntesis. La hipertensión arterial suele incrementarse entre las seis de la 
mañana y hasta las doce del día, por lo que se recomienda suministrar la medicación durante la 
noche anterior de manera que se garantice concentración máxima en la hora de la mañana señala-
da; en la osteoartritis los síntomas son más intensos por la tarde, por lo que se debería suministra 
medicamentos en las mañanas. (Molina Cabrera, 2015)

Conclusiones: 

	Los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo siguen el curso de ritmos bio-
lógicos, por lo que se deben tomar en consideración en la farmacoterapia con la finalidad 
de garantizar mayor eficacia terapéutica y mayor seguridad.

	La cronofarmacología juega un papel importante dentro de la industria farmacéutica, de-
bido que permite ajustar el diseño de las formas farmacéuticas a las características de los 
diferentes ritmos biológicos, y con ello favorecer los efectos farmacológicos de los medica-
mentos.

	El conocimiento adecuado de los ritmos biológicos permite modificar el curso fisiopatológi-
co de muchas enfermedades y con ello una mejor calidad de vida a los pacientes.
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RESUMEN

En la presente investigación pretendemos determinar los estudiantes que sufren trastornos ali-
menticios en la Universidad Metropolitana del Ecuador, en la carrera de Enfermería, en la actua-
lidad, los trastornos de la alimentación se consideran síndromes, por tanto, se los suelen definir en 
función de la aparición de un grupo de síntomas. En esta investigación explicamos brevemente y 
de una manera clara los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados en la aparición del 
cuadro de trastornos alimenticios, mismos que pueden contribuir a explicar la posible interacción de 
los síntomas psíquicos y físicos presentes en la enfermedad. Indicamos los datos estadísticos que 
realizamos a un grupo determinado de estudiantes de la Universidad Metropolitana de Quito con el 
fin de determinar y concientizar a los que sufren estos trastornos alimenticios, esperamos que este 
estudio sea de ayuda para los jóvenes que estén pasando por estos trastornos finalizando así con 
la presentación de los anexos 

PALABRAS CLAVE: Anorexia, bulimia, trastornos alimenticios, factores psicológicos.

ABSTRACT

 
In the present investigation, we intend to determine the students who suffer from eating disorders 
at the Metropolitan University of Ecuador in Nursing, currently, eating disorders are considered 
syndromes, therefore, they are usually defined based on the appearance of a group of symptoms. 
In this investigation we explain briefly and clearly the biological, psychological and social factors 
involved in the appearance of eating disorders, which may contribute to explain the possible inte-
raction of the psychic and physical symptoms present in the disease. We indicate the statistical 
data that we carry out to a certain group of students of the Metropolitan University of Quito in order 
to determine and raise awareness among those who suffer from these eating disorders, we hope 
that this study will be of help to young people who are going through these disorders, ending thus 
with the presentation of the annexes.

KEY WORDS: anorexia, bulimia, eating disorders, psychological factors.
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Objetivo general

Determinar los estudiantes que sufren trastornos alimenticios en la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, en la carrera de Enfermería. 

Objetivos específicos

1. Analizar el índice de prevalencia de los trastornos alimentarios (Anorexia y Bulimia) 
presentes en los estudiantes.

2. Relacionar si la baja auto estima influye en el desarrollo de trastornos alimenticios.

INTRODUCCIÓN

Según La Organización Mundial de la Salud 1. Los trastornos alimentarios comúnmente aparecen 
durante la adolescencia y la adultez temprana. La mayoría de los trastornos alimentarios afectan 
a las mujeres con más frecuencia que los hombres, por lo tanto, la anorexia y la bulimia se carac-
terizan por la restricción de calorías, a esto se le suma que existen varias marcas de pastillas para 
bajar de peso, teniendo en cuenta que estas desarrollan un desequilibrio del alimento necesario 
que debería ingresar al cuerpo. La anorexia y la bulimia toman comportamientos como el exceso 
de ejercicio o los vómitos para compensar la ingesta de calorías. 

Según la Organización Panamericana de la Salud2. Los trastornos de la conducta alimentaria se 
pueden definir como problemas alimenticios que tratan de una amplia variedad de irregularidades 
en la conducta alimentaria y se presenta comúnmente en una cultura obsesionada con la comida 
chatarra, con las dietas y con la imagen corporal, estos casos se presentan con mayor frecuencia 
en los adolescentes ya que ellos buscan formas para cumplir con los estándares corporales de 
belleza y de delgadez. 

La característica principal de los trastornos alimentarios es debido a los estereotipos de nuestra 
sociedad de los medios de comunicación, las creencias de que, si una persona no es delgada, es 
fea, algunas de las muchas mentiras que les hacen creer a los adolescentes.

Según el Dr. Javier Robledo “Las mujeres sufren 10 veces más este tipo de trastorno que los va-
rones. La prevalencia de la anorexia es de entre el 2,2 y 3,6% mientras que la de la bulimia es de 
entre 1,3 y 2% de la población” 3. 

METODOLOGÍA

El tipo de estudio que se utilizó para la investigación científica fue cuali-cuantitativo, debida que 
demostró la relación de las prácticas de conducta alimentaria propias con el riesgo de padecer 
Trastornos de conducta alimentaria (TCA) en adolescentes.

El estudio fue de tipo descriptivo, porque permitió detallar a los jóvenes que presentan riesgo de 
padecer TCA al momento de la investigación, y la relación entre las prácticas de conductas alimen-
tarias inusuales, conductas compensatorias, la presión social percibida con la imagen corporal y 
la depresión. 

La población es decir la cantidad total de personas en el grupo que se desea estudiar, en esta in-
vestigación es de una población de 60 estudiantes de la Universidad Metropolitana

Nuestra muestra será de 20 estudiantes Universidad Metropolitana de las materias de Atención 
Primaria de Salud y Farmacología Básica.
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El instrumento aplicado en esta investigación fue la encuesta ya que esta es un procedimiento 
dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos me-
diante un cuestionario previamente diseñado.

¿Qué son los trastornos alimenticios?
Los trastornos alimentarios también pueden afectar la salud bucal de una persona. Sin la nutrición 
apropiada, las encías y otros tejidos blandos dentro de la boca pueden sangrar con facilidad. Las 
glándulas que producen la saliva pueden inflamarse y los individuos pueden experimentar la boca 
seca crónica. Vomitar con frecuencia puede afectar los dientes también. Eso es debido al ácido 
estomacal fuerte fluyendo sobre los dientes y quitando el esmalte de los dientes hasta el punto de 
que los dientes cambian de color, forma y longitud. Los bordes de los dientes se hacen delgados y 
se fisuran con facilidad. Comer comida o bebida caliente o fría o puede llegar a ser incómodo4. (Mi-
rar anexo 2)

¿Qué es la anorexia? 

La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la restricción del consumo 
de alimentos que provoca una pérdida de peso acelerada. Esta restricción es ocasionada por una 
percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo y la fantasía de que el malestar desapare-
cerá como consecuencia de la pérdida de peso. (Mirar anexo 3)

Aunque en la actualidad afecta principalmente a mujeres, es una enfermedad mental que puede 
darse tanto en varones como en mujeres y comienza habitualmente en la pubertad, pero puede 
sostenerse durante toda la vida5. 

¿Qué es la Bulimia? 

La bulimia, también conocida como bulimia nerviosa, es un trastorno de la alimentación que se 
caracteriza por episodios de ingesta descontrolada y desmesurada de alimentos. Generalmente, 
estos episodios vienen acompañados con una posterior provocación de vómitos o consumo de 
laxantes para expulsar los alimentos del cuerpo, y subsecuentes sentimientos de culpabilidad y de 
vergüenza6. (Mirar anexo 4)

Cuidados de Enfermería 

La enfermera deberá descentralizar la relación de ayuda con el peso corporal, ofrecer educación 
nutricional, desarrollar psicoterapia individual y en grupo trabando la distorsión corporal, llegar a 
un pacto en el tratamiento, acordar que, según pierde peso, pierde privilegios, controlar el peso a 
diario y vigilar las conductas del paciente7.(Mirar anexo 5)

•	 Prevención primaria: identificar personas de riesgo observando los factores predisponen-
tes. Informar sobre ideas y actitudes relativas al cuerpo y a la alimentación.

•	 Prevención secundaria: detección de casos, mediante la evaluación, el diagnóstico y la 
puesta en marcha de acciones conducentes a la recuperación.

•	 Valoración psicopatológica: Cambios de peso y de hábitos alimenticios. Actitudes ante 
la figura, el peso y la dieta. Conductas para perder peso. Evaluación del funcionamiento 
social y psicológico de la familia. Actitud ante la enfermedad y existencia de motivación 
para el cambio8.

Valoración física:

- IMC: indica el estado nutricional del paciente.
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- Signos de sequedad en la piel y estado de las mucosas. Presencia de hirsutismo.

- Pliegue cutáneo. Constantes por debajo de los patrones normales. Pérdida del esmalte 
de los dientes e inflamación de las glándulas parotídeas.

- Pruebas complementarias: analítica completa, técnicas de imagen

- Prevención terciaria: medidas encaminadas a mantener la recuperación del peso con-
seguido y a prevenir recaídas9.

La actitud del personal debe ser comprensiva pero firme para conseguir que recupere el equilibrio 
orgánico mediante la hidratación, restauración del peso y tratamiento de las complicaciones, si 
existen.

La enfermera, además de participar en todo el proceso, tiene como responsabilidad el control de 
las comidas, donde rectificará cualquiera de las conductas anómalas con la comida10.

RESULTADOS

Estará dirigido todo el contexto y análisis de la investigación obteniendo resultados veraces. El tipo 
de muestreo es no probabilístico por conveniencia.
A continuación, las preguntas más relevantes:

Pregunta 1.- ¿Tiene conocimiento usted sobre los riesgos que lleva una mala alimentación?
Tabla 1.

Indicadores Frecuencia %
Si 10 50
No 10 50
TOTAL 20 100

Fuente: Los Investigadores

Gráfico 1

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores

Análisis de resultados:

De las personas encuestadas de la Universidad Metropolitana se puede determinar que un 50% de 
las personas conocen el riesgo que conlleva una mala alimentación y el otro 50% de estudiantes 
señalo que no conoce nada sobre este tema. Con estos resultados podemos conocer que no exis-
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te información necesaria en su entorno acerca de una mala o buena alimentación, por otra parte, 
existen estudiantes que conocen acerca de los trastornos alimentarios pese a esto no se nutren 
con una alimentación equilibrada y variada.

Pregunta N 2.- ¿A evidenciado entre sus compañeros de clases alguien que presente buli-
mia o anorexia?

Tabla 2.

Nro. Indicadores Frecuencia %
1 Si 7 35
2 No 13 65

TOTAL 20 100

Fuente: Los Investigadores

Gráfico 2

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores

Análisis de resultados:

De las personas encuestadas tanto hombres como mujeres se determina que el 65% de encues-
tados no puede visualizar la presencia de estos trastornos alimentarios en sus compañeros de 
clases, mientras que el 35% restante puede visualizarlo. Podemos determinar que en una minoría 
de porcentaje los estudiantes de la Universidad Metropolitana conocen de estos trastornos alimen-
ticios ya que demuestra poco conocimiento acerca de estas enfermedades. 

Pregunta 3.- ¿Usted tiene conocimiento de que es la bulimia?

Tabla 3.

Nro. Indicadores Frecuencia %
1 Si 11 55
2 No 9 45

TOTAL 20 100

Fuente: Los Investigadores
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Gráfico 3

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores

Análisis de resultados:

De las personas encuestadas tanto hombres como mujeres se determina que el 55% de los estu-
diantes conocen acerca de la bulimia mientras tanto que el 45% no tiene información de estos tipos 
de trastornos. Dado estos resultados se puede dar a conocer que en la Universidad Metropolitana 
pese a ser una facultad de salud sus estudiantes en su totalidad no conocen y no saben diferenciar 
entre la bulimia y la anorexia

Pregunta 4.- ¿Usted tiene conocimiento de que es la bulimia?
Tabla 4.

Nro. Indicadores Frecuencia %
1 Si 11 55
2 No 9 45

TOTAL 20 100

Fuente: Los Investigadores

Gráfico 4

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores
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Análisis y discusión de resultados:

De las personas encuestadas tanto hombres como mujeres se determina que el 55% de los estu-
diantes conocen acerca de la bulimia mientras tanto que el 45% no tiene información de estos tipos 
de trastornos. Dado estos resultados se puede dar a conocer que en la Universidad Metropolitana 
pese a ser una facultad de salud sus estudiantes en su totalidad no conocen y no saben diferenciar 
entre la bulimia y la anorexia

Pregunta 5 ¿Se siente responsable cuando come determinados alimentos, especialmente 
productos muy calóricos?

Tabla 5

Indicadores Frecuencia %
Si 10 50
A veces 5 25
Nunca 5 25
Total 20 100

Fuente: Los Investigadores

Gráfico 5

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores

Análisis y discusión de resultados:

     Mediante la encuesta realizada en la Universidad Metropolitana se pudo determinar que un 34% 
de los estudiantes se sienten responsables, un 33% respondió que a veces y un 33% que nunca 
se sienten responsables por la alimentación de sus compañeros. Dado a conocer estos resultados 
podemos determinar que un gran porcentaje de estudiante no se siente responsable por el bajo 
consumo de nutrientes de sus compañeros y esto puede ser un factor determínate para que estos 
trastornos sigan prevaleciendo. 
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Pregunta N°6.- ¿Si usted tuviera algún trastorno alimentario (Anorexia o Bulimia) que es lo 
que realizaría?

Tabla 6

Indicadores Frecuencia %
Buscarías ayuda 15 75
No haría nada 5 25
TOTAL 20 100

Fuente: Los Investigadores

Gráfico N 6

FUENTE: Tabla 1

ELABORADO POR: Los Investigadores

Análisis y discusión de resultados:

De las personas encuestadas tanto hombres como mujeres determina que el 75 % de encuestados 
buscaría ayuda para estos trastornos mientras que un 25 % manifiesta que no buscaría ayuda. 
Dado los resultados arrojados conocemos que los estudiantes en su mayoría conocen los riesgos 
a corto y largo plazo por esto se preocupan en buscar ayuda profesional 

CONCLUSIONES

1. A través de la investigación determinamos que existe un número considerable de trastornos de 
la conducta alimentaria y que esta afecta principalmente el Sistema Nervioso y el Aparato Diges-
tivo en este tipo de pacientes.

2. A través de este estudio analizamos que estos trastornos tienen que ver mucho con la sociedad 
ya que se crean estereotipos sobre la apariencia física.

3. Se relacionó que los trastornos alimenticios cumplen un papel determinante para que exista la 
baja autoestima de parte de los estudiantes de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
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RESUMEN

La gonorrea (o blenorragia) es una enfermedad de transmisión sexual frecuente, provocada por 
una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea suele infectar la uretra (el tubo que está 
ubicado entre la vejiga y la piel) y el cuello del útero de la mujer. Los síntomas típicos son dolor al 
orinar y secreción de la uretra. Muchas personas que padecen gonorrea no presentan síntomas y 
son diagnosticadas mediante pruebas de cribado (estudios que se realizan a gente que no tiene 
síntomas). La gonorrea se trata con antibióticos y las parejas sexuales también deben recibir tra-
tamiento. Si las personas infectadas reciben tratamiento en la etapa inicial, se recuperan bien y no 
tienen otros problemas. Las infecciones no tratadas pueden producir complicaciones, incluyendo 
la infertilidad.

Palabras claves: Herpes Genital, Enfermedades de Transmisión Sexual.

ABSTRACT

Gonorrhea (or gonorrhea) is a common sexually transmitted disease caused by a bacteria called 
Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea usually infects the woman’s urethra (the tube that is located 
between the bladder and the skin) and the cervix. Typical symptoms are pain when urinating and 
discharge from the urethra. Many people with gonorrhea have no symptoms and are diagnosed 
through screening tests (studies that are done in people who do not have symptoms). Gonorrhea 
is treated with antibiotics, and sexual partners should also be treated. If infected people receive 
treatment at the initial stage, they recover well and have no other problems. Untreated infections 
can lead to complications, including infertility.

Key words: Gonorrhea, Sexually Transmitted Diseases.
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Introducción

Blenorragia  

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común en los adultos jóvenes. La 
bacteria que causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede contraer-
se a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer embarazada puede 
transmitírsela a su bebé durante el parto.

Algunas veces, la gonorrea no provoca síntomas. En los hombres, la gonorrea puede causar dolor 
al orinar y secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata 
y testículos.

En las mujeres, los primeros síntomas de gonorrea generalmente son leves. A medida que pasa el 
tiempo, puede provocar hemorragias entre los períodos menstruales, dolor al orinar y aumento de 
las secreciones vaginales. De no tratarse, puede provocar la enfermedad inflamatoria pélvica, que 
causa problemas en el embarazo e infertilidad.

Su proveedor de cuidados de salud puede diagnosticar la gonorrea con exámenes de laboratorio. 
El tratamiento consiste en antibióticos. El tratamiento se está volviendo más difícil a raíz del au-
mento de cepas resistentes a los medicamentos. El uso correcto de preservativos de látex reduce 
enormemente, aunque no elimina, el riesgo de contraer y contagiar la gonorrea. La forma más 
confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral.

Constituye un factor importante el acto sexual como momento de transmisión de este tipo de pade-
cimiento. Él contagio puede ocurrir sin que la persona infectada sé de cuenta de ello, hasta que se 
le manifieste la enfermedad o cuando trasmite por contacto sexual a otra persona, que sí presenta 
los síntomas de la enfermedad.

Un individuo infectado, que tiene relaciones sexuales irresponsables puede afectar a otras muchas 
personas, mientras él está incubando todavía la enfermedad y mucho antes que le aparezcan los 
primeros síntomas. También se refiere al grupo de infecciones se transmiten por la presencia de 
fluidos corporales infectados semen, liquido, preeyaculatorio, sangre, fluidos vaginales, leche ma-
terna. Que estén en contacto con vía de entrada al cuerpo como pueden ser las mucosas y heridas 
abiertas, cabe señalar que cabe necesario que exista lesiones en las mucosas de la boca, recto, 
vagina y pené para que se transmita el VIH. 

Caso Clínico

Paciente masculino de 28 años, soltero, de profesión militar, acude al Hospital Naval Sur, nun-
ca usaba preservativo antes del coito. Quince días antes de acudir a la consulta, tuvo coito con 
una trabajadora sexual. Inició su padecimiento con: inflamación de los ganglios inguinales fiebre, 
disuria, polaquiuria, ardor del meato urinario y producción de un exudado purulento. A la explora-
ción física, paciente consciente en tiempo y espacio, la secreción uretral opaca, blanco – amari-
llenta, eritema del meato urinario y edema peneano moderado, sin adenomegalia inguinocrural. 
Debido al agravamiento el enfermo fue hospitalizado. La temperatura 38.3 °C, pulso 85 min, TA 
140/70mmhg. Se realizo los exámenes complementarios y como resultado dio positivo a Neisseria 
gonorrhoeae (gonococo). No hubo soplos cardiacos anormales, la exploración neurológica sin 
alteraciones patológicas.
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Blenorragia

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria denomina-
da Neisseria gonorrhoeae, que afecta al tracto genital, la boca y el ano. Se contagia mediante el 
contacto sexual y también se denomina “blenorragia” o “gonococia”.

La gonorrea puede ser un factor de riesgo de otras enfermedades si no se trata con inmediatez. Es 
una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años. 

Causas

La gonorrea es una enfermedad que se propaga por el contacto sexual, que, en el caso de las 
mujeres embarazadas, puede causar un parto prematuro o infecciones en la sangre, en las articu-
laciones o en los ojos del recién nacido.

Las bacterias causantes de esta infección crecen en las zonas del cuerpo que se encuentran hú-
medas y cálidas. En las mujeres, estas bacterias se pueden localizar en el aparato reproductor o 
incluso en los ojos. Existe mayor probabilidad de contagio si:

•	 No se usa condón en las relaciones sexuales, sobre todo, si se tienen múltiples compañe-
ros sexuales.

•	 Se mantienen relaciones sexuales con una persona contagiada.

•	 Se consume alcohol o drogas en exceso esto suele producirse en un número mínimo de 
casos. 

Fisiopatología 

La infección ocurre durante el acto sexual, la trasmisión puede ser vía rectal, vaginal, bucal, o bien 
por contacto con otras mucosas o a través del contacto con sangre y líquidos corporales. El primer 
lugar que esta bacteria afecta es el epitelio columna de la uretra y endocérvix. Los lugares no ge-
nitales que también son atacados como el recto, la faringe y la conjuntiva de los ojos. La vulva y la 
vagina en las mujeres.

Factores de Riesgo 

•	 Tener más de una pareja sexual

•	 Ser portador asintomático de la enfermedad

•	 Antecedentes de alguna Enfermedad de Transmisión Sexual

Tener relaciones sexuales sin protección
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 Cadena Epidemiológica

Cuadro Clínico

•	 Secreción parecida al pus en el pene

•	 Dolor o sensación de ardor al orinar

•	 Necesidad de orinar más frecuentemente

•	 Cambios en el color de la orina

•	 Inflación de ganglios inguinales

Exámenes Complementarios

•	 Prueba de Tinción de Gram

•	 Hemograma Completo

•	 Análisis de Orina

Fármacos Administrados

•	 Ceftriaxona, cuya administración es por vía intramuscular en dosis de 250 mg en una sola 
inyección

•	  Ciprofloxacino 500 mg c/8 hrs

•	 Analgan 1 gr c/12 hrs

•	 Diclofenaco 100mg c/8hrs

Uso de la Medicina Alternativa 

•	 Armoracea(sativa)

•	 Sabina

•	 Convallaria
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Modificación de los parámetros vitales   

•	 P.A 140/70mmhg

•	 F.C 85X’

•	 F.R 26X’

•	 T 38.3°C

Medidas de Prevención 

•	 Prevención del contagio de la gonorrea mediante el uso de preservativo en las relaciones 
sexuales.

•	 Cuando un afectado es conocedor de padecer la gonorrea es imprescindible que comuni-
que la situación a sus parejas sexuales para que éstas comprueben si han sido contagia-
das y puedan tratarse y a la vez evitar la propagación de la bacteria a otras parejas.

•	 No tener relaciones sexuales hasta que se haya concluido el tratamiento a seguir para cu-
rarse por completo de la gonorrea.

•	 Si sientes síntomas genitales como ardor o irritación al orinar, secreciones o úlceras consul-
ta con tu médico por si se tratara de una enfermedad de transmisión sexual.

•	 Ante la carencia de una vacuna efectiva contra la gonorrea, las formas de prevenirla tienen 
que partir desde una educación sexual a las comunidades que desaliente los encuentros 
sexuales ocasionales con desconocidos o, en su defecto, promueva limitar el número de 
parejas; entre sujetos promiscuos, dicha educación les deberá recomendar la selección de 
parejas que carezcan de conductas sexuales riesgosas.

•	 La otra esfera de prácticas preventivas de la gonorrea está mediada por el uso de micro-
bicidas químicos durante la realización del acto sexual o el empleo del condón, que se ha 
demostrado como un componente reductor de las posibilidades de infección por diversos 
agentes etiológicos transmitidos por la vía genital.

Medidas de Promoción 

•	 Brindar charlas en hospitales, centros de salud en dispensarios médicos con el fin de pre-
venir el contagio de la Blenorrea.

•	 Explicar al paciente en qué consiste la gonorrea

•	 Aclarar dudas e inquietudes que pueda tener el paciente sobre la infección.

•	 Explicar al paciente en que consiste el procedimiento de la detección de la gonorrea.

•	 Explicar al paciente que no realice ninguna actividad sexual durante el tratamiento hasta 
que la infección esta curada completamente deben ir a un Centro de Salud.

•	 Concientizar al paciente a que acuda al centro de Salud cuando presente alguna molestia 
o sino las tuviera acudir periódicamente con el propósito de prevenir la enfermedad.

•	 Hablar con el paciente y a su pareja ya que por lo general las pacientes que contraen una 
infección de transmisión sexual se sienten nerviosas o temerosas acerca del resultado para 
ella por lo que enfermería le debe dar apoyo.

•	 Valorar la aparición de signos de alteración en los parámetros vitales, fundamentalmente 
en la temperatura corporal, por ser su incremento uno de los signos más frecuentes en 
estas afecciones.
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•	 Decirle al paciente que debe tener una dieta balanceada.

•	 Explicarle a la paciente la técnica correcta del aseo.

•	 Orientarlo a que utilice condón.

Medidas de Curación

Todo paciente tratado de Gonorrea debe acudir a los 8-10 días de hacer tratamiento a su médico 
para verificar la curación mediante cultivo de exudado uretral.

•	 La Gonorrea no es una enfermedad que deje inmunidad permanente por lo que se puede 
volver a contraer la infección.

•	 Hay espermicidas que tienen efecto inhibidor de Gonococo, pero parece que no protegen 
contra la transmisión de la enfermedad.

•	 Por último, es importante que los compañeros sexuales de las personas infectadas se exa-
minen también y, en caso de que sea necesario, cumplan el tratamiento. 

Medidas de Rehabilitación 

El tratamiento es a base de Antibióticos. Pero si no tratas la infección a tiempo, aparecerán proble-
mas más graves de salud en el futuro. 

Historia Clínica

El presente caso se desarrolla en el Hospital Militar por el área de Consulta externa.

Datos Personales 

Nombre del Paciente: N.N

Edad:28 años 

Sexo: Masculino 

1.1 Anamnesis:

Raza: Mestiza 

Estado Civil: Soltero

Ocupación: Militar 

N°.H.C:0927739258

APP: No refiere

APF: Alzheimer

AQP: No refiere

Exámenes Complementarios:  

•	 Prueba de Tinción de Gram

•	 Hemograma Completo

•	 Análisis de Orina
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1.2 Acciones y cuidados enfermería a el momento del Ingreso 

•	 Registro de Signos Vitales 

•	 Toma de temperatura alta se procede a administrarle un antifebril.

•	 Aclarar dudas e inquietudes que pueda tener el paciente sobre la medicación y el diagnos-
tico a realizarle.

1.5 Diagnóstico Definido: Blenorragia 

Conclusión 

Los cuidados de enfermería en pacientes con gonorrea tendrán como base la información. Se do-
tará al paciente de los conocimientos necesarios sobre el alcance y evolución de su enfermedad. 
También se marcarán las pautas preventivas e higiénicas necesarias pues serán clave para evitar 
nuevas infecciones en el futuro. Además, vigilarán las constantes vitales del paciente y controlarán 
la administración de la medicación prescrita. 

Una de las formas para llegar con más eficacia a los diferentes grupos sociales, es mediante la 
educación de pares o iguales, o sea, una persona adiestrada como promotor de salud. El nivel 
informativo que se tiene sobre las medidas básicas para evitar la Gonorrea ha ido incrementán-
dose debido al déficit o ausencia de promoción y prevención de estas infecciones de transmisión 
sexual. Una información inadecuada o mal interpretada por las personas sobre ETS. La ausencia 
de concientización de los responsables de la toma de decisiones como el sector salud. Que las 
personas comprendan la importancia del uso de los medios de prevención y como ello ponerlos en 
práctica y así evitar ETS.

Evidentemente, este tipo de información es útil sobre todo para establecer recomendaciones de 
tratamiento efectivas dependiendo del grupo poblacional. Esta enfermedad es fácil de prevenir 
siempre y cuando tenga una adecuada protección a la hora de tener relaciones sexuales con su 
pareja, en cuanto la protección me refiero a usar el condón en el mismo.  El anterior es la principal 
causa de contagio de esta enfermedad, y está entre las 3 enfermedades sexuales que causan 
muertes en el mundo. 
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CHILDHOOD ASTHMA

AUTORES: Jazmín Elizabeth Mayorga Paredes; Daniela del Pilar Pacheco Delgado; Jonathan 
David Suarez Romero.

RESUMEN

El asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la infancia, afecta  de 1 a 10 
niños en el Ecuador. Es un síndrome que engloba a los pacientes que presentan síntomas recu-
rrentes provocados por la obstrucción variable de la via aérea respiratoria. El diagnóstico del 
asma depende de la historia clina del paciente. Las faringitis por EbhGA son muy raras en niños 
menores de 2 años, e insólitas en los menores de 18 meses. La mayoría son probablemente por-
tadores de EbhGA que padecen una infección vírica del tracto respiratorio superior y no requieren 
tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico de la FAA estreptocócica está justificado e indica-
do, al haberse demostrado con su empleo una resolución más rápida de los síntomas, reducción 
del tiempo de contagio y transmisión del EbhGA en la familia y la escuela, y prevención de las 
complicaciones supurativas locales y no supurativas. La edad del niño, la estación del año y el 
área geográfica en la que vive influyen en el tipo de agente implicado. En un 30% de los casos no 
se identifica ningún patógeno. En la mayoría de los casos, es difícil diferenciar, basándose en la 
clínica, entre etiología vírica y estreptocócica de FA. No obstante son sugestivos de origen estrep-
tocócico el dolor de garganta de comienzo brusco, la fiebre, el malestar.

ABSTRACT

Asthma is one of the most prevalent chronic diseases in childhood, affecting 1 to 10 children in 
Ecuador. It is a syndrome that includes patients who have recurrent symptoms caused by variable 
obstruction of the respiratory airway. The diagnosis of asthma depends on the patient’s clinical 
history.

EbhGA pharyngitis is very rare in children younger than 2 years, and unusual in children younger 
than 18 months. Most are probably EbhGA carriers who have a viral upper respiratory tract infec-
tion and do not require antibiotic treatment. Antibiotic treatment of streptococcal FAA is justified and 
indicated, as faster resolution of symptoms, reduction of the time of transmission and transmission 
of EbhGA in the family and school, and prevention of local suppurative complications have been 
demonstrated with its use. not suppurative. The age of the child, the season of the year and the 
geographical area in which he lives influence the type of agent involved. In 30% of cases, no pa-
thogen is identified. In most cases, it is difficult to differentiate, clinically, between viral and strepto-
coccal aetiology of AF. However, sudden onset sore throats, fever, and discomfort are suggestive 
of streptococcal origin.
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PRESENTACIÓN DEL CASO DE ENFERMERÍA 

El presente caso clínico se desarrolla en el Hospital Dr. I. B. en el periodo marzo 2019.

Datos personales

1.1 Datos Estadísticos

Nombre: NN

Edad: 10 años 

Sexo: masculino 

Raza: mestizo 

I.D 00000000

Estado civil: Soltero 

Ocupación: Estudiante

Dirección: NN

1.2 Antecedentes patológicos. 

APP: Ninguno 

APF: Ninguno

APQ: Ninguno

1.3 FUENTE DE INFORMACIÓN

MADRE DEL PACIENTE

1.4 MOTIVO DE CONSULTA

Dolor de cabeza, garganta, oído y fiebre

1.5  Exámenes complementarios.

- Hemograma completo. 

- T.A.C de Tórax

-PRUEBA LEUCOCITARIA

1.6 Tratamiento médico al ingreso

Cloruro de Sodio al 0.9 % 1000 ml 90ml/h 

Omeprazol amp 40mg/IV C8/h

Paracetamol.  IV

Amoxicilina + Acido clavulánico 500/125mg  c/8h IV
Salbutamol 0.1 mg/dosis 1-2 inhalaciones cada 4-6 horas, 

1.7 cuidados de Enfermería al momento del ingreso

	Control de signos vitales cada 4 horas

	N.P.O 
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	Controlar nivel de conciencia (Glasgow 6/6)

	Canalización vía periférica 

	Brindar el apoyo emocional y psicológico al paciente

	Administración de medicamentos prescritos por el medico

	Aseo y confort

	Cambios posturales

INTERVENCION DE ENFERMERIA

EVOLUCION ACTUALIZADA DEL PACIENTE

Fecha de ingreso 17 marzo 2019

Fecha del día indicado 21 de marzo 2019

Paciente  de 10 años de edad con diagnóstico de asma bronquial asiste al centro de salud por 
dificultad para respirar, taquicardia, sibilancias a nivel bronquial, dolor torácico e insomnio. Ingresa 
de manera urgente  acompañado de sus padres, ya que no cuentan con los recursos suficiente 
para atender a su hijo de manera privada, fue recibido por el personal médico y de enfermería, 
padres refieren que el paciente presento problemas para deglutir, más fiebre, al momento del inte-
rrogatorio el paciente se muestra, apático, orientado en tiempo y espacio. En la valoración médica 
respectiva presenta odinofagia, halitosis, otitis, rinitis, artralgia e hipertermia más dolor en el epi-
gastrio, al realizar la exploración física se palpa inflamación de la mucosa esofágica, madre refiere 
que lleva así aproximadamente 4 días. Medico procede a ingresar al paciente para enviar toma de 
exámenes, hemograma, prueba leucocitaria.

Al momento queda con  signos vitales: pulso: 120xmin, respiración: 30xmin, P/A: 100/60, tempe-
ratura: 39°C.

Signos vitales en estado alterado, queda bajo observación del personal de enfermería.

Examen físico: 
Cabeza: Normocéfalo
Cara: simétrica, movimientos voluntarios, no hay presencia de lesiones.
Frente: tamaño simetría de pliegues.
Cejas: color café, con textura normal.
Parpados: parpadeo, simetría normal
Conjuntivas oculares y palpebrales
Parpados de coloración normal
Conjuntivas normales
Escleras blanquecinas
Pupilas: isocóricas foto reactivas
Nariz: tabique nasal recto, fosas obstruidas presenta rinorrea
Oídos: simétricos, presenta Otalgia
Pabellón auricular normal
Boca: labios pálidos  deshidratados, encías rosadas, enrojecimiento de la garganta, amígdalas 
inflamadas, se visualizan manchas blanquecinas, dentadura incompleta por características de la 
edad.



91
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

Deglución: problemas al momento de deglutir
Cuello: móvil simétrico flexible realiza leves movimientos presenta dolor moderado.
Tórax: simétrico con respiración en aumento debido a su condición.
Corazón: auscultación ruidos cardiacos normales
Pulmones: auscultación ruidos pulmonares sibilancias en ambas bases pulmonares al final de la 
respiración.
Mamas normales
Axilas sin alteración alguna
Abdomen
Forma: plano 
Espalda piel integra columna en estado normal
Miembros superiores: con buen tono muscular y sin edema con buena movilidad
Miembros inferiores: simétricas, sin problema alguno
Peso adecuado acorde a su estatura, condiciones clínicas del pacte actualmente estable con revi-
sión c/4 h para ver su evolución.
Fisiopatología

Se caracteriza por una pérdida de sustancia de tamaño variable que se ubica en la amígdala, 
pudiendo extenderse hasta los pilares, velo del paladar o pared posterior de la faringe. Estas es-
tructuras se encuentran tumefactas e inflamadas. La úlcera suele estar recubierta por exudado 
fibrinoso blanquecino a amarillento. Al examen se constata la afectación orofaringea unilateral por 
una úlcera profunda recubierta por exudado blanquecino fácilmente desprendible. Un tipo de farin-
gitis causada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EBHGA).

A la palpación resulta blanda y dolorosa, importante para diferenciarla de otras etiologías (sífilis, 
cáncer). El diagnóstico se confirma con el examen directo de la muestra faríngea.

Las faringoamigdalitis suelen ser virales, con mayor frecuencia causadas por los virus del resfrío 
común (adenovirus, rinovirus, influenza, coronavirus, respiratorio sincitial), si bien en ocasiones 
pueden estar causadas por el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple, el citomegalovirus o 
el HIV. 

Faringitis vesiculosa.- Se manifiesta por la presencia de vesículas desde el inicio de la afección, 
frecuentemente múltiples, diseminada por la cavidad oral y faringe o agrupada en racimos. Muchas 
de estas vesículas se rompen precozmente, dejando pequeñas lesiones ulceradas diseminadas 
o confluentes. Se observa típicamente durante la niñez, entre 1 y 7 años, durante epidemias es-
tivales. Se presenta con fiebre, odinofagia y vesículas distribuidas principalmente sobre el pilar 
anterior y borde libre del velo, respetando característicamente la cavidad oral. 

Complicaciones Supuradas Las supurativas locales (por extensión a zonas adyacentes) no son 
raras a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado y bien recibido. 

Las más frecuentes son: 

	Antecedente de fiebre
	Exudados amigdalinos
	Ausencia de tos
	Linfadenopatía cervical anterior dolorosa
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	Absceso amigdalino, 
	Absceso periamigdalino o retrofaríngeo, 
	Otitis media o rinosinusitis aguda 
	Fiebre reumática, 
	Glomerulonefritis aguda y 
	Artritis reactiva postestreptocócicas. 

Estas pruebas están especialmente indicadas en niños, ya que en adultos la etiología por EBHGA 
es mucho menor así como las complicaciones postestreptocócicas se lo realizan por medio de un 
cultivo de exudado faríngeo. Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes que hacen que 
sea poco efectuada en la práctica diaria, a lo que se suma en nuestro medio la indicación casi sis-
temática de tratamiento antibiótico frente a cualquier faringoamigdalitis. 

Uno de ellos es la presencia de falsos negativos en presencia de tratamiento antibiótico previo; 
otro es que en los pacientes portadores asintomáticos de EBHGA cursando una faringitis no se 
puede asegurar que el EBHGA sea el agente causal. 

EPIDEMIOLOGÍA

Las cepas de EBHGA mantienen sensibilidad total a la penicilina, por lo que representa el antibió-
tico de primera línea elección para su tratamiento (10). En la literatura existen múltiples esquemas 
terapéuticos con penicilina o sus derivados.

La faringitis en sí se reconoce fácilmente por la clínica. Sin embargo, su causa no es tan fácil de 
reconocer. La rinorrea y la tos suelen indicar una causa viral. La mononucleosis infecciosa está 
sugerida por la adenopatía cervical posterior o generalizada, la hepatoesplenomegalia, el can-
sancio y el malestar general durante > 1 semana; el cuello hinchado con petequias en el paladar 
blando y exudados espesos amigdalinos. La presencia de una membrana gris, espesa y adhe-
rente que sangra fácilmente cuando se la extrae indica difteria.

En los adultos, muchos especialistas recomiendan utilizar los 4 criterios siguientes de la puntua-
ción de Centor modificada:

Es la infección más frecuente junto con la rinosinusitis. Engloba la amigdalitis y la faringoamigda-
litis. Es vírica en, aproximadamente, el 70% de las ocasiones mientras que S. pyogenes es el res-
ponsable del 5-10% de las infecciones en adultos y del 15-20% de los casos en la edad pediátrica. 
Además, independientemente de si reciben o no tratamiento antibiótico, el 85% de los pacientes 
están asintomáticos a los 7 días.

 El principal problema, desde el punto de vista clínico, es distinguir entre la causa vírica y la bac-
teriana. Se ha considerado como técnica de referencia para su diagnóstico el cultivo faríngeo, 
aunque presenta la limitación de que requiere tiempo y no distingue entre estado de portador e 
infección. Por ello, debe recomendarse la utilización de pruebas antigénicas rápidas (Strep A) 
cuando se sospecha clínicamente que pueda existir infección por S. pyogenes.

En caso de positividad del Strep A debe recomendarse la utilización de fenoximetilpenicilina o pe-
nicilina V (500 mg/8 h o 1.200.000 UI/12 h por vía oral), ambas pautas durante 8-10 días. En caso 
de intolerancia al tratamiento de elección puede administrarse amoxicilina o una cefalosporina 
de primera generación como cefadroxilo 500 mg/8 h. Si hay alergia confirmada a la penicilina, se 
aconseja utilizar clindamicina 300 mg/8 h o un macrólido de 16 átomos como josamicina, puesto 
que las resistencias de S. pyogenes son mayores frente a los macrólidos de 14 o 15 átomos que 
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a los de 16 átomos. 

En caso de faringitis estreptocócica de repetición conviene administrar amoxicilina y ácido clavulá-
nico 500/125 mg/8 h durante 10 días. 

 Clínicamente, cursa con la tríada: faringitis, fiebre y adenopatías, y existe una linfocitosis reactiva.

El tratamiento es sintomático.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA

La amoxicilina es absorbida adecuadamente en el tracto gastrointestinal y presenta el nivel máxi-
mo en suero entre los 60 a 90 minutos. Aproximadamente 90% de la dosis oral administrada se 
absorbe determinando un nivel pico en suero, el cual es directamente proporcional a la dosis su-
ministrada. El ácido clavulánico también es absorbido apropiadamente en el tracto gastrointestinal 
y muestra los niveles máximos en suero entre los 40 a 120 minutos. Cuando ambas drogas son 
utilizadas juntas, demuestran concentraciones séricas eficaces y tienen una vida media dentro del 
mismo rango reportado cuando cada una es administrada por separado.

Los desórdenes gastrointestinales pueden alterar la farmacocinética de ambas drogas, por ejem-
plo, en enfermedades celíacas; en los pacientes que sufren de vagotomía se ha reportado una 
disminución de la absorción de la amoxicilina. En cuanto al metabolismo y excreción, la amoxicilina 
es excretada a través de la orina; después de una dosis oral, el porcentaje de excreción renal a las 
seis horas es de 50-85% y para el ácido clavulánico es de 20-60%.

Luego de la administración de amoxicilina/ácido clavulánico, las concentraciones urinarias de 
amoxicilina pueden ser 10 veces superiores a las obtenidas al suministrar amoxicilina sola debido 
al efecto protector del ácido clavulánico contra la acción destructora de las betalactamasas.
La amoxicilina y el ácido clavulánico actúan muy bien dentro del fluido pleural y alcanzan los nive-
les máximos a las cuatro y seis horas después de la administración oral, que se corresponde con 
46-91% de los niveles en suero. En una investigación realizada por Croydon en 1983, se concluye 
que la combinación de amoxicilina/ácido clavulánico a razón de 500 mg de amoxicilina y 125 mg de 
clavulanato potásico, penetra a concentraciones eficaces en el líquido peritoneal, el líquido pleural 
y la bilis.

Salbutamol

Antiasmático, agonista selectivo de los receptores beta-2-adrenérgicos, relaja el músculo liso bron-
quial y disminuye la resistencia de las vías aéreas al estimular de forma selectiva los receptores 
beta-2-adrenérgicos. Inhibe la liberación de mediadores espasmogénos e inflamatorios de los mas-
tocitos pulmonares como la histamina, leucotrienos y prostaglandina D2. Disminuye la secreción de 
acetilcolina en las terminaciones colinérgicas preganglionares, así como la secreción de moco e 
incrementa el aclaramiento mucociliar. No inhibe la actividad de los macrófagos y eosinófilos pul-
monares, por lo que no modifican la respuesta inflamatoria tardía ni la hiperreactividad bronquial.

Cuando la administración del SALBUTAMOL es oral, se absorbe en la parte alta del tubo digestivo, 
su efecto comienza en 5 a 15 minutos después de su ingestión, su concentración máxima es de 
2-3 horas prolongándose su acción de 4-6 horas. Se metaboliza a nivel hepático formando meta-
bolitos inactivos.

Se excrecta en orina y heces en 75% y después de las 72 horas.

Por inhalación actúa de forma local a nivel pulmonar, por lo que los niveles plasmáticos no son 
predictivos del efecto terapéutico. Tal como ocurre con otros fármacos administrados por inhala-
ción, más del 85% de la dosis es deglutida siendo susceptible de absorción sistémica. Asimismo, 
el comienzo de la acción se produce a los     5-15 minutos, con un efecto terapéutico máximo a los 
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30-90 minutos. En la mayoría de los pacientes la duración de la acción es de 3-4 horas. La concen-
tración plasmática máxima se alcanzó de 2-4 horas. Aproximadamente 72% de la dosis inhalada 
se excreta con la orina en 24 horas.

Mecanismo de acción.-Agonista selectivo ß2 -adrenérgico del músculo liso bronquial, proporciona 
broncodilatación de corta duración en obstrucción reversible de vías respiratorias. Con poca o nin-
guna acción sobre receptores ß1 -adrenérgicos del músculo cardíaco.

Modo de administración.- La solución inyectable debe ser administrada bajo supervisión médica; 
puede diluirse para facilitar su administración. La dosis intravenosa ha de ser inyectada muy len-
tamente.

Interacciones.- No administrar con: ß-bloqueantes no selectivos (propranolol). 
Interacciona con: hidrocarburos anestésicos por inhalación, antidepresivos tricíclicos, maprotilina, 
antihipertensivos y glucósidos digitálicos. 
Vía parenteral: no administrar en la misma jeringa o infus que otros fármacos.
Reacciones adversas Temblor, cefalea, taquicardia,  calambres musculares. 
No presenta reacciones fármaco alimento.

FORMA FARMACÉUTICA 

Comprimido recubierto con película. Comprimidos recubiertos con película, de forma ovalada, 
blancos, con ranura en ambos lados. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero 
no para dividir en dosis iguales.

Posología y forma de administración

Las dosis se expresan en términos del contenido amoxicilina/ácido clavulánico excepto cuando se 
expresan las dosis según sus componentes individuales. 

La dosis de amoxicilina-ácido clavulánico que se elige para tratar a un paciente en concreto debe 
tener en cuenta: - Los patógenos esperados y la posible sensibilidad a agentes antibacterianos. 

•	 La gravedad y el sitio de la infección. 

•	 La edad, peso y función renal del paciente.

Debe tenerse en cuenta la posibilidad del uso de presentaciones alternativas de amoxicilina-ácido 
clavulánico (por ejemplo, aquellas que proporcionan dosis más altas de amoxicilina y/o diferentes 
proporciones de amoxicilina y ácido clavulánico). 

Para adultos y niños ≥ 40 kg esta formulación de amoxicilina-ácido clavulánico proporciona una 
dosis diaria total de 1750 mg de amoxicilina/250 mg de ácido clavulánico con la dosis de dos ve-
ces al día y 2625 mg de amoxicilina/375 mg de ácido clavulánico con la dosis de tres veces al día 
cuando se administra como se recomienda a continuación. 

Para niños de menos de 40 kg esta formulación de amoxicilina-ácido clavulánico proporciona una 
dosis máxima diaria de 1000-2800 mg de amoxicilina/143-400 mg de ácido clavulánico, cuando se 
administra como se recomienda a continuación. Si se considera que es necesaria una mayor dosis 
diaria de amoxicilina se recomienda elegir otra formulación de amoxicilina-ácido clavulánico para 
evitar la administración innecesaria de dosis altas de ácido clavulánico.

La duración del tratamiento debe ser determinada en función de la respuesta del paciente. Algunas 
infecciones (por ejemplo la osteomielitis) requieren periodos de tratamiento más largos. El trata-
miento no debe exceder los 14 días, sin efectuar una revisión. 

No se considera necesario un ajuste de dosis. Insuficiencia renal. No se necesita ajuste de dosis 
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en pacientes con un aclaramiento de creatinina  mayor de 30 ml/min. 

Forma de administración Amoxicilina-ácido clavulánico es para administración por vía oral. Amoxi-
cilina-ácido clavulánico se debe administrar con las comidas para reducir la posible intolerancia 
gastrointestinal y mejorar su absorción. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos, a las penicilinas o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección.

 Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad inmediata grave (ej. anafilaxia) a otros agentes 
betalactámicos (ej. a cefalosporina, carbapenem o monobactam). Pacientes con antecedentes de 
ictericia o insuficiencia hepática debida a amoxicilina/ácido clavulánico.

Reacciones Adversas 

Se notificaron más comúnmente fueron diarrea, náuseas y vómitos. Tras los ensayos clínicos y la 
experiencia post-comercialización con amoxicilina/ácido clavulánico se han notificado las reaccio-
nes adversas listadas a continuación, mediante clasificación de órganos del sistema. 

Para clasificar la frecuencia de reacciones adversas se han utilizado los siguientes términos: Muy 
frecuentes (≥1/10 ) Frecuentes (≥1/100 a CMI) es considerado como el principal determinante de 
la eficacia de amoxicilina. 

Mecanismo de resistencia Los dos principales mecanismos de resistencia de amoxicilina/ácido 
clavulánico son: - Inactivación por las betalactamasas que no son inhibidas por ácido clavulánico, 
incluyendo las clases B, C y D. - Alteración de las proteínas de unión a las penicilinas (PBP) que 
reducen la afinidad del agente bacteriano por la diana. 

La impermeabilidad de la bacteria o los mecanismos de bomba de expulsión pueden causar o 
contribuir a la resistencia bacteriana, especialmente en bacterias Gram-negativas. La prevalencia 
de la resistencia puede variar geográficamente y en el tiempo para especies seleccionadas y es 
deseable información local sobre resistencia, sobre todo en el tratamiento de infecciones graves. 
Según sea necesario, informe de experto será necesario cuando la prevalencia de resistencia es 
tal que el uso de algunos agentes antibacterianos está cuestionado. 

Amoxicilina-clavulánico es efectivo contra una variedad de agentes, incluyendo: 

Especies frecuentemente sensibles Microorganismos aerobios Gram-positivos

Todos los estafilococos resistentes a meticilina son resistentes a amoxicilina/ácido clavulánico. 
Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina no deben ser tratados con esta presentación 
de amoxicilina/ácido clavulánico. Se han notificado cepas con sensibilidad disminuida en algunos 
países de la con una frecuencia mayor del 10%. 

Propiedades farmacocinéticas Absorción La amoxicilina y ácido clavulánico, se disocian completa-
mente en solución acuosa a pH fisiológico. 

Ambos componentes se absorben bien y completamente mediante la administración por vía oral. 
La absorción de amoxicilina-ácido clavulánico es óptima cuando se administra al principio de las 
comidas. 

Tras la administración oral, la amoxicilina y el ácido clavulánico alcanzan una biodisponibilidad 
aproximada del 70%. 

Los perfiles plasmáticos de ambos componentes son similares y el tiempo para alcanzar la con-
centración máxima en cada caso es de aproximadamente 1 hora. 
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Parámetros Farmacocinéticas 

Principio activo administrado Dosis Amoxicilina Amox/Clav. 875 mg/125 mg, Ácido clavulánico 
Amox/Clav. 875 mg/125 mg, Amox.- amoxicilina; Clav.- ácido clavulánico. 10 de 12 Mediana (ran-
go) 

Las concentraciones séricas de amoxicilina y ácido clavulánico alcanzadas con amoxicilina/ácido 
clavulánico son similares a las producidas tras la administración por vía oral de dosis equivalentes 
de amoxicilina o ácido clavulánico por separado. 

Distribución Alrededor de un 25% del ácido clavulánico plasmático total y un 18% de la amoxicilina 
plasmática total se unen a proteínas. El volumen de distribución aparente es aproximadamente de 
0,3-0,4 l/kg para la amoxicilina y aproximadamente 0,2 l/kg para el ácido clavulánico. 

Tras la administración intravenosa se han detectado concentraciones terapéuticas de amoxicilina 
y ácido clavulánico en vesícula biliar, tejido abdominal, piel, grasa y tejidos musculares, fluidos 
sinovial y peritoneal, bilis y pus. La amoxicilina no se distribuye adecuadamente al líquido cefalo-
rraquídeo. 

Ni la amoxicilina ni el ácido clavulánico se unen altamente a proteínas, los estudios muestran que 
alrededor de un 25 % de ácido clavulánico y un 18 % de amoxicilina del contenido de fármaco total 
en plasma se unen a proteínas. 

De estudios realizados en animales no se ha observado retención tisular significativa para ninguno 
de los componentes del material derivado del fármaco. Amoxicilina, como otras penicilinas, puede 
detectarse en la leche materna. También pueden detectarse trazas de ácido clavulánico en la leche 
materna. Tanto la amoxicilina como el ácido clavulánico atraviesan la barrera placentaria. 

Biotransformación La amoxicilina también se excreta en parte en la orina como ácido peniciloico 
inactivo en cantidades equivalentes a un 10-25 % de la dosis inicial. 

En el hombre, el ácido clavulánico se metaboliza ampliamente y se eliminan en orina y heces y en 
forma de dióxido de carbono en aire expirado. 

Eliminación La principal vía de eliminación de la amoxicilina es la vía renal, mientras que la del 
clavulánico es tanto la vía renal como mecanismos no renales. Amoxicilina/ácido clavulánico tiene 
una semi-vida de eliminación de aproximadamente una hora y una media de aclaramiento total de 
unos 25 l/h en sujetos sanos. 

Aproximadamente un 60-70% de la amoxicilina y un 40-65 % del ácido clavulánico se excretan 
inalterados en orina durante las 6 primeras horas después de la administración de un comprimido 
de 250/125 mg ó 500/125 mg. 

Varios estudios han demostrado que la eliminación urinaria es del 50-85% para amoxicilina y entre 
un 27-60% para el ácido clavulánico tras un periodo de 24 horas. 

En el caso del ácido clavulánico, la mayor parte del fármaco se excreta en las dos primeras horas 
tras la administración. 

Dado que es más probable que los pacientes de edad avanzada tengan alteraciones de la función 
renal, se debe tener precaución al seleccionar la dosis pudiendo ser útil monitorizar la función 
renal. 11 de 12 Género Tras la administración oral de amoxicilina/ácido clavulánico a voluntarios 
sanos, hombres o mujeres, el sexo no tiene un impacto significativo en la farmacocinética de la 
amoxicilina o el ácido clavulánico.

Insuficiencia renal.-  El aclaramiento sérico total de la amoxicilina/ácido clavulánico disminuye pro-
porcionalmente cuando disminuye la función renal. Insuficiencia hepática Deben ser dosificados 
con precaución y se debe monitorizar la función hepática a intervalos regulares.
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TRATAMIENTO (USO DEL FARMACO) MEDICINA ALTERNATIVA

Los tratamientos con pacientes de faringoamigdalitis se desarrollan de la siguiente manera:

A. Medidas de protección generales que deben incluir las siguientes pautas

	Reposo durante 2 semanas mientras dure la enfermedad.

	Hidratación correcta, tomar lo suficiente líquido para evitar la deshidratación.

	Alimentación sana y saludable.

	Condiciones higiénicas, ambientales en buen estado.

B. En los casos que ya no se puede tratar con medicina alternativa se procede a ingresar al 
paciente hospitalariamente.

	Antibióticos IV.

	Hidrataciones IV.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Los aspectos a considerar a la hora de hablar de prevención con los  pacientes  que padezcan 
de faringoamigdalitis lo primero que se valora es la palpación a nivel  de las amígdalas para 
verificar en el estado que se encuentra si presenta o no las adenopatías a nivel cervical.

Se debe valorar el balance de líquidos, situación nutricional, tolerancia de la actividad que pre-
senta al igual el nivel de sueño y reposo que lleva para verificar su estado de ansiedad.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Los cuidados de enfermería con estos pacientes  

	Administración de medicamentos prescritos por el médico: Antibióticos para paliar la 
infección bacteriana. 

	Antipiréticos si hay fiebre.

	  Analgésicos si hay dolor.  

	Recoger muestras para realizar cultivos faríngeos 

	Mantener una buena higiene bucal.

	Realizar cambios posturales.

	Mantener un adecuado soporte nutricional del paciente. 

	Animar al paciente.
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RESULTADO 

1. Proporcionar al paciente ya la familia información de lo situación que se encuentra, las 
complicaciones y el tiempo de recuperación. 

2. Proporcionar al paciente y a la familia información sobre la medicación prescrita, dosis, 
nombre, acción administración y efectos secundarios. 

3. Explicar la necesidad de una ingesta adecuada de líquidos y nutrientes. 

4. Explicar a la familia y al paciente el carácter infeccioso de la enfermedad con el fin de 
evitar el contagio a otras personas. 

5.  Explicar la importancia de evitar los humos que puedan irritar la faringe y amígdala. 

6. Explicar al paciente técnicas de relajación y la importancia del reposo y el sueño. 

CONCLUSIÓN

Es de suma importancia que los cuidados brindados por el personal de enfermería sean integra-
les, eficaces, oportunos y orientado principalmente a educar sobre la importancia de conocer los 
factores de riesgos que podemos encontrar en la comunidad o el hogar acerca de esta patología.

DISCUSIÓN

Los pacientes con asma han sido siempre motivo de preocupación. Puede ser desencadenada 
por factores alimenticios, trabajo excesivo, cambios climáticos, y otros olores anormales que 
producen pérdida de la función de descenso y dispersión de los pulmones, al acumular los 
líquidos corporales que se transforman en flema y obstruyen las vías respiratorias. Por otra parte, 
la ingestión de comidas frías, mal cocinadas, los excesos dulces y muchas grasas, entre otros 
factores alimentarios.

Las enfermedades prolongadas, la debilidad corporal y el trabajo excesivo, son factores que debi-
litan la energía del riñón el cual puede perder su función de captar el Qi pectoral causando asma.
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CASO CLÍNICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES TIPO 2.

CLINICAL CASE OF ARTERIAL HYPERTENTION AND TYPE 2 DIABETES.
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RESUMEN

La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persisten-
temente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes 
de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que 
realizar el corazón para bombear. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos 
síntomas claros y estos pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Sin embargo, constituye el factor de 
riesgo cardiovascular más prevalente. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son la primera 
causa de mortalidad en España. La hipertensión es una patología tratable, pero su falta de control puede des-
encadenar complicaciones graves, como infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca o ictus. La diabetes sig-
nifica que la glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, está muy alta. Con la diabetes 
tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa bien la insulina. La insulina es una hormona que 
ayuda a la glucosa a entrar a las células para darles energía. Sin insulina hay demasiada glucosa en la 
sangre. Con el tiempo, un nivel alto de glucosa en la sangre puede causar problemas serios en el co-
razón, los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes. Usted tiene un riesgo mayor de tener 
diabetes tipo 2 si es adulto mayor, tiene obesidad, historia familiar de diabetes o no hace ejercicio. Sufrir 
de prediabetes también aumenta ese riesgo. Las personas que tienen prediabetes tienen un nivel de 
azúcar más alto del normal pero no lo suficiente como para ser considerados diabéticos. Si está en 
riesgo de diabetes tipo 2, usted podría retrasarla o prevenir su desarrollo al hacer unos cambios en su 
estilo de vida.

Palabras clave: diabetes tipo 2, patología crónica, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca o ictus, prediabetes.

ABSTRACT

High blood pressure is a chronic condition in which blood vessels have persistently high blood pressure, 
which can damage them. Blood pressure is the force exerted by the blood against the walls of the ves-
sels (arteries) as it is pumped by the heart. The higher the tension, the more effort the heart has to make 
to pump. One of the characteristics of this disease is that it does not present clear symptoms and these 
can taki a long time to manifest. However, it constitutes the most prevalent cardiovascular risk factor. 
Cardiovascular diseases are currently the leading cause of mortality in Spain. Hypertension is a trea-
table pathology, but its lack of control can trigger serious complications, such as myocardial infarction, 
heart failure or stroke. Diabetes means that blood glucose, also called blood sugar, is very high. With 
type 2 diabetes, the most common, the body does not make or use insulin well. Insulin is a hormone that 
helps glucose enter cells for energy. Without insulin there is too much glucose in the blood. Over time, 
a high blood glucose level can cause serious problems with your heart, eyes, kidneys, nerves, gums, 
and teeth. You are at increased risk for type 2 diabetes if you are elderly, obese, have a family history 
of diabetes, or do not exercise. Suffering from prediabetes also increases that risk. People who have 
prediabetes have a higher than normal blood sugar level but not enough to be considered diabetic. If 
you are at risk for type 2 diabetes, you may be able to delay or prevent its development by making a few 
lifestyle changes.

Key words: type 2 diabetes, chronic pathology, high blood pressure, heart failure or stroke, prediabetes.
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Introducción

La Hipertensión Arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endo-
telial (DE), con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo (óxido nítrico 
–NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los factores vasoconstrictores (principalmente 
endotelinas). Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina-PGI2 vasode-
presora y el aumento relativo del tromboxano-TXA2 intracelular vaso-constrictor (1).Revisaremos 
algunos de los principales factores.EndotElinasLas endotelinas (ETs) son factores vaso-constricto-
res locales muy potentes, cerca de 10 a 100 veces más poderosos que la angiotensina II .

La Diabetes Mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente a la condición de obesidad 
y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina (RI), pero se requiere adicionalmente de un deterioro 
de la función de la célula b pancreática.Para vencer la RI, la célula b inicia un proceso que termina 
en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina (hiperinsulinismo), que 
inicialmente logra compensar la RI, y mantener los niveles de glucemia normales; sin embargo, 
con el tiempo, la célula b pierde su capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, 
produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la 
hiperglucemia, inicialmente en los estados postprandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se 
establece el diagnóstico de DM2(34).

DESARROLLO

CASO CLÍNICO:

Nombre del Paciente:   

EDAD:     56                       SEXO: F              N°H.C: 129538

ANAMNESIS

APP: Hipertensión Arterial  

APF: Diabetes mellitus tipo 2

AQP: No refiere

Motivo De La Consulta: 

Paciente de sexo femenino de 56 años de edad, acude a consulta por presentar síntomas,  dolor 
de pecho y dificultad respiratoria , Luego del interrogatorio le informa al médico que padece de 
Hipertensión Arterial diagnosticada hace 5 años para lo cual consume doxazosina cinfa 2 mg  V.O, 
una veces al día pero el día anterior se administró 5mg por presentar una fuerte crisis, también 
refiere Diabetes Mellitus Tipo 2, más o menos desde hace 10 años, lo cual refiere tratamiento con 
Metformina V.O., 1 tableta c/d 8 horas

Valoración céfalo-caudal:

Paciente de 56 años de edad, de sexo femenino, se observa estado en estado cansada, con di-
ficultad para respirar, al momento de la valoración física se registró los siguientes valores en sus 
signos vitales: PA=170/80, FC=85X´, FR= 30X´, T=37.3°C. Peso de 50 Kg, Talla 1,65 cm índice de 
masa corporal (IMC): 26. 

Diagnóstico definitivo: Hipertensión, Diabetes tipo 2 
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a) Fisiopatología de las enfermedades seleccionadas.

Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. 
Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros y que 
estos no se manifiestan durante mucho tiempo.

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en Espa-
ña. Sin embargo, la hipertensión es una patología tratable. Si no se siguen las recomendaciones 
del médico, se pueden desencadenar complicaciones graves, como por ejemplo, un infarto de 
miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuada-
mente. (1)

Diabetes 

La denominación de Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo de enfermedades metabólicas 
caracterizadas por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción o en la acción de la insu-
lina o de ambos mecanismos.

La DM se puede asociar con complicaciones agudas que pueden dar lugar a alteraciones impor-
tantes, en caso de no tratamiento urgente, como precipitación de accidentes cardiovasculares 
o cerebrovasculares, lesiones neurológicas y coma. Igualmente, la hiperglucemia crónica de la 
diabetes se asocia a largo plazo a lesiones que provocan disfunción y fallo de varios órganos, en 
especial ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.

Diabetes tipo 2: La DM tipo 2 es una de las enfermedades con mayor impacto socio sanitario, 
dada su elevada prevalencia, su morbilidad por complicaciones crónicas y la alta mortalidad del 
proceso 2 que afectan a la salud y el bienestar social de las personas que la padecen. Diversos 
estudios, como el Kumamoto Study3, UKPDS4 y otros, han demostrado inequívocamente que el 
tratamiento optimizado de la DM reduce significativamente la aparición o progresión de las com-
plicaciones crónicas de la enfermedad así como la mortalidad asociada, todo lo cual hace que el 
abordaje terapéutico de la DM sea un reto al que debemos enfrentarnos habitualmente en nuestra 
práctica clínica. (2)
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Valoración del tratamiento farmacológico de ambas enfermedades, lo que incluye:

1. Criterios para la selección de las vías de administración (los que dependen del fármaco y 
los que dependen del enfermo)

Los que dependen del Fármaco Los que dependen del enfermo

Forma Farmacéutica

Solido _Tabletas : 

Son estables .

Facilidad y comodidad para el pa-
ciente.

El paciente puede administrarse por 
sí solo.

No necesita cuidados del enfermero 
ni de otro personal . 

La paciente esta consiente 
puede valerse por si misma 
para administrarse el medica-
mento .

Es una vía de administración 
accesible y cómoda 

Vía de Administración Vía de Administración enteral  Oral .

2. Formas Farmacéuticas. Características de cada una de las que seleccione.

VALORACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

Medicamento      Forma Farmacéutica                Características.

Doxazosina

Tabletas recubiertas 
con película.

doxazosina cinfa 2 mg .

La doxazosina se fija competitivamente a los receptores 
a1-adrenérgicos del sistema nervioso simpático. Como con-
secuencia ocasiona una vasodilatación periférica, reduciendo 
las resistencias vasculares y la presión arterial. La reducción 
de la presión arterial es algo mayor cuando el paciente está 
en posición de pie que cuando está en posición supina. 

La doxazosina también afecta el metabolismo lipídico dis-
minuyendo el colesterol total, las LDLs y los triglicéridos. Se 
desconoce la relevancia clínica de estos efectos. 

METFORMINA

Metformina Apotex 
850 mg comprimidos 
recubiertos con película 
EFG

La metformina puede ocasionar una reducción en la absor-
ción oral de la vitamina B12 al bloquear competitivamente la 
unión del complejo factor intrínseco-vitamina 12 a su recep-
tor. Unión que es calcio-dependiente.

Esta interacción en raras ocasiones genera una anemia per-
niciosa que es reversible al discontinuar la metformina o al 
añadir un suplemento en cianocobalamina o vitamina B12.
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3. Farmacocinética y Farmacodinamia de cada uno de los fármacos seleccionados.

Medicamento                   Farmacodinamia 

Doxasazina 

Ejerce su actividad vasodilatadora mediante un bloqueo competitivo y selectivo 
de los receptores post sinápticos a1. La doxazosina ha demostrado tener efec-
tos sobre los lípidos plasmáticos con un incremento de la relación colesterol 
HDL/colesterol total (aproximadamente entre un 4% y un 13% del nivel basal).

Metformina

La METFORMINA es un antihiperglucemiante oral de la familia de las biguani-
das. Disminuye la glucemia en el diabético debido a: un aumento de la captación 
y utilización de glucosa por el tejido muscular y adiposo en presencia de insu-
lina; inhibición de la gluconeogénesis hepática; y disminución de la absorción 
intestinal de glucosa.

4.   Reacciones adversas de los medicamentos seleccionados, clasificación, mecanismos bio-
químicos más probable que puedan explicar lo más lógico posible los efectos adversos.

Medicamento Reacciones adversas Clasificación

Según la severidad

Clasificación  Según 
la reacción en la que 

ocurre.

Doxazosina

 

                    Dificultad respiratoria.    Grabe 
Es de tipo A

Porque depende de 
la concentración del 

fármaco 

Interacciones farmacológicas 

Medicamento Absorción Distribución Metabolismo Eliminación 

Doxasazina 

Existe una buena absor-
ción. Los picos de con-
centración plasmática, 
equivalentes a 8 mg/l, se 
alcanzan 3,6 horas des-
pués de la ingesta de una 
dosis oral de 1 mg, y au-
mentan de forma proporcio-
nal a las dosis.

En las concentraciones 
plasmáticas alcanzadas 
con las dosis terapéuti-
cas, aproximadamente 
98% del fármaco circu-
lante está unido a las 
proteínas plasmáticas.

La doxazosina es 
metabolizada ex-
tensamente en el 
hígado. Estudios in 
vitrosugieren que la 
vía principal para la 
eliminación es me-
diante la CYP3A4

La eliminación 
plasmática es 
bifásica, con un 
semivida terminal 
de eliminación de 
22 horas, permi-
tiendo por lo tanto 
una única admi-
nistración diaria

Metformina 

Tras la administración por 
vía oral de una dosis de 
metformina, el Tmax se 
alcanza en 2,5 horas. La 
biodisponibilidad absoluta 
de un comprimido de 500 u 
850 mg de metformina es 
aproximadamente del 50 
al 60 % en sujetos sanos. 
Tras una dosis oral, la frac-
ción no absorbida recupe-
rada en las heces fue del 
20-30 %.

La fijación a las proteínas 
plasmáticas es despre-
ciable. La hidrocloruro de 
metformina se difunde 
por los eritrocitos. El pico 
sanguíneo es menor que 
el pico plasmático y apa-
rece aproximadamente al 
mismo tiempo. Los gló-
bulos rojos representan 
probablemente un com-
partimento secundario de 
distribución.

El hidrocloruro de 
metformina se ex-
creta inalterado en la 
orina. En el hombre 
no se ha identificado 
ningún metabolito.

El aclaramiento 
renal del hidro-
cloruro de metfor-
mina es >400 ml/
min, lo que indica 
que el hidrocloru-
ro de metformina 
se elimina por fil-
tración glomerular 
y por secreción 
tubular. 
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Doxazosina

	 La doxazosina incrementa el efecto de descenso de la presión sanguínea de otros medica-
mentos antihipertensivos.

	El efecto antihipertensivo puede incrementarse cuando se administra doxazosina conco-
mitantemente con vasodilatadores y nitratos.Como en el caso de otros agentes antihiper-
tensivos.

	 Los antirreumáticos no esteroideos o estrógenos pueden reducir el efecto antihipertensivo 
de la doxazosina.

	 Los simpaticomiméticos pueden reducir el efecto antihipertensivo de la doxazosina; la 
doxazosina puede reducir la presión sanguínea y las reacciones vasculares a dopamina, 
efedrina, epinefrina, metaraminol, metoxamina y fenilefrina.

Metformina 
	 La metformina puede ocasionar una reducción en la absorción oral de la vitamina B12 al 

bloquear competitivamente la unión del complejo factor intrínseco-vitamina 12 a su recep-
tor. Unión que es calcio-dependiente.

	Esta interacción en raras ocasiones genera una anemia perniciosa que es reversible al 
discontinuar la metformina o al añadir un suplemento en cianocobalamina o vitamina B12.

Conclusiones.

Con el análisis de este trabajo llegue a las siguientes conclusiones, me permitió adquirir conoci-
mientos acerca de la farmacodinamia y la farmacocinética y tener más información sobre las vías 
de administración y sus efectos adversos sus mecanismos de acción que me serán muy útiles en 
mi carrera como futuro licenciado en enfermería y así evitar  poner en riesgo la vida del paciente.
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RESUMEN 

El síndrome de HELLP es una complicación multisistémica del embarazo que se distingue por el 
trastorno hipertensivo más la triada: Hemólisis microangiopática, elevación de enzimas hepáticas 
y disminución del conteo de plaquetas. Está asociado con la aparición de graves complicaciones 
perinatales e incremento de la mortalidad materna. Ocurre en 0,5 a 0,9% de todos los embarazos 
y en 10 a 20% de las pacientes con preeclampsia-eclampsia. Se diagnostica mediante el uso de 
exámenes paraclínicos y exámenes complementarios como ecografías, El síndrome HELLP pue-
de ser difícil de diagnosticar, sobre todo cuando la presión arterial y proteína en la orina no están 
presentes. Mediante la elaboración de este caso clínico se busca investigar distintos aspectos de 
la patología para posteriormente lograr una adecuada atención de enfermería.

Palabras claves: síndrome Hellp, preeclampsia embarazo.

SUMMARY

HELLP Syndrome is a multisystemic complication of pregnancy characterized by hypertensive di-
sorder plus the triad: Microangiopathic hemolysis, decreased liver enzymes, and decreased plate-
let count. It is associated with the appearance of serious perinatal complications and an increase 
in maternal mortality. It occurs in 0.5 to 0.9% of all pregnancies and in 10 to 20% of patients with 
pre-eclampsia-eclampsia. Diagnosis through the use of paraclinical examinations and complemen-
tary examinations such as ultrasounds. HELLP syndrome can be difficult to diagnose, especially 
when blood pressure and protein in the urine are not present. Through the elaboration of this clinical 
case, the aim is to investigate different aspects of the pathology to obtain adequate nursing care.

Key words: Hellp syndrome, preeclampsia, pregnancy.
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INTRODUCCION

El Síndrome HELLP fue descrito inicialmente por Pritchard en 1954, y posteriormente por Louis 
Weinstein en 1982, quien lo denominó de HELLP. El Síndrome HELLP se considera una variante 
de la pre-eclampsia grave caracterizada por hemolisis, elevación de las enzimas hepáticas y pla-
quetopenia El presente estudio busca investigar la temática como forma de comprender e inter-
pretar las causas de la evolución para el diagnóstico del Síndrome HELLP, así como reflexionar 
sobre la atención de los profesionales de salud para la detección precoz en el diagnóstico, a fin de 
aumentar las probabilidades de supervivencia de la madre y del bebé. Definido como Síndrome 
de Hemolisis y aumento de enzimas hepáticas asociado a bajo registro de plaquetas (trombocito-
penia). (1)

El síndrome HELLP fue nombrado por el Dr. Luis Weinstein en 1982 des-
pués de sus características: H (hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos) 
EL (enzimas hepáticas elevadas) LP (bajo recuento de plaquetas). El síndrome HELLP puede ser 
difícil de diagnosticar, sobre todo cuando la presión arterial y proteína en la orina no están pre-
sentes. Sus síntomas se confunden a veces con gastritis, gripe, hepatitis aguda, enfermedad de 
la vesícula biliar, u otras condiciones. La tasa de mortalidad global del síndrome de HELLP está 
alrededor del 25%. Es por eso que es crítico que las mujeres embarazadas estén conscientes de 
esta condición y sus síntomas para que puedan recibir un diagnóstico y tratamiento tempranos. (2)

DESARROLLO

PRESENTACIÓN DEL CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino de 38 años de edad con embarazo de 37 refiere un dolor en parte 
superior derecha de la costilla (hipocondrio derecho) situación que no la deja dormir y dolor en la 
boca del estómago, hinchazón en las piernas, un fuerte olor en la orina y ganas de orinar muchas 
veces, manifiesta sentir que tiene una enfermedad y manifiesta deseos de estar en buen estado 
de salud ella y su bebe ya que no quiere ser una carga para su esposo, paciente sin antecedentes 
mórbidos de importancia, se realizó una ecografía de nivel III que evidenciaba doppler de arterias 
uterinas con tamizaje positivo para pre eclampsia, La última ecografía reportaba un peso fetal 
estimado de 3119 gramos con crecimiento en percentil. Al momento que ingreso al hospital el 
examen físico mostró útero grávido, no reactivo, feto único vivo, altura uterina 32 cm, frecuencia 
cardiaca fetal (FCF) 142 latidos por minuto, sin actividad uterina paciente con signos vitales de: TA 
140/95 mm/Hg, FC 51x1, bradicardia, T° 36C°, FR15x1, disnea. Examen físico la paciente estaba 
sin alteraciones, abdomen sin signos de irritación peritoneal, signo Murphy negativo, útero grávido 
no reactivo, altura uterina 32 cm, FCF 142 latidos por minuto, extremidades edema grado II. Se 
sospechó diagnóstico de Síndrome de HELLP se indujo a cesárea obteniéndose recién nacido con 
adecuado peso de acuerdo a su edad gestacional signos vitales de TA 50/45, FC100x1, FR 30x1 
con test de Apgar 9/10.

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE Y APELLIDO: D.M                                    SEXO: femenino 

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil                       GRUPO ÉTNICO: mestiza

PROFESIÓN O OFICIO: ama de casa                       ESTADO CIVIL: casada 

DIRECCIÓN ACTUAL: ciudadela Villa Esperanza      EDAD:  38 años     
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ANTECEDENTES 

Alimentación: consume frutas, las verduras, cereales integrales, la leche y los productos lácteos 
sin grasa o bajos en grasa.

Incluyendo carnes magras, aves, pescado, frijoles, huevos y nueces.

Hábitos: No fuma, ni bebe alcohol 

Personales no padece de ninguna enfermedad, si fue operado 

Familiares: no refieren ninguna patología    
VALORACIÓN CEFALO CAUDAL
TA 140/95 mm/Hg, FC 51x1, T° 36C°, FR15x1

Valoración neurológica: Paciente se encuentra orientado en tiempo y espacio.

Cabeza: Normocéfalo, cabello corto

Cara: simetría normales 

Ojos: simétricos, presentan irritación y enrojecimiento,

Nariz: recta sin presencia de cicatriz, mucosa nasal permeable

Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. Agudeza auditiva conservada

Labios: Se observa signos de deshidratación, no presenta heridas ni perdida de líquido.

Piezas dentales: completas, limpias.

Lengua: Se encuentra libre de lesiones y ulceraciones.

Cuello: Sin presencia de heridas visibles.

Tórax simétrico: simétrico sin alteraciones con expansibilidad ruidos cardiacos rítmicos de buen 
tono no soplos.

Sistema Cardiovascular: Tensión arterial de 140/95 mm/Hg, FC 51x1, bradicardia

Sistema respiratorio: Frecuencia respiratoria de 15x1, disnea

Abdomen: sin signos de irritación peritoneal, signo Murphy negativo, útero grávido no reactivo

Genitales: Presencia normal de vello púbico
Extremidades superiores: brazos y antebrazos de forma y posición normal, manos sin alte-
raciones y con movimientos y presencia de edema 
Valoración motora: Movimientos y coordinación normal, al moverse el paciente refiere dolor 
y cansancio.

Dedos: con presencia de edema

Uñas: Cortadas, sin presencia de micosis 

Extremidades inferiores: muslos y piernas sin alteraciones, pie con tamaño normal, dedos 
con forma y movimientos normales con presencia de edemas 
VALORACION DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón 1: Percepción / Control de la Salud: paciente nos manifiesta mediante comunicación 
verbal que ella siente que tiene una enfermedad.

Patrón 2: Nutricional – metabólico: patrón se encuentra sin alteraciones debido a que paciente 
refiere tener una adecuada alimentación. 

Patrón 3: Eliminación: paciente a nivel de eliminación de orina presenta polaquiuria refiere man-
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tener buena eliminación de heces.

Patrón 4: Actividad – ejercicio: paciente con frecuencia cardiaca 50 x1 (bradicardia) y frecuencia 
respiratoria con 15 x1 (disnea).  

Patrón 5: Sueño – descanso: paciente manifiesta no poder dormir debido al dolor en el hipocon-
drio derecho.

Patrón 6: Cognitivo – perceptivo: paciente con buena agudeza visual y auditiva y perceptiva.

Patrón 7: Auto-percepción / Auto-concepto: paciente manifiesta estar conforme con sí misma.

Patrón 8: Rol – relaciones: paciente manifiesta no querer ser una carga para su esposo.

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción: paciente embarazada de 37 semanas.

Patrón 10: Afrontamiento / Tolerancia al Estrés: paciente manifiesta tener buena tolerancia al 
estrés.

Patrón 11: Valores y Creencias: paciente mantiene su Fe.

MARCO TEORICO

ETIOLOGÍA

El síndrome HELLP es una grave complicación de la preeclampsia severa/eclampsia, con serias reper-
cusiones para la madre y el feto. Las diferentes teorías propuestas comparten que el inicio del proceso 
de la enfermedad es el daño en la capa íntima endotelial, causado por mecanismos aún inciertos, pero 
asociado a alteraciones en la placentación, complejos inmunes y a la misma hipertensión. Los factores 
genéticos también desempeñan un papel fundamental; al parecer, ciertos genotipos maternos y fetales 
confieren un riesgo aumentado de presentación y desarrollo del HELLP. (3)

INCIDENCIA

El síndrome HELLP se observa entre el 0,5 y 0,9 % de todas las gestaciones y del 4 al 14 % de 
todas aquellas con preeclampsia/eclampsia. La edad promedio de las que padecen este síndrome 
es de 25 años. Este se asocia con pacientes multíparas y con la raza blanca, aunque se ha comu-
nicado igual incidencia en mujeres afroamericanas. Generalmente el síndrome se manifiesta en el 
tercer trimestre.  La mortalidad materna asociada con HELLP es de 1-24 %, y la perinatal hasta del 
40 %, según diferentes autores.. (4)

FACTORES PREDISPONENTES

Los factores de riesgo para síndrome HELLP difieren de aquellos asociados con preeclampsia. El 
primero generalmente se presenta durante el tercer semestre de la gestación, aunque bien puede 
tener lugar a menos de las 27 semanas de gestación en cerca del 11% de las pacientes. También 
se presenta con mayor frecuencia en multíparas, gestantes mayores de 25 años, y aquellas pa-
cientes con resultados obstétricos adversos. Algunos factores de riesgo identificables al ingreso 
son significativos para la morbilidad materna, en estos se incluyen: presencia de náuseas, vómitos 
y dolor epigástrico.  (5)

RECUENTO ANATÓMICO

Glóbulos rojos son un tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se en-
cuentra en la sangre. Plaquetas son célula de la sangre pequeña y sin núcleo, que tiene forma de 
disco ovalado o redondo e interviene en la coagulación de la sangre. Enzimas hepáticas: Fosfa-
tasa alcalina (FA), alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST). Estas enzi-
mas ayudan al hígado a transformar el alimento en energía.  (6)
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RECUENTRO FISIOLÓGICO

Los glóbulos rojos cumplen la importante función de transportar oxígeno. Estos glóbulos, que flotan en tu sangre, 
comienzan su travesía en los pulmones, donde recogen el oxígeno del aire que respiras. Después, se dirigen al 
corazón, que bombea la sangre, y reparten oxígeno a todas las partes del cuerpo. Las plaquetas, también conoci-
das como trombocitos, son células sanguíneas. Se forman en la médula ósea, un tejido similar a una esponja en 
sus huesos. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Normalmente, cuando uno 
de sus vasos sanguíneos se rompe, comienza a sangrar. Las enzimas hepáticas ayudan al hígado a transformar el 
alimento en energía. Cuando sus concentraciones son altas, puede ser un signo de que el hígado está lesionado 
o irritado. (7)

RECUENTRO FISIOPATOLÓGICO

El inicio del proceso de la enfermedad es el daño en la capa íntima endotelial, causado por mecanismos aún incier-
tos pero que se ha asociado a alteraciones en la placentación, complejos inmunes y a la misma hipertensión, en 
todo caso lo que se produce es una injuria endotelial donde se estimula el depósito de fibrina en el lumen vascular 
con subsecuente ruptura de los elementos de la sangre por el contacto con el área dañada. Esto producirá un 
desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras (prostaciclina) y vasoconstrictoras (Tromboxano A2, serotonina, 
endotelina-1) a favor de éstas últimas que tendrían un papel fundamental en la patogenia del proceso al producir 
una activación del sistema de la coagulación, con consumo de plaquetas y provocar además un espasmo vascular 
en la microcirculación con trombosis arterial, hipertensión y reducción del flujo uteroplacentario. (8)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En 50% de los casos la enfermedad es precedida por edema generalizado y aumento de peso despropor-
cionado. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho o epigastrio es el síntoma más común y puede ser el 
único síntoma hasta en 50% de los casos. El dolor abdominal frecuentemente es tipo cólico y fluctuante. 
Otras manifestaciones clínicas frecuentes son: cefalea en 60% de los casos, visión borrosa (20%), náusea, 
vómito y malestar general. (9)

PARACLÍNICOS

Los paraclínicos reportaron hemoglobina 13,9 g/dl, Hematocrito 37,3%, Plaquetas 94500, parcial orina con 
trazas de proteínas y negativo para infección, creatinina 1 mg/dl y nitrógeno ureico 11,6 mg/dl parcial orina 
con trazas de proteínas y negativo para infección, creatinina 1 mg/dl y nitrógeno ureico 11,6 mg/dl. Se realizó 
recolección de orina en 24 horas para clasificación, obteniendo un resultado de la proteinuria de 192 mg en 
24 horas. 

TRATAMIENTO

El parto es la única terapia definitiva, aunque, en casos clínicamente leves, el enfoque recomendado es es-
perar y vigilar hasta después de la semana 34 para permitir la maduración completa del desarrollo fetal. Es 
necesario el uso de antihipertensivos, como hidralazina para el control inmediato y, nifedipina o labetalol para 
estabilizar la presión arterial a corto y a largo plazo. Se administra a la madre sulfato de magnesio, que causa 
dilatación microvascular central y periférica, al tiempo que reduce la resistencia vascular sistémica. (10)

COMPLICACIONES 

Complicaciones neonatales: pueden ser el distrés respiratorio, displasia broncopulmonar, hemorragia ce-
rebral y enterocolitis necrotizante, crecimiento intrauterino retardado. Complicaciones maternas: pueden 
presentar coagulación intravascular diseminada (CID), desprendimiento prematuro de placenta (DPP), insu-
ficiencia renal aguda (IRA), edema pulmonar, derrame pleural, edema cerebral, hematoma subsca-
pular hepático entre otras. (11)
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PARTE III

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

PLANES DE CUIDADO

Dx (00016) deterioro de la eliminación urinaria r/c multicausalidad e/p micciones frecuentes.

Dominio 3 eliminación e intercambio.

Clase 1 función urinaria.

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación
M A

Dominio 2 salud fisio-
lógica 

Clase F eliminación 

(0503) eliminación 
urinaria.

Micción frecuente.

Partículas visibles en 
la orina.

Urgencia para orinas.

3 5

Dominio 1 fisiológico básico. 

Clase B control de la evacuación.

(0590) manejo de la eliminación urinaria.

Actividades:

•	  Monitorizar la eliminación urinaria, in-
cluyendo la frecuencia, consistencia, 
olor, volumen y color según corresponda.

•	 Explicar al paciente signos y síntomas de 
infección en el tracto urinario.

•	 Anotar la hora de la última eliminación 
urinaria según corresponda.

•	 Remitir al médico si se producen sínto-
mas de infección del tracto urinario.

•	 Enseñar al paciente responder inmedia-
tamente a la urgencia de orinar.

5

Dx (00029) disminución del gasto cardiaco r/c alteración en la frecuencia cardiaca e/p bradicardia.

Dominio 4 actividad/reposo 

Clase 4 respuestas cardiovasculares/pulmonares

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONEscala de medición Puntuación
M A

Dominio 2 salud fisio-
lógica.

Clase E cardiopulmonar

(0405) perfusión tisular 
cardiaca.

Indicadores:

•	  Bradicardia.

•	 Frecuencia cardiaca 

•	 Hallazgos en el elec-
trocardiograma. 

1=desviación grave del 
rango normal 

2=desviación sustan-
cial del rango normal 

3=desviación modera-
da del rango normal 

4=desviación leve del 
rango normal 

5=sin desviación del 
rango normal 

3 5

Dominio 2 fisiológico complejo 

Clase N control de la perfusión tisular.

(4040) cuidados cardiacos. 

Actividades:

•	 Monitorizar al paciente desde el punto de vis-
ta físico y psicológico.

•	 Instruir al paciente sobre la relevancia de noti-
ficar de inmediato cualquier molesta torácica.

•	 Monitorizar los signos vitales con frecuencia.

•	 Monitorizar el estado cardiovascular.

•	 Observar los signos y síntomas de disminu-
ción del gasto cardiaco.

•	 Evaluar las alteraciones de la presión arterial 

5
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Mediante este estudio se concluye que el síndrome de HELLP, una enfermedad poco común, es 
una derivación y consecuencia inminente de los trastornos hipertensivos del embarazo. Tomando 
en cuenta que dichos trastornos tienen alta incidencia en la consulta obstétrica, para seguridad de 
la madre e hijo es imperativo tomar más seriamente a consideración los síntomas del síndrome 
de HELLP en todo seguimiento clínico a mujeres embarazadas con este tipo de trastornos. Como 
recomendación tenemos sensibilizar a la comunidad médica y al personal de salud que están fren-
te a este problema de salud pública, a fin de conocer la presencia de los factores de riesgo para 
desarrollar síndrome HELLP en nuestra población a través de programas de capacitación, charlas 
informativas, entre otros. 
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RESUMEN

Gestante  de 22 años de  edad, ingresa al servicio de urgencias del hospital, por sufrir accidente de tránsito frontal 
mientras asistía a una consulta para la programación de su cesárea. La paciente se impacta sobre otro automóvil. 
La misma que encuentra cursando la semana 32 de gestación. Al momento que es asistida por agentes de 
tránsitos que se encontraban por el sector donde se suscitó  dicho accidente se percatan que  hay herida en 
la cabeza y sangrado vaginal. Cabe mencionar que esta investigación tiene como objetivo estudiar e identificar 
planes de cuidado de enfermería tanto como para la madre como para el neonato. Después de haber pasados 
algunos minutos llega la ambulancia y la gestante es asistida por parte del personal de salud. Llega al servicio de 
urgencia la cual es tratada por los médicos de guardias y es diagnosticada con traumatismo craneoencefálico leve 
y hemorragia grado 2.Por lo que debe de ser intervenida quirúrgicamente para hacer una cesárea segmentaria 
de urgencia, ya que existe bradicardia fetal. Es preparada para dicha cesárea y monitorizada para controlar sus 
signos vitales, mientras se trata su traumatismo craneoencefálico. Una vez realizada la cesárea segmentaria de 
emergencia, al momento de extraer el neonato sufre insuficiencia respiratoria al mismo que es ingresado a la 
unidad de cuidados intensivos neonatal. Para poder realizar este trabajo se requerido hacer una valoración de 
tanto de la gestante como el neonato con los patrones funcionales y Marjorie Gordon; Cabe mencionar que tras 
ocurrir todo esto el personal de salud de dicha institución realiza un programa de capacitación para agentes civiles 
de tránsito en la atención de embarazadas colisionadas. Cabe mencionar que esta investigación tiene como 
objetivo estudiar e identificar planes de cuidado de enfermería tanto como para la madre como para el neonato.

PALABRAS CLAVES: Embarazo; Traumatismo craneoencefálico en embarazadas; sufrimiento fetal.

ABSTRACT

A 22-year-old pregnant woman, enters the hospital emergency department, due to a frontal traffic accident while 
attending a consultation to schedule her caesarean section. The patient is hit by another car. The same one found 
in the 32nd week of gestation. At the time she is assisted by transit agents who were in the sector where the 
accident occurred, they realize that there is a head injury and vaginal bleeding. It should be mentioned that this 
research aims to study and identify nursing care plans for both the mother and the newborn. After a few minutes 
have passed, the ambulance arrives and the pregnant woman is assisted by health personnel. He arrives at the 
emergency department which is treated by the on-call doctors and is diagnosed with mild head trauma and grade 
2 bleeding. Therefore, he must undergo surgery to perform an emergency segmental caesarean section, since 
there is fetal bradycardia. She is prepared for this cesarean section and monitored to control her vital signs, while 
treating her traumatic brain injury. Once the emergency segmental caesarean section was performed, at the time 
of extracting the neonate, he suffered respiratory failure and was admitted to the neonatal intensive care unit. In 
order to carry out this work, it was required to make an assessment of both the pregnant woman and the newborn 
with the functional patterns and Marjorie Gordon; It is worth mentioning that after all this happened, the health 
personnel of said institution carry out a training program for civilian traffic agents in the care of pregnant collisions. 
It should be mentioned that this research aims to study and identify nursing care plans for both the mother and 
the newborn.

KEYWORDS: Pregnancy; Traumatic brain injury in pregnant women; fetal suffering. 
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INTRODUCCIÓN

El traumatismo craneoencefálico leves un motivo de consulta frecuente en los servicios de ur-
gencias. Frente a las decisiones que el médico debe tomar frente a estos pacientes, pero en muy 
pocos caso es que a un servicio de urgencia llegue una paciente embarazada con este tipo de 
traumatismo y más aún cuando se trata de un accidente de tránsito.(1)

El traumatismo craneoencefálico leve (TCEL) se define como la lesión que causa pérdida de la 
conciencia durante menos de 30 minutos, alteración del estado mental en el momento del acciden-
te o pérdida de la memoria. (1)

Cabe mencionar que al momento que nos suscitamos con estos casos siempre se debe de actuar 
de una manera rápida para poder salvaguardar la vida de ambos pacientes tanto de la embara-
zada colisionada y el futuro bebe. Sin embargo, en estos casos los que más suelen sufrir son los 
fetos como es en este caso al momento de realizar la cesárea el neonato presenta  síndrome de 
dificultad respiratoria neonatal (SDRN) es más común en los bebés prematuros. En el recién na-
cido pretérmino (RNP), el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), atribuible a déficit o ausencia 
de factor tensoactivo o surfactante pulmonar, es la principal causa de ingreso en las unidades de 
cuidado intensivo neonatal y su mortalidad es elevada.

Este trabajo tiene por objetivo estandarizar la atención inmediata que se debe de brindar en pa-
cientes embarazadas colisionadas y la atención brindada al recién nacido/a de bajo riesgo, valorar 
su estado general y detectar cualquier trastorno que pueda poner en peligro su vida.

PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO

Llega Gestante de 22 años de edad, en semana 32 de gestación, la cual no se ubica en tiempo y 
espacio por presentar traumatismo craneocefálico y hemorragia de 2do grado tras sufrir un acci- 
dente frontal automovilístico. El medico de turno realiza la valoración del foco fetal en el cual se 
evidencia una bradicardia de la misma de 100 latidos/min; la cual queda con monitorización c/ 15 
min y se corrobora junto con la madre si presenta movimiento fetal luego se evidencia 90 latidos/ 
min por lo cual se debe de realizar una cesárea segmentaria de emergencia. Una vez realizada 
la cesárea el neonato se le realiza el test de Silverman el cual da un valor de 8 y el test de Apgar 
un valor de 9 el cual es trasladado a la UCIN donde se procede abordar la vía aérea. Se le da 
reanimación cardio pulmonar y masaje cardiaco; por prescripción médica se administra una dosis 
de adrenalina de la preparación el cual es 0.05 ml; también se le coloca un tubo endotraqueal, 
se conecta a ventilación mecánica, realizando Rx de control y gasometría en el cual se evidencia 
sin alteraciones radiológica solo un PO2= 70, el neonatólogo realiza cambio en los parámetros 
ventilatorios para poder mejorar, su función. Aumenta el PEEP (Presión positiva al final de la ex- 
piración). Previo a todo esto se realiza una flebotomía para dar hidratación parenteral 0.05 h con 
tratamiento de amoxicilina 500 mg(0.05mg), ranitidina 50 mg, midazolan una unidad de la dosis 
preparada. Cursando las 24 horas se realiza Rx de control y gasometría en el cual se evidencia 
que no presenta alteraciones la misma que está estable PO2 en 95; bicarbonato: 24 pH 7.3 con 
eso se realiza protocolo de extubacion y pasa a incubadora recibiendo oxigeno aire ambiente. Así 
mismo la madre se le realiza un tomografía después de la cesárea para valorar si hay daño en los 
pares craneales, debido a su traumatismo en el cual solo se detecta un traumatismo leve, dentro 
de 48 horas se vuelve a realizar otra tomografía para descartar cualquier problema, la misma 
que es llevada a sala de recuperación con vía permeable pasando Solución salina al 0.09% con 
Amoxicilina de 500 ml; con terapia para el dolor (2 ampolla de tramadol y 1 de metoclopramida) 
conectada a bomba, Así mismo a la paciente se le coloca la vitamina K.
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I PARTE

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA MADRE

Datos de identificación:

	Nombre y apellido: S. B.

	Edad:22 años.

	Sexo: Femenino.

	Fecha de nacimiento: 13/12/1997.

	Grupo étnico: Blanco.

	Profesión u oficio: Estudiante.

	Estado civil: Casada.

	Religión: Católica.

	Dirección actual: Ciudad Celeste.

	Motivo de la consulta: Traumatismo craneocefálico y hemorragia de 2do grado tras sufrir 
un accidente frontal automovilístico.

Antecedentes Fisiológicos:
	Antecedentes patológicos personales: No refiere.

	Antecedentes patológicos familiares: No refiere.

	Traumatismos: Accidente de tránsito hace 5 años, Estuvo hospitalizada grave por diver-
sos traumas en otra provincia. No da detalles ni tiene documento resumen del ingreso.

	Hábitos tóxicos: No refiere.

Examen físico general:

o FC: 90 latidos/min.

o P/A: 120/80 mm Hg.

o S: 98%.

o T: 36,8°C.

o R: 25 Resp/min.

Valoración Neurológica
En el examen neurológico, la puntuación en la Escala de coma de Glasgow fue 13, porque mostró 
confusión acerca de la fecha y el lugar y abría los ojos sólo cuando se le ordenaba.

Examen físico segmentario.
El examen físico posterior se observó lesiones, y traumatismo de cráneo aparente. Se realizó una 
tomografía para descartar una hemorragia intracraneal, la cual salió con éxito sin haber hemorra-
gia interna.
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Examen cefalocaudal.
•	 Cabeza: Normo cefálica(traumatismo leve).Pupilas Isocóricas, reactivas

•	 Piel: pálida, mucosas húmedas, luce deshidratada.

•	 Cuello: Simétrico, acompañada de lesiones, sin adenopatías, ni ingurgitación 

•	 Tórax: Simétrico, diseminación de murmullo vesicular, en base se ausculta estertores hú-
medos en ambos campos pulmonares.

•	 Cardiopulmonar: Normal 

•	 Extremidades: Con edemas, y heridas leves.

•	 Abdomen: Blando, depresible, con dolor  leve a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes 

VALORACIÓN POR PARACRANEALES
Nervio olfatorio: Pcte responde al estímulo.
Nervio óptico: La paciente refiere haber quedado inconsciente pero no presento mayor compli-
cación.
Nervio oculomotor,  troclear y abducens:La paciente no refiere alteraciones en los nervios, 
responde al estímulo.
Nervio sensitivo oftálmico, maxilar, mandibular: La paciente no refiere ninguna anomalía.
Nervio facial: Se evalúa comprobando la debilidad hemifacial, Pcte responde a los estímulos, no 
presenta complicaciones.
Nervio vestibulococlear, acústico, auditivo:La paciente refiere tener buena audición.
Nervio glosofaríngeo y vago: La paciente no refleja ningún daño.
Nervio espinal: La paciente no presenta ninguna anomalía.
Nervio Hipogloso: La paciente  no presenta  atrofia ni lesiones.

DATOS DE LA NEONATO.

Datos de identificación:
	Nombre y apellido: RN

	Edad: 32 semanas.

	Sexo: Masculino

	Fecha de nacimiento: 20/03/2020.

	RN; Con Insuficiencia respiratoria tras la madre sufrir accidente de tránsito.

Examen físico general:
o FC: 163 latidos/min.

o P/A: 120/80 mm Hg.

o S: 86%.

o T: 31,1°C.

o R: 30 Resp/min.
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Valoración Neurológica
Se le procede a realizar la valoración de apgar la cual se valora con un porcentaje de: 7 puntos.

Examen físico segmentario
En el examen físico no se observó ninguna lesión aparente todo bien a nivel físico del neonato. Se 
realizó una tomografía para descartar una hemorragia intracraneal, en la que se pudo descartar la 
misma.

Examen cefalocaudal
•	 Piel: Pálida y  fría al tacto

•	 Cabeza: Cráneo blando. Pc: 41 Cm. 

•	 Ojos: Simétricos a la cara, lagrimales normales sin secreciones 

•	 Cabello: Lanoso, delgado, de color castaño claro, con presencia de lanugo.

•	 Oído: Simétricos. Ganglios: Pequeños cervicales, inguinales y axilares.

•	 Nariz: Simétrica a la cara, tabique centrado sin lesiones o secreciones y aleteo  nasal 1 pts.           

•	 Boca: Normalmente es simétrica, hidratada, de color rosado, lengua centrada, rinofaringe 
permeable, boca húmeda           

•	 Cuello: Móvil sin lesiones, no se palpan tumores

•	 Tórax: Simétrico al cuerpo, con una FC: 163 X min.

•	 Pulmones: Se expanden asimétrica  y taquipneico.      

•	 Abdomen: Simétrico, distendido poco depreciable, con presencia de red venosa colateral, 
cordón umbilical presente con componentes  vasculares, se auscultan ruidos hidroaéreos 
presentes disminuidos.

•	 Aparato Reproductor Masculino: Coloración y tamaño normal.

•	 Ano: Permeable, se estimula rectalmente.

•	 Articulaciones: Flexibles y activo.

•	 Extremidades Superiores: Sin edema con equipo venoclisis en extremidad derecha per-
meables sin secreciones.

Extremidades inferiores: Simétricos al cuerpo, móviles y flexibles, sin edemas, con dolor  leve a 
la palpación, ruidos hidroaéreos presentes

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON.

Patrón 1. Percepción-Mantenimiento de la salud.

La paciente refiere que posterior al accidente de tránsito  no puede realizarse su autocuidado  por 
sí sola y requiere de ayuda. En cuanto al bebe refiere que lo ingresado a la unidad de cuidados 
intensivos porque no está respirando bien y por nacer ante de tiempo
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DX: (00078) Gestión ineficaz de la salud relacionado con complejidad del régimen terapéutico 
manifestado por verbalización de la dificultad para realizar los autocuidados por su traumatismo 
craneoencefálico. 

DX (00032) Patrón respiratorio ineficaz, relacionado por sufrimiento fetal M/R con inspiración y 
espiración inadecuada por parte del neonato.

DX (00033) Deterioro de la ventilación espontanea, incapacidad para mantener la respiración 
independiente adecuada para el mantenimiento de la vida. 

Patrón 2. Nutricional-metabólico

La paciente refiere que durante la estadía en el servicio de urgencia recibe la dieta adecuada. Para 
poder recuperarse de una manera más rápida y poder estar acta para cuidar a su bebe. También 
manifiesta que él bebe le cuesta succionar el pezón con debilidad.

DX (00163) Disposición para mejorar la nutrición, manifestada con verbalización de mejorar la 
nutrición para cuidar a su bebe. 

DX:(00104) Dificultad del suministro De leche materna directamente del Pecho de su madre. 
Relacionado a succión débil.

Patrón 4. Actividad-ejercicio

La paciente Refiere que necesita ayuda para poder levantarse de cama. Así mismo para poder ir 
a ver a su bebe. 

DX: (00092) Intolerancia a la actividad relacionado con debilidad generalizada manifestado por 
expresión verbal de fatiga, debilidad.

Patrón 5. Sueño-descanso

Duerme mal por la noche por dificultades para acomodarse en la cama debido al dolor general en 
el cuerpo ocasionado en el accidente. 

DX: (00198) Trastorno del patrón del sueño relacionado con el malestar al cuerpo y preocupación 
por su bebe. 

Patrón 6. Cognitivo-perceptivo

Paciente requiere apoyo para cuidar a su bebe. Muestra predisposición para aprender los autocui-
dados. Se interesa por la dieta adecuada para ella.

DX: (00185) Expresa deseo para mejorar la habilidad y esperanza de estar de una manera más 
rápida con su familia.

Patrón 7. Autopercepción-autoconcepto

La paciente manifiesta sentimientos positivos sobre su recuperación ya que su deseo más grande 
era poder tener un hijo y poder cuidar de él.

DX: (00167) Expresa deseos de mejorar el desempeño del rol de madre para poder satisfacerse 
a sí misma.

Patrón 8. Rol-relaciones

La paciente indica tener buena convivencia con su familia sobre todo vive con su esposo quien 
le ha ayudado todo este tiempo ya que ella aún sigue su carrera y siempre han mantenido buena 
capacidad de comunicación e indica que el día que sufrió el accidente el esposo no pudo acompa-



120
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

ñarla ya que se encontraba de guardia en el lugar donde él trabaja. 

DX: (00159) Expresa deseo para mejorar la dinámica familiar junto a su esposo y su bebe.

Patrón 9. Sexualidad-reproducción

Después del parto la madre indica que le gustaría cuidar a su bebe para poder mantenerlo salu-
dable. 

DX:(00208) Expresa deseo de mejorar el conocimiento sobre el proceso de maternidad y mejorar 
la seguridad del entorno para él bebe con una buena técnica para su alimentación.

Patrón 10. Adaptación-tolerancia al estrés

Paciente indica quedar con miedo al momento que le toque conducir ya que por el choque automo-
vilístico que sufrió pudo perder a su bebe, indica haber sido una sobreviviente. 

DX: (00145) Tras haber sufrido un accidente existe la disminución de la fortaleza del ego al mo-
mento de conducir.

II PARTE

 MARCO TEÓRICO

En este caso hablaremos de los dos temas esenciales suscitado como es el traumatismo cra-
neoencefálico leve en la Gestante, e Insuficiencia respiratoria dada en el neonato.

Traumatismo Craneoencefálico leve.

Algunos traumatismos del cráneo pueden dar lugar a graves complicaciones más aún si se trata 
en pacientes Gestantes. (1)

Los accidentes de tráfico representan la causa más importante, alrededor del 73%, seguido por las 
caídas (20%) y las lesiones deportivas (5%). Otras posibles causas son los accidentes laborales o 
domésticos, los atropellos, las agresiones y las precipitaciones. (3)

Etiología Del Traumatismo Craneoencefálico.

Las posibilidades de sufrir un traumatismo craneoencefálico existen a lo largo de toda la vida, 
destacando:

•	 Vida intrauterina: Lesiones por existencia de tumores uterinos que pueden afectar la ca-
beza del feto.

•	 Parto: Fracturas por fórceps o cefalohematomas por ventosa.

•	 Primera infancia: Hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso, accidentes en el 
domicilio o malos tratos.

•	 Segunda infancia: Caídas, accidentes de tráfico, «síndrome del niño apaleado».

•	 Joven-Adulto: Accidentes de trabajo, tráfico y deportes.

•	 Vejez: Caídas casuales, accidentes de tráfico.

•	 La existencia de una fuerza externa que actúa sobre el cerebro

•	 La afectación cerebral provocada por dicha fuerza

•	 La disfunción cerebral provocada por dicha afectación (3)
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Incidencia del traumatismo craneoencefálico.
En Ecuador, con una tasa general de morbilidad de 7.5 por 10000 habitantes, es decir, 10555 egre-
sos hospitalarios, las lesiones producidas por TCE son la novena causa de morbilidad.

En el Ecuador, en los últimos años pasó de ser la novena causa de muerte a la cuarta causa, se-
gún datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2015.(2)

De 120 ingresos con TCE severo en UCI, en 5 años el 20,8 % fallecieron hasta las 72 horas; con 
una edad de 36 años; Glasgow con una mediana de 7 y un rango de 5. (2)

El número de casos de accidentes de tránsito, sobrepasa el perfeccionamiento en la atención de 
emergencias, para este tipo de enfermos, pese a la constante creación de novedosos medios de 
diagnóstico y monitorización neurointensiva, el TCE severo presenta el mayor potencial de morta-
lidad en trauma. (1)

Recuento anatómico.

En el traumatismo craneoencefálico lo más afectado es el cráneo se localiza antes de la columna 
vertebral y es una estructura ósea que encierra al encéfalo. Su función es la de proteger al encé-
falo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo son 
la región craneal y la facial. La porción craneal es la parte del cráneo que aloja directamente el 
encéfalo y la porción facial comprende el resto de los huesos del cráneo. Cabe mencionar que en 
este caso no hubo daños a nivel craneal, ya que solo fue un traumatismo leve.

Recuento fisiológico

Los nutrientes principales del cerebro son el oxígeno y la glucosa. El cerebro es el tejido con menor 
tolerancia a la isquemia, con un consumo de oxígeno de 20% del total corporal, utilizando 60% sólo 
para formar ATP, con una tasa metabólica o consumo de oxígeno entre 3 ml y 5 ml, O2/100 g tejido/
minuto ± 50 ml/min en adultos de consumo de O2.

En condiciones de traumatismo craneoencefálico leve el nivel de  estará con frecuencia normal 
por lo cual no es necesario aplicar soluciones dextrosadas. Sino tratar de estabilizar a la  paciente. 

Recuento fisiopatológico

El daño primario está directamente relacionado con el mecanismo y la energía desarrollada en el 
traumatismo. El sustrato anatomopatológico de este tipo de daño es la lesión celular o lesiones 
focales, el desgarro y retracción de los axones o lesiones difusas y las alteraciones vasculares 
provocadas por el traumatismo. En el presente caso al momento que llego la paciente al servicio 
de urgencia desorientada, lo cual hubo una preocupación por el personal de salud, del servicio de 
urgencia ya que se sospecha que hay daño cerebral, pero al momento de hacer la tomografía se 
descartó lo mismo. 

Manifestaciones clínicas del traumatismo craneoencefálico
La manifestación espera un Pcte con traumatismo craneoencefálico leve  varían dependiendo de 
la magnitud de la lesión y el área del cerebro afectada.

Una persona con un traumatismo  leve puede tener los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza; confusión; mareos; vértigo; visión borrosa; zumbido en los oídos; cansancio o 
somnolencia; mal sabor en la boca; cambio en los hábitos de sueño; pérdida del conocimiento que 
dura unos pocos segundos o minutos; sensibilidad a la luz o al sonido; náuseas o vómitos.
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Complicaciones  del traumatismo craneoencefálico

Una de las primeras consecuencias de un traumatismo craneoencefálico es la pérdida de concien-
cia. La duración y el grado de ésta es uno de los indicadores más significativos de la gravedad del 
traumatismo.(4)

Tras la recuperación progresiva del nivel de conciencia y de la orientación, la mayoría de los pa-
cientes presenta gran diversidad de secuelas físicas, cognitivas y de comportamiento que varían 
en su naturaleza y gravedad, en función de la extensión y localización del daño cerebral, así como 
de las características de personalidad e inteligencia previas del afectado. A pesar de esta diversi-
dad puede decirse que existe un patrón de afectación específico asociado a lesiones cerebrales 
focales que implican los lóbulos frontales y temporales.(4)

Tratamiento del traumatismo craneoencefálico.

La rehabilitación neurológica es un tratamiento clave para la recuperación de las alteraciones mo-
toras, cognitivas, conductuales y sociales que se dan como consecuencia de la lesión.

•	 Trabajar sobre la conducta, si el comportamiento es más impulsivo; mejorar la capacidad 
de concentración y memoria

•	 Ayudar en la movilidad, control postural, deambulación y tono muscular del paciente; valo-
rar uso de productos de apoyo y toxina botulínica

En fases más avanzadas, ayudamos al paciente a:

•	 Reencontrarse con su entorno laboral

•	 Volver a estudiar, leer o encontrar una nueva vía de realización

•	 Mejorar la convivencia con su familia o entorno social

•	 Ganar independencia (aseo personal, desplazamiento)0

•	 Mejorar su desempeño en las actividades cotidianas.

•	 Aumentar la confianza en uno mismo y resolver conflictos personales.

Exámenes complementarios
Cabe mencionar que en esta paciente por su semana de embarazo se le realiza los exámenes 
complementarios tales como:

•	 Hemograma/ Hto-Hb

•	 Gasometría arterial.

•	 R-X. tórax.

•	 Monitorización fetal.

•	 Ecografía y Tomografía

•	 Urocultivo y orina completa

•	 Grupo sanguíneo Rh/Coombs indirecto

•	 VDRL-RPR y VIH

•	 Glicemia.
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INSUFIENCIA RESPIRATORIA EN EL RN.

En este caso clínico el neonato al nacer, sufre insuficiencia respiratoria es muy frecuente en bebés 
cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente, la enfermedad es causada principal-
mente por la falta de una sustancia resbaladiza y protectora, llamada surfactante. Esta sustancia 
ayuda a los pulmones a inflarse con aire e impide que los alvéolos colapsen. Esta sustancia nor-
malmente aparece en pulmones completamente desarrollados. El neonato nace por medio de 
Cesárea segmentada ya que la madre sufrió 

No hay producción de cantidades adecuadas de agente tensioactivo hasta etapas de gestación (34 
a 36 semanas); por consiguiente, el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aumenta cuando 
es prematuro, otros factores de riesgos incluyen embarazos múltiples, diabetes materna y ser 
hombre de etnia blanca. Y el neonato se encuentra en 32 semanas por lo que sus pulmones aun 
no estaban preparados para la vida extrauterina.

Incidencia
La incidencia y gravedad del SDR es inversamente proporcional a la edad de gestación, de acuer-
do al reporte del EuroNeoNet de 2010, afecta a 57% de los RNP entre 30 y 32 semanas de edad 
de gestación (SEG), 76% entre 28 y 29 SEG y 92% entre 24 y 25 SEG (2)

En el grupo de menos de 1.500 gramos corresponden aproximadamente al 50%. La incidencia y 
gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, presentándose una incidencia del 80 – 90% 
en el menor de 28 semanas. La incidencia es mayor en varones, nacidos por cesárea y en los 
segundos gemelos, también pueden presentarse este cuadro en RN de mayor edad gestacional, 
hijos de madre diabética con mal control metabólico y RN con asfixia perinatal. Se considera que 
el principal factor de riesgo del IR es la prematurez, pero también influyen en su presentación la 
asfixia perinatal, diabetes materna, ausencia de corticoides antenatales, sexo masculino y raza 
blanca entre otros.

Factores predisponentes.
La IR también puede ser el resultado de problemas genéticos con el desarrollo pulmonar. La ma-
yoría de los casos de IR se observa en bebés nacidos antes de 37 a 39 semanas. Cuanto menos 
desarrollados estén los pulmones, mayor será la probabilidad de presentar el síndrome de dificul-
tad respiratoria neonatal después de nacer. 

Recuento anatómico.

Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al aparato respiratorio, se ubican en la 
caja torácica, a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón 
derecho es más grande que su homólogo izquierdo.

Recuento fisiológico.
Dentro del alveolo el aire va a difundir siempre en contra de un gradiente de presión, encontrándo-
se el oxígeno alveolar en mayor cantidad permite el paso a los vasos capilares, barrera que está 
constituida por dos capas celulares, las del alveolo, que son neumocitos tipo 1 y las de los capila-
res o células endoteliales, entre ellas un estroma delgado con líquido que es similar al del plasma. 
En ocasiones puede haber anormalidades en alguna de estas capas, lo que produce alteraciones 
de la difusión.

Recuento fisiopatológico.
El agente tensioactivo pulmonar es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas secretados por los 
neumonocitos tipo II .Disminuye la tensión superficial de la película de agua que reviste los alvéo-
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los, lo que reduce su tendencia a colapsarse y el trabajo requerido para insuflarlos.

Manifestaciones clínicas.
En los recién nacidos afectados, los pulmones están rígidos y los sacos de aire tienden a colapsar-
se completamente, vaciando los pulmones de aire los recién nacidos son incapaces de empezar a 
respirar en el momento de nacer. Respiración notablemente costosa y rápida

Retracciones tirón de los músculos torácicos unidos a las costillas y debajo de éstas durante la 
respiración rápida.

Complicaciones
•	 Hemorragia interventricular

•	 Lesión de la sustancia blanca periventricular, el neumotórax a tensión

•	 Displasia broncopulmonar.

•	 Sepsis y la muerte del recién nacido.

•	 Complicaciones intracraneales se han vinculado a hipoxemia, hipercarbia, hipotensión, 
fluctuaciones de la tensión arterial e hipoperfusión cerebral.

Exámenes complementarios
En pacientes neonatos se suelen realizar una serie de exámenes o test en estos se tienen los 
siguientes: 

•	 EKG.

•	 Test de Apgar.

•	 Test de Silverman.

•	 Medidas antropométricas. 

Examen de laboratorio.
•	 Grupo sanguíneo y Rh.

•	 Análisis de gases y pH.

•	 Tamizaje.

•	 Hemograma 

•	 Completo.

Tratamiento
•	 Vía parenteral solución salina.

•	 Amoxicilina 500 0.05mg.

•	 Ranitidina 50 mg.

•	 Midazolan una unidad de la dosis preparada.
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Surfactante intratraqueal O2 suplementario según sea necesario

Ventilación mecánica según sea necesario: El tratamiento específico de  la IR se realiza con 
agente tensioactivo intratraqueal. Este tratamiento exige intubación endotraqueal, que también 
puede ser necesaria para lograr ventilación y oxigenación adecuadas. Los recién nacidos menos 
prematuros aquellos> 1 kg y aquellos con requerimientos de oxígeno más bajos fracción inspirada 
de oxígeno< 40 a 50% responden bien a oxígeno suplementario solo o a tratamiento con presión 
positiva continua en la vía aérea.(5)

III PARTE 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA

PLANES DE CUIDADOS PARA LA MADRE

DX: 00141 SÍNDROME POST-TRAUMÁTICO RELACIONADO CON ACCIDENTE DE TRANSITO 

DOMINIO: 9 AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS

CLASE: 2 RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO

NOC INDICADORES ESCALA DE 
DIANA NIC   INTERVECIONES EVALUACIÓN

(1302)

Superación de 
problemas.

(130008)

Reconocimiento de la 
realidad de la situación 
de salud.

(130201)

Identifica patrones de su-
peración eficaces

(130007)

Expresa sentimientos so-
bre el estado de salud del 
neonato. 

M

3

A

5

(5230)

Mejorar el afrontamiento. 

(5820)

Disminución de la ansie-
dad (Ayuda y Asesora-
miento)

(7110)

Fomentar la implicación 
familiar.

5.
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PARA EL NEONATO

DX: (00107) PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE RELACIONADO A SUCCIÓN DÉBIL 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN

CLASE: 1 INGESTIÓN

NOC INDICADORES ESCALA DE 
DIANA NIC    INTERVECIONES EVALUACIÓN

Estado nutricional:

(1008) Ingestión 
alimentaria y de 
líquidos 

(100802)

Ingestión alimenta-
ria por sonda.

(100804) Adminis-
tración de líquidos 
IV.

(100805) Adminis-
tración de líquidos 
con nutrición pa-
renteral 

M

3

A

5

(100401)

Ingestión de nutrientes

Insertar la sonda oro gástrico 
y/o nasogástrica.

Observar si no hay residuos en 
la cavidad oral.

(100411)

Hidratación observar si el pa-
ciente evoluciona de manera 
favorable. Controlar ingesta de 
alimentación.

 

5

CONCLUSIONES

El proceso de Enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de la 
disciplina enfermera, de modo que se puedan conseguir unos cuidados sistematizados, lógicos y 
racionales mediante un enfoque holístico que englobe aspectos biológicos, sociales, psicológicos, 
culturales y espirituales del paciente.

En el presente caso, a través de las intervenciones de enfermería incluidas juntos a los planes de 
cuidados individualizado para la paciente y el neonato, se ha conseguido que esta mejore notable-
mente en la resolución de problemas y en la aceptación de su estado de salud, para poder concluir 
y que este trabajo sirva para más estudios de futuros profesionales de salud se ha desarrollado un 
programa de capacitación  dirigidos para agentes civiles en la  atención a gestantes en accidentes 
tránsito.

Está demostrado que una paciente gestante colisionada requiere una correcta inmediata atención 
medica; valoración de enfermería y un diseño personalizado de un plan de cuidados y para ello las 
consultas de las mismas adquieren una gran importancia.

Cabe mencionar que una paciente colisionada se  debe actuar de una forma rápida, para poder 
salvaguardar la vida tanto de ella como la de su bebe; para que se cumpla todo de una forma 
más correcta y veras se diseñó un programa de capacitación dirigido para los agentes civiles de 
tránsitos ya que ellos deben de tener los suficientes conocimiento para ayudar a intervenir a las 
pacientes con traumatismo tras haber sufrido choques. 

RECOMENDACIONES

Una vez realizado el presente estudio las  recomendaciones para evitar que un traumatismo  y pre-
venir problemas en pacientes gestantes colisionadas son evitar exponerse al mismo; tener unos 
agentes civiles de tránsitos capacitados Comunicación efectiva interpersonal enfermera- paciente

El personal de enfermería en todo momento causa un impacto personal mediante sus acciones e 
intervenciones. Por ello se requiere de competitividad profesional y de multihabilidades para ayu-
dar a la recuperación de dichas pacientes y la mejoría de los neonatos con problemas respiratorios.
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Así mismo se recomienda a las gestantes que si manejan lo hagan con normalidad, teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Siempre con el cinturón de seguridad.

•	 El volante, a unos 25 centímetros. Ampliar la distancia entre el asiento y el volante contri-
buye a evitar posibles lesiones en caso de un choque, por el contacto directo con la parte 
inferior del aro con el vientre de la mujer.

•	 El airbag, siempre activado. 

•	 Cómodas y seguras mes a mes. Conducir durante el primer trimestre de gestación no tiene 
nada que ver a hacerlo durante el segundo o el tercero. Por eso, es importante regular la 
posición de la butaca a medida que pasen los meses, para colocar el respaldo lo más recto 
posible y sentarse correctamente.

•	 La banda pélvica como complemento. Algunas embarazadas, sobre todo en estado avan-
zado, optan por usar una banda pélvica, que se coloca debajo del vientre, como comple-
mento. Ésta puede hacer el viaje más cómodo.

•	 Ropa cómoda, zapato plano y conducción relajada. Como en cualquier otra circunstancia, 
se recomienda que la embarazada lleve un calzado confortable y plano para conducir. 
También es conveniente aumentar la distancia de seguridad para evitar maniobras bruscas 
y sobresaltos.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A USUARIA Y 
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RESUMEN

Madre y neonato de 5 días de nacido llega al área de emergencia por que el neonato presenta alza 
térmica, convulsión, lesiones cutáneas, deshidratación, secreciones oculares e ictericia, y la madre 
presento durante y después del embarazo, secreciones vaginales, ardor al orinal e inflamaciones, 
lo cual la madre refiere que continua con las molestias. 

Refiere que tuvo a su bebé en su casa, de forma vaginal y que no recibió ninguna vacuna en el emba-
razo ni medicamentos, y exámenes de laboratorio para detectar algunas enfermedades de transmisión 
sexual, ya que por cuestiones económicas y por no tener accesibilidad no pudo ir a un hospital, pero 
al ver que ya no era algo normal lo que pasaba con ella y su bebé decidió pedir ayuda a los vecinos 
más cercano e hizo lo posible para poder ir a un hospital y recibir ayuda oportuna para ella y su bebé.

El personal médico pide hacerle unos exámenes complementarios para la madre y al bebé en el 
cual consiste hacerle a la madre una biometría hemática, química sanguínea, sífilis y HIV y al bebe 
igual, lo cual sale los resultados son positivo en VDRL y se toman las medidas correspondientes 
de la madre y del bebé. 

PALABRAS CLAVE: Treponema pallidum, Sífilis, VDRL, FTA-ABS

ABSTRACT

Mother and 5-day-old neonate arrive at the emergency area because the neonate presents thermal 
rise, seizure, skin lesions, dehydration, ocular secretions and jaundice, and the mother presented 
during and after pregnancy, vaginal secretions, burning in the urinal and inflammations, which the 
mother reports that she continues with the discomfort.

He tells us that he had his baby at home, vaginally and that he did not receive any vaccination during 
pregnancy or medications, and laboratory tests to detect some sexually transmitted diseases, since for 
economic reasons and due to not having accessibility, he could not Going to a hospital, but seeing that 
what was happening with her and her baby was no longer normal, she decided to ask the nearest neigh-
bors for help and did her best to be able to go to a hospital and receive timely help for her and her baby.

The medical staff asks to do some complementary tests for the mother and the baby, which consists 
of giving the mother a blood count, blood chemistry, syphilis and HIV, and the baby the same, which 
results in positive results in VDRL and the corresponding measurements of mother and baby.

KEY WORDS: Treponema pallidum, Syphilis, VDRL, FTA-ABS
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Introducción

La sífilis es una infección multisistémica provocada por la bacteria Treponema pallidum. La vía 
de contagio más importante es la sexual, que deriva en distintas formas clínicas como son: sífilis 
primaria, sífilis secundaria, sífilis latente precoz y tardía y, sífilis terciaria. Los recién nacidos (RN) 
se pueden contagiar desde una madre infectada durante todo el embarazo por vía transplacentaria 
(vía más frecuente de transmisión en RN), o a través del canal del parto, pudiendo derivar ambas 
en dos formas de presentación clínica: sífilis congénita (SC) precoz y tardía.

A pesar de la existencia actual de métodos de screening y de un tratamiento antibiótico efectivo 
y de bajo costo, durante la última década se ha reportado la reemergencia de esta enfermedad 
a nivel mundial, causando una importante morbimortalidad y provocando, consecuentemente, un 
aumento en la incidencia de la SC.

Desarrollo

Madre de paciente de 5 días de nacido que acude por cuadro clínico de más o menos 3 días de 
evolución caracterizado por presentar, alzas térmicas acompañado de convulsión y lesiones cutá-
neas (pápulas), deshidratación, secreción ocular e ictericia, dado que la madre hace 5 días dio a 
luz por parto vertical en su casa al neonato.

Y ella presenta los siguiente signos y síntomas durante y después del embarazo como secreciones 
vaginales, ardor al orinar e inflamaciones, por lo cual decide ir con él bebé al área de emergencia 
por la molestia presentada.

I PARTE 

RECOLECTORA DE DATOS

Datos de identificación de la madre:

Nombre y apellido: M.C

Edad: 16 AÑOS  

Sexo: Femenino 

Fecha de nacimiento: 30/04/2004

Grupo étnico: Mestizo

Profesión u oficio: Ama de casa

Estado civil: Unión libre 

Religión: Católica.

Dirección actual: Parroquia La Esperanza Sector San José.

Motivo de la consulta: Paciente ingresa al área de emergencia por presentar secreciones vagina-
les, ador al orinal e inflamaciones, lo cual lo madre refiere que continua con las molestias.  

Datos de identificación del neonato.

Nombre y apellido: R.N

Edad: 5días

Sexo: MASCULINO

Fecha de nacimiento: 01/02/2020
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Grupo étnico: Mestizo

Profesión u oficio: Ninguna

Estado civil: Soltero

Religión: Católica.

Dirección actual: Parroquia La Esperanza Sector San José.

Motivo de la consulta: Paciente ingresa al área de emergencia por presentar alza térmica, con-
vulsiones, lesiones cutáneas, secreciones oculares e ictericia. 

ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS (MADRE)

Antecedentes patológicos personales 

Promiscuidad sexual por parte del esposo.

Nacimiento por parto vertical.

Madre primigesta.

No recibe inmunizaciones la madre. 

No recibe inmunización el neonato.

Antecedentes familiares

Bisabuela diabética 

Padre consumidor de drogas

Bisabuela por parte de padre H.T.A

VALORACIÓN FÍSICA.

Examen físico general de la madre

FC: 78 latidos/min. P/A: 120/80 mm Hg. Sat O2%= 98%.Temp: 36.5°C.Resp: 17 Resp/min.

Examen físico general del neonato 

FC: 130 latidos/min. P/A: 80/50 mm Hg. Sat 02%= 98%.Temp: 38,3°C.

Resp: 38 Resp/min. PC: 35 cm PT:Talla: 49 cm Peso: 2.5kg

Valoración Neurológica Es un proceso complejo y ordenado basado en la recogida de datos 
sobre funcionamiento del sistema neurológico a través de la observación del test Apgar con la 
puntuación de 3

Examen físico segmentario

El examen físico posterior al neonato se observó lesiones cutáneas, secreciones oculares, icte-
ricia, alza térmica, acompañado de convulsión, aparentemente diagnostico presuntivo de sífilis 
congénita.  

Y a la madre por presentar cuadro clínico de secreciones vaginales, ardor al orinal e inflamaciones, 
lo cual procedimos a enviar o realizar exámenes complementarios de Sífilis y VIH. 

Una vez obtenido los exámenes complementarios se pudo evidenciar que el diagnostico presunti-
vo de sífilis sería positivo en la madre y el neonato 

El cual se procedió el respectivo tratamiento para tratar la sífilis en la madre y la sífilis congénita 
en el neonato. 

Examen cefalocaudal de la madre

Cabeza: Normo cefálica, sin dolor a la palpación, castaño, largo y lacio con buena higiene. 
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Ojos: Húmedos, conjuntivas pálidas, esclerótica blanca, pupilas isocóricas reactivas.

Piel: Pálida, mucosas húmedas.

Cuello: Simétrico, sin adenopatías.

Tórax: Simétrico, diseminación de murmullo vesicular, en base se ausculta excretores húmedos en 
ambos campos pulmonares. 

Cardiopulmonar: Normal 

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes.

Genitourinario: Labios mayores y menores simétrico, con secreciones y olor fétido.

Extremidades: Sin edemas.

Examen cefalocaudal de neonato

Cabeza: Normo cefálica, sin dolor a la palpación.

Pupilas: Isocóricas, reactivas

Piel: Pálida, mucosas secas, alza térmica, luce deshidratado.

Cuello: Simétrico, acompañado de lesiones cutáneas, sin adenopatías, ni ingurgitación 

Tórax: Simétrico diseminación de murmullo vesicular de lado derecho, en base se ausculta ester-
tores húmedos en ambos campos pulmonares.

Cardiopulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos presentes. Normal al momento de la inspección y ocul-
tación.

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes y presen-
cia de cordón umbilical

Extremidades: Con edemas y movimiento al dolor, presenta lesiones cutáneas “pápula”

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES DE SALUD

MARJORY GORDON

DE LA MADRE:

1.  Patrón percepción de salud – manejo de la salud.

Paciente de sexo femenino, de 16 años, al momento estable, orientado en tiempo y espacio, en 
el postparto diagnostico presuntivo de sífilis. Ingresa presentando malestar en la parte pélvica y 
ardor al orinar.

Diagnóstico: (00004) Riesgo de Infección, relacionado por la sífilis.

2.  Patrón nutricional metabólico 

Refiere alimentarse tres veces al día pero que últimamente su apetito cada vez va disminuyendo, 
y nota que su peso ha disminuido. Peso: 59 kg. Talla: 1,60 cm. 

Diagnóstico: (00002) desequilibrio nutricional por defecto, ya que no se está alimentando bien 
para satisfacer sus necesidades metabólicas.

3.  Patrón eliminación
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Paciente presenta abdomen depresible, no doloroso. Describe su orina como amarillo intenso, 
heces blandas en poca cantidad, con olor normal, presenta mayor esfuerzo al miccionar. 

Diagnóstico: (00016) Deterioro de la eliminación urinaria R/c Infección es le trato urinario  M/p  por  
orina  amarillenta y ardor al orinar. 

4.  Patrón sueño descanso

Paciente refiere no dormir bien, porque piensa sobre el estado del bebé.

Diagnóstico:(00095) Insomnio, R/c estado de salud de su bebe M/P tiene dificultad para conciliar 
el sueño

5.  Patrón autopercepción auto concepto

Paciente no se siente bien consigo mismo ya que sospecha que algo en su salud no anda bien y al 
saber que pueda tener una enfermedad venérea, se enoja en pocas ocasiones porque el esposo 
es promiscuo, ella refiere ser una persona tranquila. Se siente nerviosa y estresada por saber del 
estado de salud de ella y su hijo.

Diagnóstico: (00137) aflicción crónica, relacionado con sentimientos negativos M/C pensamien-
to abrumadores sobre su bienestar personal.

6.  Patrón rol relaciones

Vive con su esposo y su bebé, presenta dificultad para socializarse con los demás. No le gusta 
interactuar con sus vecinos, refiere no tener problemas con el padre de su hijo aparte de que es 
mujeriego.

7.  Patrón sexualidad reproductiva 

Su menarquia fue a los 12 años, sexarquía a los 16 años.  Su embarazo no fue planificado. 

Diagnóstico:(00065) patrón sexual inefectivo, R/C  su patología actual manifestado por miedo a 
quedar embarazada.

8.  Patrón adaptación tolerancia al estrés

Ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, ya que, al ser diagnosticada con sífilis, se encuentra 
preocupada por la salud de su hijo en el futuro.

Diagnóstico:(00158) Disposición para mejorar el afrontamiento paciente refiere mejorar su estado 
de salud para afrontar la salud de su hijo.

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES DE SALUD

MARJORY GORDON

DEL NEONATO:

1. Patrón percepción de salud – manejo de la salud.

Paciente de sexo masculino, de 5 días de nacido con la valoración del test Apgar, diagnostico 
presuntivo de sífilis congénita positivo. Ingresa al Hospital presentando alza térmica, convulsión, 
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lesiones cutáneas, secreción ocular e ictericia.

Diagnóstico:(00194) hiperbilirrubinemia neonatal r/c índice elevados de bilirrubina en sangre M/P 
color amarillo anaranjado en piel

2. Patrón nutricional metabólico 

 Su piel pálida y lesiones cutáneas, en su cavidad oral se aprecian en buen estado. Peso: 2.5kg. 
Talla: 49 cm, al neonato se le observa una buena succión.

Diagnóstico:(00106) Lactancia materna eficaz. Relacionado con su patología manifestado por 
lesión en cavidad oral 

3. Patrón sueño descanso 

La madre refiere que el neonato no puede conciliar el sueño por el alza térmica y lesiones cutá-
neas. 

 Diagnóstico:(00095) Deterioro del patrón de sueño R/C sífilis M/C hipertermia.

 Patrón cognitiva conceptual 

La madre refiere que el neonato siente algún dolor por las lesiones cutáneas y el alza térmica por 
lo que esta irritado e intranquilo.

Diagnóstico: (00046) Deterioro de la integridad cutánea R/C su patología M/P lesiones que pre-
senta en la piel.

4. Patrón autopercepción - auto concepto

La paciente refiere que se siente nerviosa por el estado de salud de su hijo, por el diagnóstico de 
sífilis congénita.

Diagnóstico:(00175) Sufrimiento moral R/C sentimiento de culpabilidad M/C angustia, impotencia 
por lo que le está pasando a su hijo.

10 Patrón adaptación tolerancia al estrés

La madre refiere que en el hogar mantiene una vida media conflictiva con su pareja. 

Diagnóstico: (00063) Procesos familiares disfuncionales R/C conflictos con su pareja.

II PARTE 

DEL MARCO TEÓRICO

Definición

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, sanguínea y perinatal, causada por la espiro-
queta treponema pallidum. Esta enfermedad es caracterizada principalmente por afecciones mu-
cocutáneas, del sistema osteomuscular y del sistema nervioso; y puede ser transmitida de madre 
a hijo durante la gestación, el parto o la lactancia y/o a través del contacto sanguíneo.

La sífilis congénita es definida como la trasmisión de la infección, ya sea in útero por paso transpla-
centario o durante el paso a través del canal del parto; de una madre infectada no tratada a su hijo.
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Etiología

El agente responsable es la espiroqueta Treponema pallidum, un microorganismo frágil, pero con 
capacidad de persistir en algunos tejidos por periodos prolongados sin apenas replicación (fases 
de latencia). Su único huésped es el ser humano, que se infecta por contacto sexual de lesiones 
mucocutáneas infectadas, habitualmente de genitales y boca. Uno de cada tres contactos sexua-
les con una persona infectada en fase precoz resulta infectante. También es posible la transmisión 
intrauterina o los contagios por vía no sexual, en profesionales sanitarios, transfusiones o los de-
nominados chancros de barbería. El agente causal es capaz de atravesar piel o mucosas intactas, 
migrar rápidamente por vía linfática hasta los ganglios regionales y diseminarse por vía sanguínea, 
antes de producir la lesión primaria(4)

Incidencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año aparecen12 millones de personas 
infectadas con sífilis venérea en todo el mundo, afectando a 1,5 millones de mujeres embaraza-
das, produciendo un tercio de las muertes fetales u otras complicaciones del embarazo. En Ecua-
dor, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reportó 4068 casos de sífilis en el año 
2006. En El Oro, la sífilis ocupó el segundo lugar entre las infecciones de transmisión sexual más 
frecuentes en el año 2006 con 109 casos y en el año 2010 asciende a, 155 casos, y por ello se la 
considera dentro del perfil epidemiológico de enfermedades con enfoque de riesgo.(1)

Factores predisponentes

Factores asociados a la adquisición de la infección por la madre:

1. Contacto sexual de riesgo.

2. Conducta sexual riesgosa.

3. Presencia de múltiples compañeros sexuales en el pasado o en la actualidad.

4. Enfermedad de transmisión sexual (ETS) de cualquier tipo en la actualidad o en el pasado.

5. Consumo de drogas psicoactivas (marihuana, bazuco, cocaína, heroína, alcohol) que disminu-
yan el control y la capacidad de juicio para protegerse de la transmisión de las ETS durante la 
relación sexual.

6. Nivel socioeconómico o educativo bajo, pues existe un menor nivel de educación sexual, un 
desconocimiento del riesgo en que se incurre, una limitada capacidad de negociación de la re-
lación sexual, una baja cobertura en los servicios de salud, una mayor incidencia al abuso y al 
trabajo sexual, y un menor nivel de la mujer en la familia.

Factores asociados a la transmisión vertical madre-hijo.

La ausencia de atención prenatal oportuna y adecuada es el factor más importante en la incidencia 
de sífilis congénita; el control adecuado incluye la búsqueda, tratamiento y seguimiento oportunos 
de la enfermedad.

Recuento anatómico

Los órganos genitales femeninos comprenden: - monte de Venus - labios mayores. Órganos geni-
tales externos - labios menores (colectivamente = vulva) - vestíbulo de la vagina - clítoris - bulbos 
del vestíbulo - vagina - útero. Órganos genitales internos - trompas de Falopio - ovarios. Glándulas 
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genitales - glándulas vestibulares auxiliares - glándulas para uretrales.

El Sistema reproductor masculino, está conformado por: Testículos Epidídimos Escroto Pene. 
Erección. Eyaculación. Semen Conductos deferentes Vesículas seminales Conductos eyaculado-
res Glándulas genitales auxiliares: próstata y glándulas bulbouretrales Uretra masculina

El sistema nervioso central (SNC) es Ia parte del sistema nervioso que se localiza dentro del crá-
neo y Ia columna vertebral; el sistema nervioso periférico (SNP) es Ia parte que se sitúa fuera del 
cráneo y de Ia columna vertebral. El sistema nervioso central consta de dos partes: el encéfalo y 
Ia medula espinal. El encéfalo es la parte del SNC que se localiza dentro del cráneo. La médula 
espinal es Ia parte que se sitúa en el interior de Ia columna 

Recuento fisiológico

Clínicamente, la sífilis se divide en una serie de etapas: fase de incubación, sífilis primaria, secun-
daria, sífilis latente y tardía. El período de incubación medio es de tres semanas (varía de tres a 90 
días). La fase primaria consiste en el desarrollo de la primera lesión en la piel o las mucosas, co-
nocida como chancro, y que aparece en el lugar de inoculación, pudiendo ser única o múltiple. Se 
acompaña a veces por el desarrollo de una adenopatía regional. Las espiroquetas son fácilmente 
demostrables en dichas lesiones y el chancro cura espontáneamente entre dos y ocho semanas. 
La fase secundaria o estadio diseminado comienza al cabo de dos a 12 semanas después del 
contacto. Se caracteriza por manifestaciones parenquimatosas, constitucionales y mucocutáneas. 
Es posible demostrar la presencia de treponemas en la sangre y otros tejidos, como la piel y los 
ganglios linfáticos. Tras la sífilis secundaria, el paciente entra en un período latente durante el cual 
el diagnóstico sólo se puede hacer mediante pruebas serológicas. Este período se divide, a su vez, 
en latente precoz y en latente tardío. La recaída de una sífilis secundaria es más probable en esta 
fase precoz y se produce como consecuencia de una disfunción inmunológica. La sífilis tardía se 
refiere a la aparición de manifestaciones clínicas, aparentes o inaparentes, que se desarrollan en 
más de un tercio de los pacientes no tratados, y cuya base patológica son las alteraciones en la 
vasa vasorum y las lesiones características denominadas gomas.

Recuento fisiopatológico:

	Agente etiológico: Treponema Pallidum (bacteria). 

	Mecanismo de transmisión: Contacto sexual, transfusiones sanguíneas (excepcionalmen-
te).

	Población de riesgo: Embarazadas jóvenes con bajo estatus socioeconómico, drogadic-
ción, promiscuidad sexual

	Infección: Diseminación a ganglios en unas horas.

	Incubación: 3 semanas. (3 a 90 días tras contacto). Pápula.

	 Primaria: Chancro. 2-8 s. + Adenopatía. (Pruebas Treponémicas Positivas)

	Secundaria: Exantema cutáneo, condiloma (contagio alto) + Malestar + Febrícula + Artral-
gias + Anorexia

	Terciaria: (Sin tto: 1/3 casos a los 5-50 años). Alt CV y Neuro (Goma).
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Manifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación de entre dos y seis semanas la sífilis transcurre por cuatro etapas 
clínicas de límites difusos: primaria, secundaria, latente y terciaria.

1. Sífilis primaria: Luego de 2 o 3 semanas del contacto sexual aparece el llamado CHANCRO: 
una pápula única en forma de úlcera, rojiza, de fondo limpio, redondeada e indolora, que apare-
ce en los genitales externos, puede aparecer en la boca, también puede aparecer en la vagina, 
en el cuello del útero o en la región anal. Esta lesión desaparece sola luego de 15 días, sin 
ningún tipo de tratamiento.

2. Sífilis secundaria: Esta fase se produce si el paciente no es tratado. Aparece entre 6 semanas 
y 6 meses después de desaparecida la llaga y es consecuencia de la diseminación de la bacte-
ria. Lo más habitual es que se presente como una erupción cutánea en el cuerpo sin picor, sobre 
todo en el tronco, palmas de las manos y plantas de los pies. También puede haber fiebre, ma-
lestar general, adenopatías generalizadas, es decir aumento de los ganglios linfáticos, placas 
de alopecia parcheada, entre otros.

3. Sífilis latente: La sífilis latente se caracteriza por una serología positiva sin síntomas ni signos. 
Se divide en dos partes: sífilis latente temprana y sífilis latente tardía, dependiendo de si el tiem-
po de presencia de la enfermedad es menor o mayor a dos años respectivamente. Si el tiempo 
de la enfermedad se desconoce, se trata como una sífilis latente tardía.

4. Sífilis terciaria: En la tercera fase (llamada también fase final), entre uno y veinte años des-
pués del inicio de la infección, la sífilis se vuelve a despertar para atacar directamente al siste-
ma nervioso o algún órgano. En esta fase se producen los problemas más serios y puede llegar 
a provocar la muerte. Algunos de los problemas son: Trastornos oculares, Cardiopatías, Lesio-
nes cerebrales, Lesiones en la médula espinal. Pérdida de coordinación de las extremidades. 
Aneurisma sifilítico o luético.

5. Goma sifilítico o sifiloma. Aunque un tratamiento con penicilina puede matar la bacteria, el 
daño que haya hecho en el cuerpo podría ser irreversible.

6. Sífilis congénita.  Los bebés de las mujeres con sífilis pueden infectarse mediante la placenta 
o durante el parto. La mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas, 
aunque en algunos casos se puede presentar una erupción cutánea en las palmas de las ma-
nos y las plantas de los pies. Entre los síntomas posteriores se incluyen sordera, deformidades 
en los dientes y nariz en silla de montar (cuando colapsa el puente nasal).(2)

Tratamiento 

El fármaco de elección en todas las fases de la sífilis es el antibiótico PENICILINA G. De acuerdo 
en la fase que se encuentre se calculará la dosis adecuada, Según indicaciones médicas.

FASES DOSIS 
Primaria, secundaria y latente precoz Una dosis intramuscular de penicilina G es suficiente.
Terciaria 3 dosis de penicilina G en una semana.
Neurosífilis Dosis intravenosa de Penicilina G cada 4 horas durante 10-14 días.

Último mes del embarazo

Se podrá indicar tratamiento ambulatorio si la paciente cuenta con una eco-
grafía fetal normal. En el caso de encontrar hallazgos ecográficos de infección 
fetal, se aconseja la internación de la mujer y realizar tratamiento endovenoso 
con Penicilina G sódica durante 10 días.

Recién nacidos cuyas madres no hayan recibido trata-
miento adecuado

El tratamiento de elección es el uso de penicilina G sódica IV, durante 
10 a 14 días. El seguimiento de estos niños debe ser también 
durante el primer año de vida, por medio de las pruebas serológicas  
(VDRL), además de los controles oftalmológicos, auditivos y neurológico.
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Las pruebas serológicas deben ser realizadas a posterior, para controlar la respuesta al tratamien-
to y también para diagnosticar posibles reinfecciones o fallas del mismo.

Si existe infección fetal, la embarazada debe ser internada y se debe iniciar el tratamiento con con-
trol del feto durante las 24 hs. En caso de que el feto esté maduro, se aconseja inducir el parto y 
tratamiento de la madre y el recién nacido.

Tratamiento en la mujer embarazada

Confirmar toda VDRL (+), aunque los títulos sean

1. Indicar la primera dosis del tratamiento mientras se espera el resultado de la prueba confir-
matoria en el caso de que sea diferida dicha confirmación. Si el resultado final no estuviera 
disponible a la semana se recomienda continuar con la segunda dosis y de no estar disponible 
el resultado confirmatorio, realizar el tratamiento completo con la tercera dosis.

2. En el caso de diagnosticarse

3. Confirmar que la pareja haya recibido tratamiento.

4. El control mensual de VDRL en la embarazada se hará para pesquisa precoz de una reinfección.

TRATAMIENTO EN EL RN

MENORES DE 7 DÍAS Penicilina G cristalina 100.000 U/Kg/día vía IV en 2 dosis por 10 días.

ENTRE 7 Y 28 DÍAS Penicilina G cristalina 150.000 U/Kg/día vía IV en 3 dosis por 10 días.

MAYOR A 28 DÍAS Penicilina G cristalina 200.000-300.000 U/Kg/día vía IV en 4 dosis por 10 días.

Seguimiento del tratamiento

En todos los pacientes con sífilis precoz y congénita hay que repetir las pruebas no treponémicas 
cuantitativas (RPR o VDRL) al cabo de uno, tres, seis y 12 meses del tratamiento de la sífilis. En 
los pacientes infectados por el VIH, además de estos controles, se efectuarán otros adicionales en 
el segundo y noveno mes después del tratamiento. Al cabo de 12 meses pueden haberse nega-
tivizado el 40-75% de las sífilis primarias y el 20-40% de las secundarias. No es necesario hacer 
estudio del LCR. Si a los 12 meses siguen siendo positivas, se hace necesario un nuevo ciclo de 
tratamiento ante la posibilidad de un fracaso terapéutico o de una reinfección.(3)

PARACLINICOS

La forma más sencilla de realizar el diagnóstico de sífilis es con pruebas serológicas en un análisis 
de sangre.

Estudios para el diagnóstico de sífilis congénita:

Serología materna (pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas). Pruebas no treponémicas 
al neonato (VDRL o PCR). Examen clínico. Rx de huesos largos. Punción lumbar (citoquímico y 
serología). Hemograma y recuento de plaquetas. Hepatograma. Orina completa. Rx tórax. Valora-
ción visual y auditiva(4)

Examen de laboratorio

Leucocitos: 9.500.   HTC: 34, Hb: 11gr/dl. Plaquetas: 45900TGO: 51. TGP: 28. UREA: 30. Creati-
nina: 0.35. Na: 132meq/dl. K: 4,6 meq
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Complicaciones:

La sífilis no sólo se puede considerar una enfermedad mortal si no es tratada a tiempo, sino que puede 
ocasionar lesiones tan importantes en varias partes del organismo que pueden alterar al afectado y las 
personas que lo rodean. Sobre todo, por las lesiones neurológicas, que pueden ocasionar demencia. 
Las lesiones oculares pueden llevar a la ceguera y las lesiones cardiovasculares y de las extremi-
dades pueden limitar la actividad física de la persona. Las lesiones de piel pueden ser severas y 
destructivas. Debido a que la persona puede transmitir la enfermedad en ausencia de síntomas, es 
un problema importante para los servicios proveedores de salud de la comunidad.(5)

III PARTE

PLANES DE CUIDADO

DX ENFERMERIA (00004) RIESGO DE INFECCIÓN RELACIONADO A SIFILIS MATERNA 

 DOMINIO 11: SEGURIDAD / PROTECCIÓN

 CLASE 1: INFECCIÓN 

 
NOC  ( CÓDIGO )

(00204) Conse-
cuencias de la 
inmovilidad: fisio-
lógicas

INDICADORES 

(020410) Infección del 
tracto urinario

(00016) Deterioro de 
la eliminación urinaria 

ESCALA DE 
DIANA 

Moderadamente 

3

NIC  ( CÓDIGO)  INTER-
VENCIÓNES 

6540

Enseñar al paciente a 
obtener muestras de ori-
na a mitad de micción al 
primer signo de síntomas 
de retorno, si procede.

Administrar terapia de 
antibióticos, si procede.

EVALUACIÓN 

5

DX ENFERMERIA:(00194) ICTERICIA NEONATAL R/C AUMENTO DE LA BILIRUBINA EN SANGRE MANIFES-
TADO POR COLOR AMARILLENTO EN PIEL

 DOMINIO 2: NUTRICION 

 CLASE 4: METABOLISMO

NOC  ( CÓDIGO )

(0118)

Adaptación del 
recién Nacido.

INDICADORES 

(011808)

Coloración cutánea

(011809)

Ojos limpios

(011823)

Concentración de 
bilirrubina

ESCALA DE DIANA

MODERADAMENTE 3

NIC  ( CÓDIGO)  
INTERVENCIONES

(6924)

Fototerapia:

Neonatal

EVALUACIÓN 

5
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La sífilis congénita sigue siendo un problema de salud actualmente que no pasa desapercibido al-
rededor del mundo. Y aunque en el país no hay cifras actuales y oficiales de la sífilis en los recién 
nacidos, es un problema de salud relevante, que, si no se lleva un control, seguirá en aumento. 

Clínicamente se divide en tres etapas, siendo la más frecuente la sífilis congénita temprana, con 
sus diversas manifestaciones clínicas, las cuales hacen presumir diferentes diagnósticos, por tal 
motivo ha sido llamada la ‘’la gran simuladora’’. La segunda etapa, que es la tardía, ésta es la me-
nos frecuente debido al tratamiento que se emplea y, sobre todo, al diagnóstico oportuno que se 
da al recién nacido. 

 Realizar un estudio serológico con pruebas no treponémicas como: VDRL, y confirmarlas con 
pruebas treponémicas como FTA-ABS, estos dos estudios de laboratorio se utilizan actualmente 
en nuestro sistema de salud. Para un diagnóstico eficaz. 

 Para el tratamiento de la sífilis en el recién nacido, se ha empleado y demostrado que la Penicilina 
es el único tratamiento efectivo contra la enfermedad. Tratamiento que no es solo para el recién 
nacido, sino que también se lo emplea cuando se diagnostica a la gestante positiva de sífilis. 

Siendo esta enfermedad una problemática de salud no solo en el Ecuador sino también a nivel 
mundial, se anhela que en nuestro país principalmente sea erradicada la sífilis y con ella la sífilis 
congénita. Por tal motivo se deben       implementar más programas, campañas, seguimiento im-
pecable para la detección de esta enfermedad en gestantes, evitando así la transmisión vertical 
de la sífilis congénita.

Se deben implementar campañas de salud y control estricto a gestantes para la detección oportu-
na y sobre todo concientizar a la población en general sobre esta patología.
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RESUMEN 

En las Américas ha habido, en las últimas décadas, un notable incremento de las enfermedades no 
trasmisibles (ENT) asociadas a estilos de vida no saludables, morbilidad, discapacidad y deterioro 
de la calidad de vida. Lo anterior conlleva al incremento de los costos de los servicios de salud, 
tratamientos y la rehabilitación de los pacientes con afecciones como la obesidad, la hipertensión 
arterial (HTA) y el hipotiroidismo. Presentamos el caso clínico de una paciente de 48 de edad con 
obesidad y diagnóstico de HTA e hipotiroidismo. En ella los factores biológicos, psicológicos y so-
ciales, están impidiendo el logro de su peso corporal adecuado. Realizamos labores educativas en 
conjunto con la familia, para contribuir a la modificación de sus hábitos nutricionales y la práctica 
de actividad física, además indicamos los fármacos utilizados durante el ingreso. Con este tra-
bajo pretendemos ilustrar el manejo satisfactorio de las tres enfermedades abordadas, desde lo 
farmacológico y educativo, en aras de contribuir a mejorar la calidad de vida de la paciente, y que 
no presente más complicaciones, como resultado de estas enfermedades complejas y estilos de 
vidas desfavorables.

Palabras clave: obesidad; hipotiroidismo; hipertensión

ABSTRACT

In the Americas, there has been, in recent decades, a notable increase in non-communicable di-
seases (NCDs) associated with unhealthy lifestyles, morbidity, disability, and deterioration in quality 
of life. This leads to increased costs for health services, treatments, and rehabilitation of patients 
with conditions such as obesity, high blood pressure (HT), and hypothyroidism. We present the cli-
nical case of a 48-year-old patient with obesity and a diagnosis of HT and hypothyroidism. In it, the 
biological, psychological and social factors are preventing the achievement of their adequate body 
weight. We carry out educational tasks together with the family, to contribute to the modification of 
their nutritional habits and the practice of physical activity, we also indicate the drugs used during 
admission. With this work we intend to illustrate the satisfactory management of the three diseases 
addressed, from the pharmacological and educational point of view, in order to contribute to impro-
ving the quality of life of the patient, and that she does not present more complications, as a result 
of these complex diseases and styles of unfavorable lives.

Key words: Obesity; hypothyroidism; hypertension 
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INTRODUCCIÓN  

El hipotiroidismo, la obesidad y la hipertensión arterial (HTA) son enfermedades que, a pesar de 
tener una etiología heterogénea, sus formas más frecuentes de presentarse son como trastornos 
multifactoriales, lo que implica que debe subyacer una predisposición genética, pero además es-
tilos de vida adversos para que se desarrollen. La obesidad es el aumento del peso corporal que 
predispone otras enfermedades. La HTA, está definida como la elevación de las cifras de tensión 
arterial por encima de los 140/90 mmHg. La HTA y la obesidad constituyen problemas de salud a 
nivel mundial, y son los principales causantes de morbimortalidad en la población. Ambos trastor-
nos deben estar enfocados como: enfermedades y como factores de riesgo de enfermedades de 
origen vascular, entre otras, y peor aún si se les suma las dislipidemias. El hipotiroidismo es un síndro-
me que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).

La obesidad enfermedad multifactorial caracterizado por un aumento del tejido adiposo, con Índice 
de Masa Corporal (IMC) mayor o igual a 30, se acompaña de variadas manifestaciones patoló-
gicas: HTA, hipercolesterolemia, diabetes mellitus no insulinodependiente y aumento de algunos 
cánceres que disminuyen los años de vida de las personas. Su una prevalencia es mayor en paí-
ses desarrollados por el alto consumo de grasas saturadas, carbohidratos y un estilo de vida se-
dentario, la inactividad física como el trabajo en la computadora, son las causas más significativas 
en el desarrollo de este problema de salud.

Por otra parte, estás enfermedad alcanza proporciones catastróficas. El riesgo de muerte súbita 
de los obesos es tres veces mayor que el de los no obesos, el desarrollo de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC), enfermedad cerebrovascular (ECV) y cardiopatía isquémica (CI), mientras la 
posibilidad de desarrollar de diabetes mellitus (DM) es 93 veces mayor cuando el índice de masa 
corporal (IMC) pasa de 35. La obesidad tiene una relación estrecha con la resistencia a la insulina 
y con factores genéticos y ambientales probablemente comunes. La resistencia a la insulina tiene efec-
tos fisiopatogénicos importantes en el desarrollo de DM, síndrome metabólico e Hipotiroidismo.

En las Américas ha habido, en las últimas décadas, un notable incremento de las enfermedades no 
trasmisibles (ENT) asociadas a estilos de vida no saludables. morbilidad, discapacidad y deterioro 
de la calidad de vida son aspecto crítico de esta epidemia de ENT es el alto costo que representan 
para los servicios de salud el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con estas afecciones, 
factores que acentúan las inequidades socioeconómicas existentes y típicas de la región.

Las investigaciones realizadas a lo largo de las dos últimas décadas han revolucionado los conoci-
mientos sobre los mecanismos fisiológicos y moleculares que regulan la grasa y el peso corporal. 
el descubrimiento de la leptina, su receptor y el receptor de la melanocortina, así como la com-
probación, con la utilización de la biología molecular de la acción de diversos mediadores hormo-
nales implicados en el mantenimiento del peso corporal, han contribuido a la comprensión de los 
elementos fisiológicos de este, así como a los factores etiológicos y patogénicos de la obesidad.

MÉTODO

CASO CLÍNICO: Paciente de 48 años de edad, femenina con antecedente de obesidad y con tras-
torno depresivo de larga data, acude a la Unidad de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila, por 
presentar fatiga, debilidad muscular, náuseas, hiperhidrosis, cefalea, ansiedad, hiporexia, pérdida 
de cabello, su talla es de 1.65 cm peso 89.9 kg (IMC=33.05), temperatura 37°C, con una presión 
arterial al momento del ingreso de 140/100mmHg., disneica por lo cual se procede a colocar oxíge-
no a 3L x’ por cánula nasal. Diagnóstico: Obesidad Grado I +Hipotiroidismo + Hipertensión Arterial 
Esencial 

Este estudio y abordaje de la obesidad no pueden desvincularse de las otras ENT por diversas ra-
zones: 1- Comparten factores causales y subyacentes comunes, como la alimentación inapropiada 
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y el sedentarismo. 2- Hay que identificar a los sujetos obesos, que están en riesgo de padecer 
otras ENT. 3- Prevenir la obesidad mediante la promoción de estilos de vida saludable, incluyendo 
las ENT. 4- Al tratar al obeso se disminuye el riesgo de que sufra complicaciones y también se re-
duce el efecto mediador que tiene la obesidad en relación con otros factores de riesgo.

INDICACIONES 

Ingreso inmediato a cuidados intermedios 

Cuidados de enfermería 

•	 Control de Signos Vitrales T. / PA. /FR. / Sat.02 cada 6 horas.

•	 Control de Ingesta de Líquidos cada 6 horas.

•	 Posición Semi Fowler.

•	 Dieta Hipo-sódica e Hipo-calórica para pacientes con sobre peso.

•	 Colocación de Oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto por 3 horas hasta estabilizar 
al paciente.

•	 Aseo Diario.

MEDICACIÓN 

•	 Solución salina al 0.9% 1.000 cc IV cada 8 horas.

•	 Losartan Potásico tabletas de 100 mg 1 diaria (07h00am).

•	 Levotiroxina de 0.50 mg 1 tableta diaria. 

•	 Omeprazol 1 frasco ampolla liofilizado de 40 mg diluido en 100cc de solución salina IV 
diaria pasar en microgotero.

•	 Sertralina tableta solida de 50 mg  diaria (19h00pm.)

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

•	 Biometría Hemática.

•	 Glicemia en Ayunas.

•	 Perfil Lipídico: Colesterol HDL, LDL, Triglicéridos.

•	 Función Renal: Urea, Creatinina, Ácido úrico. 

•	 Pruebas Hormonales: TSH Libre y Total, T3 y T4 Libres, T3 y T4   Total.

•	 Rx: Estándar de Tórax.

FISIOPATOLOGÍA

El riesgo de muerte súbita es tres veces mayor y es el doble para el desarrollo de insuficiencia 
cardiaca congestiva, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica, mientras la posibilidad 
de desarrollar diabetes mellitus es 93 veces mayor cuando el índice de masa corporal (IMC) pasa 
de 35,13. La obesidad reduce la esperanza de vida entre cinco y ocho años y también está cla-
ramente asociado a un riesgo multiplicado por dos de sufrir cáncer de riñón así como cáncer de 
mama en la mujer menopáusica. (1)
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Desde el punto de vista psicológico, produce depresión, trastornos de la conducta alimentaria, 
aislamiento y disminución de la autoestima, lo que afecta la esfera de relaciones personales, fa-
miliares y académicas. También son propensos a deprimirse y caer en conductas adictivas, sino 
en lo que respecta a la discapacidad y la calidad de vida de la población. (1) Diversos estudios 
han analizado el impacto de la intensidad de la obesidad en la mortalidad. Los factores de riesgo 
se agrupan en biológicos (genes, proteínas reguladoras, fármacos, proceso de envejecimiento, 
enfermedades endocrinas, eje hipotálamo – hipofisario), socioeconómicos y sicológicos los cuales 
precisamos a continuación.

1. Cambios más relevantes en los patrones alimentarios: Mayor consumo de alimentos de alta 
densidad energética y bajo contenido de nutrientes. Alto consumo de azúcares y carbohidratos 
refinados. Alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos mono insaturados “trans” y coleste-
rol. Alto consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Pobre consumo de vegetales y frutas frescas. 
Aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes y “cadenas de 
alimentos rápidos”. 

2. Reducción de la actividad física: Reducción del trabajo físico debido a adelantos tecnológicos. 
Uso cada vez mayor de transporte automotor. Automatización de los vehículos y reducción del 
gasto energético en la operación de maquinarias y vehículos (cierre y ventanillas electrónicas, p. 
ej.). Uso de ascensores y “escaleras rodantes”. Reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre 
por inseguridad y preferencia de los juegos electrónicos y la televisión.

3. Aspectos socioculturales: Concepto de la obesidad como expresión de salud y no de enfer-
medad. Concepto de la obesidad como sinónimo de afluencia en algunas culturas. Aceptación de 
la obesidad debido al patrón cultural de belleza por influencia de los medios de comunicación. Es 
frecuente el síndrome metabólico, que se puede manifestar a partir de los ocho años de edad y se 
caracteriza por un conjunto de síntomas y signos que se agrupan para definir una condición física 
en el cuerpo humano, estos son: obesidad, colesterol y triglicéridos elevados, disminución de lipo-
proteínas de alta densidad y alteraciones del metabolismo de los carbohidratos (2) (de la glucosa 
en ayunas, tolerancia a la glucosa alterada o diabetes mellitus ya establecida).

HIPOTIROIDISMO 

Las enfermedades tiroideas se sitúan entre las primeras causas de atención en endocrinología (2). 
La glándula tiroidea (GT), secreta dos hormonas importantes, la tiroxina (T4) y la triyodotironina 
(T3). Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La secreción tiroidea 
está controlada por la tirotropina (TSH), secretada por la adenohipófisis. Las causas más frecuen-
tes de consulta son aumento de peso, caída del cabello, cansancio o debilidad enlentecimiento 
de las funciones intelectuales. El hipotiroidismo es el síndrome que resulta de la disminución de la 
producción y secreción de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Se puede clasificar en: 

Hipotiroidismo primario: representa el 95% de todos los casos, se debe a una afección primaria 
de la glándula tiroidea. Afecta al 1-3% de la población general, más frecuente en mujeres. Se pro-
duce una disminución en la producción y secreción de T4 y T3 con un aumento compensatorio en 
la secreción de tirotropina(TSH). Cursa invariablemente con aumento de la secreción de TSH. En 
el subclínico los valores de T4 son normales, mientras la TSH elevada.

Hipotiroidismo central: representan el 5% restante de los casos. Puede ser debido a una altera-
ción hipofisaria que provoca disminución de la secreción de TSH (hipotiroidismo secundario) o a 
una alteración hipotalámica que provoca una disminución de la secreción de TRH (hipotiroidismo 
terciario). La mayoría de los pacientes tienen una TSH normal o baja (pero inapropiada para el 
nivel bajo de T4 yT3). (3) Un pequeño porcentaje de pacientes puede tener discreta elevación de 
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TSH, pero ésta tiene menor actividad biológica por alteraciones en la glicosilación.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La hipertensión arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endo-
telial (DE), con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo (óxido nítrico 
–NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los factores vasoconstrictores (principalmente 
endotelinas). Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina-PGI2 vasodepre-
sora y el aumento relativo del tromboxano-TXA2 intracelular vasoconstrictor.

ENDOTELINAS

Las endotelinas (ETs) son factores vasoconstrictores locales muy potentes, cerca de 10 a 100 
veces más poderosos que la angiotensina II. Se sabe actualmente que se trata de un sistema 
complejo: pre–proendotelina ð proendotelina ð ET1. A nivel de la proendotelina actúa una enzima 
convertidora de la endotelina (ECE), formándose principalmente ET1, pero también en menor pro-
porción, ET2 y ET3. Solo la ET1 parece poseer acción vasoconstrictora sistémica (4). La ET1 ejer-
ce diversas acciones: sobre el tono vascular, la excreción renal de sodio y agua y la producción de 
la matriz extracelular. Se ha descrito disfunción del sistema ET1 en la glomerulopatía hipertensiva, 
otros tipos de glomerulonefritis, etc.. El endotelio es la principal fuente de ET1. Sus dos receptores 
específicos, ETA y ETB, son capaces de iniciar efectos biológicos sinérgicos o diferentes, en el 
seno de una misma célula o entre tipos celulares distintos.

EL SISTEMA RENINA – ANGIOTENSINA – ALDOSTERONA (SRAA) 

Se trata de un sistema sumamente complejo, que comprende una serie de proteínas y 4 angio-
tensinas (I, II, III y IV) con actividades propias y específicas (figura 2). El SRAA, además de sus 
acciones propiamente vasculares, induce estrés oxidativo a nivel tisular, el que produce tanto 
cambios estructurales como funcionales, especialmente disfunción endotelial, que configuran la 
patología hipertensiva.(4) Las acciones de la angiotensina II incluyen: contracción del músculo liso 
vascular arterial y venoso, estimulación de la síntesis y secreción de aldosterona (¿por acción de 
la AIII?), liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte 
del sodio (Na) por las células tubulares renales, aumento del estrés oxidativo por activación de 
oxidasas NADH y NADPH dependientes, estimulación de la vasopresina/ADH, estimulación del 
centro dipsógeno en el sistema nervioso central, antagonismo del sistema del péptido atrial na-
triurético-natural (BNP) y tipo C (CNP)-(12), incremento de la producción de endotelina (ET1) y de 
prostaglandinas vasoconstrictoras.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Medicamento o 
solución

Vía de 
Administración

Presentación 
Farmacológica

Farmacodinámica Farmacocinética

Solución Salina 
al 0.9 %  1000 
ml.

IV: Según las 
condiciones y 
necesidades de 
cada paciente.

CLORURO DE SODIO.     
Solución inyectable.                  
Cada 100 ml contiene 0.9 
g de cloruro de sodio y 
100 ml de agua inyectable.                              
Solución salina de 100mg, 
250mg, 500mg, 1000mg                          
Pasar por venoclisis a 
dosis recomendadas                                            

Mantiene la presión osmótica 
y la concentración del líquido 
extracelular, el equilibrio acido 
básico y el balance hídrico, 
contribuye a la conducción 
nerviosa y a la función 
neuromuscular; además, juega 
un papel importante en la 
secreción glandular

El sodio del organismo 
proviene de la dieta, se 
absorbe rápido en el intestino 
y normalmente se excreta a 
través de la piel y los riñones 
(orina) y heces  

Levotiroxina

Vía Oral: 
Levotiroxina 
tabletas 
recubiertas solidas                       
Tomar una tableta 
diaria en dosis 
recomendada                                                                                          

Cada tableta solida 
contiene comprimido 
de Levotiroxina sódica 
presentación de                                 
50-microgramos.                
75microgramos                      
100microgramos                                  
125 microgramos                                 
150 microgramos  

Mecanismo de Acción de 
la Levotiroxina sódica. Se 
transforma en T3 en órganos 
periféricos y, como la hormona 
endógena, desarrolla su efecto 
a nivel de receptores T3. La 
Levotiroxina (T4) es el isómero 
levo obtenido sintéticamente 
de la tirosina, una hormona 
secretada por la glándula 
tiroides.

 La absorción oral es muy 
variable (40—80%). La 
mayoría de la Levotiroxina 
oral se absorbe en el íleon y 
el yeyuno superior.

Losartan 
Potásico: 
Antihipertensivo

Vía Oral. 50 mg 
una o dos veces 
al día. Si resulta 
necesario, puede 
incrementarse 
hasta un máximo 
de 100 mg dos 
veces al día.           
Tomar una tableta 
diaria en dosis 
recomendada.

Cada comprimido 
recubierto de Losartan 
Tableta solida contiene 50 
mg de losartan potásico. 
 
Cada comprimido 
recubierto de Losartan 
Tableta solida contiene 100 
mg de losartan potásico. 

Antagonista competitivo 
selectivo de los receptores AT1 
para angiotensina. Antagoniza 
las acciones periféricas de la 
angiotensina II, que incluyen 
vasoconstricción directa, 
facilitación de la transmisión 
noradrenérgica, aumento 
del tono simpático central, 
liberación de catecolaminas 
de la médula suprarrenal y 
de aldosterona de la corteza 
suprarrenal, aumento de la 
reabsorción tubular renal 
de sodio, e hipertrofia y 
remodelación vascular y 
cardiaca.

El losartan se absorbe muy 
bien por el tracto digestivo, 
pero experimenta un 
importante metabolismo 
de primer paso. Su 
biodisponibilidad sistémica 
es de aproximadamente el 
35%. Aproximadamente el 
14% de una dosis oral es 
metabolizada en el hígado 
al E-3174, el metabolito 
hidroxilado activo.
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Medicamento o 
solución 

Vía de Adminis-
tración 

Presentación 
Farmacológica 

Farmacodinamia Farmacocinética 
Interacción 
Medicamento 

Reacción 
Adversa 

Sertralina 
(CLORHIDRATO 
DE SERTRALINA)

Vía Oral: 
Según la dosis 
recomendada 

Tabletas solida 
de 50 mg y 
100 mg de 
comprimidos 
recubiertos                    

Antidepresivo 
derivado de la 
naftalenamina. 
Actúa inhibiendo 
de forma selectiva 
la re captación 
de serotonina 
en la membrana 
presináptica 
neuronal, con lo 
que se potencia 
el efecto de este 
neurotransmisor. 
Su efecto es muy 
leve sobre la re 
captación neuronal 
de noradrenalina y 
dopamina.

Absorción: La 
concentración 
plasmática máxima 
es de 20-55 ng/
ml. El tiempo 
para obtener la 
concentración 
plasmática máxima 
(Tmáx) es de 
4.5-8.4 h (50-200 
mg/día, durante 
14 días). Las 
concentraciones 
del estado estable 
se obtienen a los 7 
días. Los alimentos 
no modifican 
significativamente 
la biodisponibilidad 
oral del fármaco.

Los niveles 
plasmáticos de 
sertralina se han 
mejorado en 
un 50% en los 
metabolizadores 
pobres del 
CYP 2C19 en 
comparación 
con los 
metabolizadores 
rápidos. No se 
puede excluir 
la interacción 
con inhibidores 
potentes del 
CYP 2C19 
por ejemplo 
omeprazol.

 

Omeprazol 

Vía oral ( VO )
tabletas solidas 
vía Intravenosa 
(IV) Ambas 
vías según la 
biodisponibilidad 
del paciente 
y la dosis 
recomendada 

Cada CÁPSULA 
solida contiene: 
Omeprazol 20 
mg 
Cada frasco 
ámpula 
liofilizado solido 
contiene: 
Omeprazol 40 
mg + solución 
salina de 10ml

Inhibidor de la 
secreción ácida 
gástrica  
El omeprazol 
es protonizado 
y rápidamente 
se forman dos 
productos, el ácido 
sulfínico y una 
sulfenamida, los 
cuales se unen de 
manera irreversible 
a la H+,K+ - AT 
Pasa (bomba 
de protones), 
enzima localizada 
en la superficie 
secretora de las 
células parietales. 
A través de esta 
acción, inhibe el 
transporte final de 
iones hidrógeno 
hacia la luz 
gástrica

Alcanza 
concentraciones 
altas en diversos 
tejidos, en especial 
en las células 
parietales de la 
mucosa gástrica. 
Se metaboliza 
en gran parte en 
la orina y en las 
heces. Su vida 
media plasmática 
es de 30 a 60 min. 
 

Frecuentes: 
diarrea, 
estreñimiento, 
dolor 
abdominal, 
náuseas, 
vómito, 
cefalea y 
flatulencia, 
vértigo.
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DISCUSIÓN 

Desde siempre se ha considerado al sobrepeso/obesidad como uno de los signos característicos 
del Hipotiroidismo En razón de la definición de HT, cuyos signos y síntomas pueden ser inespecífi-
cos y equivocadamente atribuidos a otras enfermedades y afectan mucho a otros procesos meta-
bólicos (Hipertensión). la confirmación de dicha sospecha conlleva a la realización de una serie de 
pruebas analíticas para verificar el diagnóstico y, si es posible, su etiología y posteriormente, obliga 
a un seguimiento del paciente para controlar su evolución y tratamiento. El hipotiroidismo está 
claramente relacionado con el peso corporal y una mayor adiposidad, pero la gama de cambios 
hormonales relacionados con el aumento de peso sigue siendo un tema de discusión.

El cuadro clínico en esta paciente es evidente su problema de salud complejo con el diagnóstico 
de obesidad hipotiroidismo e hipertensión por los signos y síntomas que presentó fatiga, náuseas, 
hiperhidrosis, cefalea, ansiedad, hiporexia, pérdida de cabello, la notoriedad de su peso 89.9 kg 
(IMC=33.05) nos permitió con facilidad su estudio los fármacos utilizados ayudaron a estabilizar el 
estado de salud de la paciente, sin embargo habrá que modificar los factores biológicos utilizando 
los fármacos correctos para el tratamiento de salud, en los factores ambientales el acceso a los 
alimentos saludables bajo en grasas y sodio  (hipo-calórica e hipo-sódica) él nutricionista deberá 
establecer un horario y los alimentos adecuados que debe utilizar la paciente para el tratamiento 
aquí deberán participar los familiares para ayudar a la paciente a ejercer su dieta ya que este es 
un factor modificante indispensable para el no deterioro de su salud, en el Factor psicológicos de 
ella debemos crear conciencia del problema de salud la responsabilidad que conlleva a mejorar su 
estado de ánimo, y la adherencia a los tratamientos. Seguir trabajando con la educación familiar 
para no tener recaídas y evitar más enfermedades. 

CONCLUSIONES 

Cada vez surgen nuevas evidencias sobre la influencia genética y el desequilibrio neuroendocrino 
de la obesidad, es necesario considerar un modelo holístico en el que factores biológicos y psi-
cosociales interaccionan en forma compleja. En la práctica profesional de la Enfermería se debe 
considerar el manejo de pacientes con Obesidad, según el diagnóstico del médico, los Fármacos, 
su Nutrición e incluso atención psicológica, los Factores Ambientales Socio culturales, y Fami-
liares del Paciente juegan un papel fundamental para mejorar su salud. Florence Nightingale en 
sus contribuciones de la Enfermería Moderna estableció parámetros de compasión, dedicación al 
cuidado del paciente, diligencia y cuidado en la administración Hospitalaria también priorizaba la 
medicina preventiva, hay que educar al paciente para que tome conciencia de que la Obesidad y 
sus factores externos pueden afectar a su recuperación pero siempre con respeto y dignidad, a 
todo paciente con sobrepeso u obeso se considera vulnerable y esto puede llevar a tomar decisio-
nes precipitadas e inadecuadas, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias o repercusiones 
a futuro de su decisión. El médico y el equipo de salud deben respetar la autonomía del paciente, 
y deben ser responsables de recomendar tratamientos seguros y eficaces que a corto, mediano y 
largo plazo mejoren su problema de salud y calidad de vida.
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RESUMEN

La Tetralogía de Fallot es una afección cardiaca poco frecuente, que se produce a causa de una 
combinación de cuatro defectos cardíacos presentes al momento del nacimiento (congénita). La 
neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones, que están formados por alvéo-
los que se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los pacientes de neumonía están llenos de 
pus y líquido. Se presenta un caso clínico de una paciente perteneciente al sexo femenino con un 
año y cuatro meses de edad. Presenta un cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, 
caracterizado por tos productiva, secreción mucosa nasal en escasa cantidad, alzas térmicas no 
cuantificadas. Además, signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal y cianosis 
peribucal y de lechos ungueales. Establecimos el proceso de atención de enfermería con los res-
pectivos diagnósticos y actividades, para poder garantizar una recuperación hospitalaria satisfac-
toria, sin la presentación de complicaciones.

Palabras clave: Tetralogía de Fallot; neumonía bilateral 

ABSTRACT

Fallot tetralogy is a rare condition that occurs due to a combination of four heart defects present at 
birth (congenital). Pneumonia is a respiratory infection that affects the lungs, which are made up 
of alveoli that fill with air when breathing. The alveoli of pneumonia patients are filled with pus and 
fluid. A clinical case of a patient belonging to the female sex with one year and four months of age is 
presented. It presents a clinical picture of approximately 7 days of evolution, characterized by pro-
ductive cough, nasal mucous discharge in a small amount, unquantified thermal rises. In addition, 
signs of respiratory distress, nasal flutter, intercostal drainage, and perioral and nail bed cyanosis. 
We established the nursing care process with the respective diagnoses and activities, in order to 
guarantee a satisfactory hospital recovery, without the presentation of complications.

Keywords: Fallot tetralogy; bilateral pneumonia
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INTRODUCCIÓN 

Para la Tetralogía de Fallot su etiología es desconocida y se supone multifactorial, pero sí se cono-
ce su asociación con la microdelección del cromosoma 22, en especial en aquellos niños con arco 
aórtico derecho (17%). También es muy conocida la combinación con síndrome de Down (8%).

La tetralogía de Fallot es un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de sangre por el 
corazón. Se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras crece y se 
desarrolla en el vientre materno durante el embarazo. La tetralogía de Fallot causa niveles bajos 
de oxígeno en la sangre. Esto lleva a que se presente cianosis (una coloración azulada y púrpura 
de la piel).

Incidencia : La tetralogía de Fallot representa del 7 al 10% de las cardiopatías congénitas. Las 
anomalías asociadas son cayado aórtico derecho (25%), anomalías anatómicas de las arterias 
coronarias (5 a 10%), estenosis de las ramas de la arteria pulmonar, presencia de vasos aorto-
pulmonares colaterales, persistencia del conducto arterioso permeable, comunicación auriculo-
ventricular completa, comunicación interauricular, otras comunicaciones interventriculares (CIV) 
musculares y insuficiencia de la válvula aórtica. (1)

La Tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la población general, 
con una incidencia general de 0,1/1.000 nacidos vivos. Las cuatro características originalmente 
descritas para esta patología desde 1888 por Étienne-Louis Arthur Fallot y que finalmente en 1924 
llevaron al nombre con el que hoy se conoce son: defecto del septum interventricular, obstrucción 
del tracto de salida del ventrículo derecho (especialmente a nivel subvalvular), cabalgamiento de 
la aorta (presente en más del 50% de los casos) e hipertrofia ventricular derecha (2)

Factores predisponentes: El factor más importante para determinar si un paciente es candidato 
a la reparación completa es el tamaño de las arterias pulmonares pues su hipoplasia constituye 
una contraindicación

Aunque se desconoce la causa exacta de la Tetralogía de Fallot, hay varios factores que pueden 
aumentar el riesgo de que un bebé nazca con la enfermedad como son:

Enfermedad viral durante el embarazo, por ejemplo, rubéola (sarampión alemán)

Alcoholismo durante el embarazo

Mala nutrición durante el embarazo

Madre mayor de 40 años

Uno de los padres tiene tetralogía de Fallot

La presencia del síndrome de Down o del síndrome de DiGeorge

Recuento anatómico: En 1888, Arthur Fallot con base en autopsias de enfermos portadores de la 
denominada «maladie blue» describió cuatro anormalidades morfológicas en el corazón

Comunicación interventricular. 

Estenosis subpulmonar. 

Origen biventricular de aorta -cabalgamiento-. 

Hipertrofia ventricular derecha. 

Recuento fisiológico: La comunicación interventricular amplia, promueve una igualdad en la 
presión sistólica de ambos ventrículos (no existe soplo cardiaco debido a la comunicación inter-
ventricular), mientras que la magnitud de la obstrucción pulmonar regula la presentación clínica. 
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Si inicialmente es leve, predomina el cortocircuito izquierda a derecha a través del defecto inter-
ventricular con desaturación aórtica mínima; no se detecta cianosis y el soplo cardiaco eyectivo 
pulmonar es el único signo clínico. 

Recuentro fisiopatológico: La fisiopatología depende del grado de obstrucción del tracto de sa-
lida ventricular derecho. Una obstrucción leve puede causar un cortocircuito neto izquierda-dere-
cha a través de la CIV; una obstrucción grave causa un cortocircuito derecha-izquierda, con baja 
saturación arterial sistémica (cianosis) consiguiente, que no responde al oxígeno suplementario. (3)

Manifestaciones clínicas: Los recién nacidos con obstrucción grave del tracto de salida del 
ventrículo derecho (o atresia) presentan cianosis grave y disnea durante la alimentación, que 
produce escaso aumento de peso. Los recién nacidos con obstrucción leve pueden no tener 
cianosis en reposo.

Las crisis hipercianóticas pueden ser precipitadas por la actividad y se caracterizan por paroxis-
mos de hiperpnea (respiración rápida y profunda), irritabilidad y llanto prolongado, cianosis cre-
ciente y reducción de la intensidad o desaparición del soplo cardíaco. La mayoría de las veces, 
las crisis afectan a lactantes pequeños; la incidencia máxima es a los 2-4 meses de edad. Una 
crisis grave puede provocar flacidez, convulsiones y, en ocasiones, la muerte. 

En la tetralogía, el soplo se debe a estenosis pulmonar; la comunicación interventricular suele 
ser asintomática, porque es grande y no hay gradiente de presión. El segundo ruido cardíaco 
(S2) suele ser único, por la marcada reducción del componente pulmonar. Puede haber un cho-
que llamativo de la punta ventricular derecho y un frémito sistólico. (6)

Tratamiento: La reparación completa de la tetralogía de Fallot consiste en el cierre de la comu-
nicación interventricular con un parche, la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho 
con resección muscular y valvuloplastia pulmonar, y, cuando se justifica, la plástica de aumento 
con parche del tronco de la arteria pulmonar. Si hay hipoplasia significativa del anillo de la válvula 
pulmonar, se coloca un parche transanular. Por lo general, se realiza una cirugía programada 
a los 2 a 6 meses de vida, pero puede efectuarse en cualquier momento si hay síntomas o si la 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es grave.

Se recomienda profilaxis de la endocarditis antes de la cirugía, pero solo se requiere durante los 
primeros 6 meses posteriores a la reparación, a menos que haya un defecto residual adyacente 
a un parche quirúrgico o a material protésico.

Paraclínicos: En esta enfermedad necesitamos varios exámenes complementarios como:

Ecocardiografía. Los ecocardiogramas utilizan ondas sonoras agudas para producir una imagen 
del corazón. Las ondas sonoras rebotan en el corazón y producen imágenes en movimiento que 
se pueden ver en una pantalla de video.

Electrocardiograma. Un electrocardiograma registra la actividad eléctrica en el corazón cada 
vez que se contrae. Durante este procedimiento, se colocan parches con cables (electrodos) en 
el pecho, las muñecas y los tobillos. Los electrodos miden la actividad eléctrica y esta se registra 
en papel.

Radiografía de tórax. Mediante una radiografía de tórax, se puede ver la estructura del corazón 
y de los pulmones. Un signo frecuente de tetralogía de Fallot en una radiografía es que el corazón 
presenta «forma de bota», debido a la dilatación del ventrículo derecho. 

Medición del nivel de oxígeno (pulsioximetría). En esta prueba, se utiliza un sensor pequeño 
que se puede colocar en un dedo de la mano o del pie para medir la cantidad de oxígeno en la 
sangre.

Cateterismo cardíaco. Los médicos pueden utilizar esta prueba para evaluar la estructura del co-
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razón y planificar el tratamiento quirúrgico. Durante este procedimiento, el médico inserta un tubo 
delgado y flexible (catéter) en una arteria o una vena del brazo, de la ingle o del cuello y lo guía 
hacia el corazón.

Complicaciones y recomendaciones: Todos los bebés que tienen tetralogía de Fallot necesitan ci-
rugía correctiva. Sin tratamiento, tu bebé podría no crecer y ni desarrollarse de forma adecuada. (4)

También podría enfrentar un riesgo elevado de complicaciones graves, como la endocarditis infec-
ciosa (una inflamación del recubrimiento interno del corazón o de una válvula cardíaca, causada 
por una infección bacteriana).

Las revisiones y exploraciones complementarias son esenciales durante el seguimiento post-ope-
ratorio y varían según el estado clínico y la modalidad quirúrgica empleada en cada caso. 

La profilaxis antibacteriana se recomienda de por vida, asimismo, deben vigilarse de forma estre-
cha los efectos secundarios de la medicación antiarrítmica y anticoagulante en aquellos enfermos 
tratados con estos fármacos. En cada revisión se recomiendan:  

La resonancia magnética cardiovascular es una técnica excelente para definir estos problemas 
y obtener datos fisiológicos de la función biventricular al tiempo que determina la magnitud de la 
regurgitación pulmonar. El estudio de la perfusión pulmonar con isótopos, también es una técnica 
útil para cuantificar alteraciones regionales secundarias a estenosis localizadas de las arterias 
pulmonares.

NEUMONIA BILATERAL 

INTRODUCCION 

La neumonía es considerada como una enfermedad muy prevalente, puede ser mortal y constituye 
una de las principales causas de muerte en toda la historia de la humanidad.

La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones, que están formados por 
alvéolos que se llenan de aire al respirar. 

Los alvéolos de los pacientes de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la 
respiración y limita la absorción de oxígeno (5)

Incidencia: Las primeras evidencias sobre neumonía se encontraron en momias egipcias que 
datan del 1250 al 1000 antes de cristo (AC). Hipócrates en su “corpus hipocraticum” es el primero 
en describir la enfermedad hacia el siglo V AC. Sin embargo, fue Maimónides (1138-1204 DC) 
quien detalló los síntomas básicos de la neumonía tales como: fiebre, dolor en el costado, disnea, 
taquicardia y tos.

Factores  predisponentes: 

 Entre los principales factores pronósticos asociados a neumonía se encuentran edad, proceden-
cia, sospecha de aspiración bronquial, malnutrición, presencia de comorbilidades (EPOC, diabetes 
mellitus, insuficiencia cardiaca, alcoholismo y evento cerebro vascular) (6).

Recuento anatómico:La neumonía se desarrolla cuando un patógeno infeccioso infecta el sistema 
de defensa del huésped de un paciente, ya sea debido a un patógeno virulento, un gran inóculo 
de bacterias, deterioro de la capacidad del paciente para combatir la infección, o una combinación 
de estos factores.

Recuento fisiopatológico: Los casos de neumonía infecciosa a menudo presentan una tos que 
produce un esputo (flema) de color marrón o verde y una fiebre alta que puede ir acompañada 
de escalofríos febriles. La disnea es el signo temprano más específico y sensible. El dolor torácico 
pleurítico también es común, (dolor agudo o punzante que aparece o empeora cuando se respira 
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hondo.) Los enfermos de neumonía pueden toser sangre, sufrir dolores de cabeza o presentar una 
piel sudorosa y húmeda. Otros síntomas posibles son falta de apetito, cansancio, cianosis, náu-
seas, vómitos y dolores articulares o musculares.

Manifestaciones clínicas: La presentación típica con fiebre y comienzo súbito, dolor torácico 
pleurítico, expectoración herrumbrosa, semiología de condensación, leucocitosis o leucopenia e 
imagen radiográfica de condensación lobar puede estar ausente. En ocasiones el cuadro confu-
sional, el malestar inespecífico o el deterioro de la funcionalidad basal son los únicos síntomas 
presentes.

Tratamiento: El tratamiento ideal debe basarse en los resultados de cultivos específicos. Sin 
embargo, un abordaje empírico general en tanto se tienen dichos resultados deberá cubrir los 
agentes más comúnmente involucrados como S. pneumoniae, H. infl uenzae, M. pneumoniae y C. 
pneumoniae.

Paraclínicos: La radiografía de tórax es el método de elección para el diagnóstico de la neumo-
nía. La apariencia radiográfica puede ser variada y mostrar consolidación, infiltrados intersticiales, 
cavitación, así como derrame pleural (paraneumónico). En el caso de etiología bacteriana es más 
frecuente la infiltración alveolar homogénea, la atelectasia y derrame pleural, aunque pueden ver-
se en cualquier etiología. En el caso de neumonías bacterianas en aproximadamente 20% de los 
casos se evidencia derrames pleurales siendo más frecuente las causadas por neumococo

Complicaciones: Los expertos destacan algunas de las complicaciones más frecuentes en una 
neumonía: 

•	 Los niveles bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo.

•	 Tensión arterial baja potencialmente mortal.

•	 Absceso pulmonar o empiema.

•	 Lesión pulmonar grave: Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

METODOLOGÍA 

CASO CLÍNICO 

Recolección de datos 

Nombres: NN  

Edad: 1 año    

Sexo: femenino  

Lugar de nacimiento: Guayaquil

Grupo étnico: mestizo

Profesión u oficio: no refiere

Estado civil: soltero

Religión: católico

Dirección actual: Guayaquil

Antecedentes fisiológicos:
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Alimentación: alimentación 5 veces al día, alimentación balanceada. 

Hábitos: No refiere 

Personales quirúrgicos: No refiere 

Familiares: Madre con cardiopatía congénita (extrasístole)

Padecimiento actual: Tetralogía de Fallot asociada a neumonía bilateral

Fecha de inicio: 10 de abril 

Motivo de consulta: Paciente de sexo femenino de un año y cuatro meses de edad, producto de 
segunda gestación, parto eutócico hospitalario, inmunizaciones completas; es admitido en nuestro 
servicio con cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por presentar 
tos productiva, secreción mucosa nasal; 24 horas previas a su ingreso presentó además signos 
de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal y cianosis peribucal y de lechos ungueales.
Diagnósticos de ingreso: neumonía bilateral, cardiopatía congénita a descartar. 

Historia clínica: Se interna a la paciente en sala de pediatría, donde se medicó con tratamiento 
antibiótico en base a penicilina sódica, nebulizaciones, broncodilatadores y cuidados de la espe-
cialidad. En los resultados de laboratorio encontramos una serie roja con hematocrito de 42%, 
hemoglobina 13.5 g/dl, en la serie blanca una leucocitosis de 13.000/mm3, a predominio de seg-
mentados (73%), recuento plaquetario normal, PCR 24mg/dl. La radiografía de tórax manifestó 
un infiltrado bilateral difuso, aumento de la trama broncovascular pulmonar y cardiomegalia. El 
cardiólogo avaló nuestra sospecha diagnóstica de una cardiopatía congénita con repercusión he-
modinámica e indicó ecocardiograma. El estudio sonográfico del corazón mostró estenosis pulmo-
nar, ventrículo derecho aumentado de volumen, septum interventricular con defecto en su base y 
cabalgamiento de la aorta; se añade el diagnostico de Tetralogía de Fallot.

Examen físico general 

Medidas antropométricas

Peso; 10,8 Kg. 

Talla: 75 cms.   

Signos vitales:

T: 37.6°C

Fr: 32 x’

Fc: 125x’

DATOS OBJETIVOS:

•	 Posible Tetralogía de Fallot 

•	 Cianosis en boca y extremidades 
superiores e inferiores

•	 Dificultad motora

DATOS SUBJETIVOS: 

•	 Pacte refiere dIsnea

•	 Pérdida de apetito 

•	 No puede dormir 

•	 Debilidad muscular
•	 Preocupado e intranquilo.
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T/A: 100/60 mmhg 

So2: 86%

Examen físico segmentario.

Cabeza 

perímetro craneal normal 46,3  

cara: con signos de irritabilidad, no hematomas.

Cabello: negro bien implantado y distribuido. No alopecias.

Ojos simétricos: con buena agudeza visual, movimientos normales.

Oídos: con buena agudeza auditiva, pabellones auriculares sin alteraciones y de tamaño normal, 
conducto auditivo externo en buen estado de higiene.

Nariz y fosas nasales: con ligera secreción y aleteo nasal.

Cavidad oral: con cianosis peribucal, saborea y deglute alimentos, piezas dentales aun no com-
pletas, labios cianóticos.

Cuello: Acorde a su biotipo, flexible, no doloroso a los movimientos de flexión, extensión laterali-
zación y rotación. Tiroides no visible ni palpable. 

Tórax: de aspecto y configuración expandido, 

Abdomen: Normal sin alteraciones.

Columna vertebral: Sin alteraciones, escapulas a nivel simétrico.

Región glútea: Sin alteraciones. 

Extremidades Superiores

Brazos y antebrazos: de forma y posición normal, no trofismo muscular ni óseo.

Manos: cianóticas , tamaño normal , con lechos ungueales , piel acorde a su edad, raza y sexo.

Dedos: sin alteraciones en forma, cianóticos ,y poca movilidad.

Uñas: sin alteraciones, no Onicomicosis.

Articulaciones: Sin alteraciones en hombros, codos, muñecas, interfalangicas: con dificultada de 
movimientos, forma, tamaño, cianóticos, hipotérmicos.

Inferiores:

Muslos y piernas: Sin alteraciones en forma.

Pie: cianóticos  y muy poco movimiento.

Dedos: forma, tamaño normal , cianóticos digitales, movilidad pasiva.

Uñas:  no Onicomicosis.

Articulaciones: Sin alteraciones en cadera, rodillas, tobillos, 

Sistema Respiratorio: dificultad respiratoria marcada, aleteo nasal, tiraje intercostal y xifoideo, 
FR 46x, saturación de Oxigeno 92%; la auscultación pulmonar mostró presencia de roncus y es-
tertores subcrepitantes bilaterales con disminución global del murmullo vesicular.
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Sistema Cardiovascular: infiltrado bilateral difuso, aumento de la trama broncovascular pulmonar 
y cardiomegalia, soplo holosistólico III-IV/VI, más audible en borde esternal izquierdo, FC 125x

Sistema Nervioso: Paciente desorientado en T/E, sin alteraciones. Glasgow 14/15

Valoracion de patrones funcionales de Marjory Gordon

PATRÓN I- Percepción / Control de la Salud: sin alteraciones

PATRÓN II- Nutricional / Metabólico: sin alteraciones

PATRÓN III- Eliminación: sin alteraciones 

PATRÓN IV- Actividad / Ejercicio: poco movimiento de extremidades superiores e inferiores.

PATRÓN V- Reposo / Sueño: Por su dificultad respiratoria no le permite dormir bien.

PATRÓN VI- Cognitivo / Perceptivo: expresa dolor en pecho y expresión de que le falta oxigeno 

PATRÓN VII- Auto-percepción / Auto-concepto: asustada , temerosa.

PATRÓN VIII- Función y Relación: No se siente relajada y  muy poca colaborativa

PATRÓN IX- Sexualidad / Reproducción: normal

PATRÓN X- Afrontamiento / Tolerancia al Estrés: se genera estrés y ansiedad en el paciente por 
su situación.

PATRÓN XI- Valores y Creencias: madre mantiene su fe     

RESULTADOS: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA : 

DIAGNÓSTICO REAL:

DOMINIO 4 actividad / reposo 

CLASE 1 sueño/reposo 

DX 00198 Deprivación del sueño r/c fatiga e/p apnea del sueño

DOMINIO 4 Actividad / Reposo

CLASE  4 respuestas cardiovasculares pulmonares 

DX 00239 riesgo de deterioro de la función cardiovascular y pulmonar r/c insuficiencia respiratoria 
y cardiaca e/p  apnea y taquicardia.

DIAGNOSTICOS DE RIESGO DOMINIO 7 rol/relaciones actividad y reposo 

CLASE 1 roles del cuidador actividad/ejercicio 

DX 00062 riesgo del cansancio del rol del cuidador r/c actividades de cuidados excesivas.

DOMINIO 11 Seguridad/protección 

CLASE 2 lesión física

DX 00036 riesgo de asfixia r/c insuficiencia respiratoria

DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 

DOMINIO 1 promocion de la salud 

CLASE 2 gestión de salud 
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DX 00162 disposición para mejorar la gestión de la salud m/p deseos de mejorar su salud 

DOMINIO 1 promocion de la salud 

CLASE 1 implicación en actividades recreativas 

DX 00168 estilo de vida sedentario m/P estado de ánimo alterado cansancio

PLANES DE CUIDADOS DE DIAGNOSTICOS REALES

NOC PUNTUACIÓN DIANA NIC EVALUACIÓN

Dominio 1 salud funcional 

Clase A mantenimiento de la 
energía 

0003 descanso

Indicadores:

•	 000303 calidad de 
descanso =2

•	 000301 tiempo de 
descanso=3

•	 000309 Energía 
recuperada después del 
descanso=3

Mantener a 8

Aumentar a 15

Dominio 1 fisiológico básico 

Clase F facilitación del autocuidado

1850 mejorar el sueño

Actividades:

•	 Observar, registrar el patrón y 
número de horas de sueño del 
paciente.

•	 Comentar con el paciente 
técnicas para conciliar el 
sueño.

•	 Administrar medicamentos 
para dormir según prescripción 
médica. 

Paciente evoluciona fa-
vorablemente a los cuida-
dos realizados.

NOC PUNTUACIÓN DIANA NIC EVALUACION

Dominio 4 conocimiento y 
conducta de salud

Clase FF Gestión de salud

3103 Enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica.

Indicadores:

•	 310309 controla la 
frecuencia y ritmo 
respiratorio.=5

•	 310311 Controla 
saturación de oxígeno.=5

•	 310338 informa de la 
necesidad de ayuda.= 3

Mantener a 13

Aumentar en 15

 Dominio  fisiológico complejo

Clase K control respiratorio. 

3320 oxigenoterapia

Actividades:

•	 Mantener la permeabilidad 
de las vías aereas.

•	 Controlar la eficacia de la 
oxigenoterapia.

•	 Vigilar el flujo de litros de 
oxigeno.

 Paciente despierta, me-
jora con nebulizaciones 
y antibióticos prescritos, 
tiene mas confianza con 
el personal y mejora su 
aspecto cianótico.
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DISCUSIÓN

La Tetralogía de Fallot se trata de un complejo de alteraciones en la arquitectura cardiaca que 
consta de 4 componentes: aorta cabalgada, estenosis pulmonar, comunicación interventricular e 
hipertrofia de ventrículo derecho.Las infecciones respiratorias agudas son eventos de alta frecuen-
cia en la población. De éstas, la neumonía adquirida en la comunidad constituye un importante 
problema de salud pública, debido a su elevada morbimortalidad. 

CONCLUSIONES

Un adecuado Proceso de Atención de Enfermería supone mayor calidad de cuidados para el pa-
ciente y satisfacción para el mismo. Además de las ventajas que supone para la disciplina enfer-
mera brinda la confianza y calidez hacia los pacientes puede mejorar su estilo de vida.
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RESUMEN

El asma se entiende como un síndrome que engloba a los pacientes que presentan síntomas re-
currentes provocados por una obstrucción variable de la vía aérea inferior, que varían en el tiempo 
y en intensidad. La faringitis o faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril, de origen ge-
neralmente infeccioso, que cursa con inflamación de las mucosas de la faringe y/o las amígdalas 
faríngeas, en las que se puede objetivar la presencia de eritema, edema, exudados, úlceras o vesí-
culas. La etiología más frecuente es vírica. La faringitis en sí se reconoce fácilmente por la clínica. 
Se presenta paciente de 10 años de edad con diagnóstico de asma bronquial, dolor torácico e 
insomnio, labios pálidos  deshidratados, encías rosadas, enrojecimiento de la garganta, amígdalas 
inflamadas. En este trabajo nos proponemos mostrar el manejo satisfactorio de un paciente con 
Asma Bronquial - Faringitis desde lo cuidados de enfermería, con el fin de mejorar su calidad de 
vida, y evitar el desarrollo de complicaciones propias de estas afecciones.

PALABRAS CLAVE: Asma bronquial, faringitis, caso clínico

ABSTRACT

Asthma is understood as a syndrome that encompasses patients who have recurrent symptoms 
caused by a variable obstruction of the lower airway, which vary in time and intensity. Acute phary-
ngitis or pharyngotonsillitis is an acute febrile process, of generally infectious origin, which occurs 
with inflammation of the pharyngeal mucosa and / or pharyngeal tonsils, in which the presence of 
erythema, edema, exudates, ulcers or vesicles. The most frequent etiology is viral. Pharyngitis itself 
is easily recognized by the clinic. A 10-year-old patient is presented with a diagnosis of bronchial 
asthma, chest pain and insomnia, dehydrated pale lips, pink gums, red throat, swollen tonsils. In 
this work we propose to show the satisfactory management of a patient with Bronchial Asthma - 
Pharyngitis from nursing care, in order to improve their quality of life, and avoid the development of 
complications typical of these conditions.

KEYWORDS: Bronchial asthma, pharyngitis, clinical case
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INTRODUCCIÓN

El asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la infancia, afecta alrededor 
de 1 de cada 10 niños. El asma se entiende como un síndrome que engloba a los pacientes que 
presentan síntomas recurrentes provocados por una obstrucción variable de la vía aérea inferior, 
que varían en el tiempo y en intensidad. Su origen es multifactorial. Es muy posible que el asma, en 
cada sujeto particular, resulte de la interacción entre los genes, el ambiente en el que se produce 
el desarrollo fetal y las circunstancias que rodean al niño tras el nacimiento, que pueden condicio-
nar la maduración y la respuesta de su sistema inmunológico y de su aparato respiratorio frente a 
diversos estímulos. La faringitis o faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril, de origen 
generalmente infeccioso, que cursa con inflamación de las mucosas de la faringe y/o las amígda-
las faríngeas, en las que se puede objetivar la presencia de eritema, edema, exudados, úlceras o 
vesículas. La etiología más frecuente es vírica. Entre las bacterias, la principal es Streptococcus 
pyogenes o estreptococo betahemolítico del grupo A (EbhGA), responsable del 30-40% de las FA 
que se observan en niños de 3-13 años, del 5-10% en niños entre los 2 y 3 años y solo el 3-7% 
en menores de 2 años. Aunque ocurran, las faringitis por EbhGA son muy raras en niños menores 
de 2 años, e insólitas en los menores de 18 meses. La mayoría son probablemente portadores de 
EbhGA que padecen una infección vírica del tracto respiratorio superior y no requieren tratamiento 
antibióticoMétodo.

MÉTODOS

El presente caso clínico se desarrolla en el Hospital Dr. I. B. en el periodo Marzo 2019.

Nombre: NN - Edad: 10 años - Sexo: masculino - Raza: mestizo - I.D 00000000

Estado civil: Soltero - Ocupación: Estudiante - Dirección: NN

APP: Ninguno  - APF: Ninguno - APQ: Ninguno

Fuente de información: Madre del paciente

Motivo de consulta: Paciente acude por dolor de cabeza, garganta, oído y fiebre con signos vitales 
P.A 115/89 pulso 135, Fr. 36xmin T° 39°C y se indica hemograma completo TAC de Tórax simple, 
prueba leucocitaria.

Los cuidados de enfermería:

	Administración de medicamentos prescritos por el médico: Antibióticos para paliar la 
infección bacteriana.

	Antipiréticos si hay fiebre.

	Analgésicos si hay dolor.

	Recoger muestras para realizar cultivos faríngeos

	Mantener una buena higiene bucal.

	Realizar cambios posturales.

	Mantener un adecuado soporte nutricional del paciente.

RESULTADOS

Cabeza: Normo céfalo - Cara: simétrica, movimientos voluntarios, no hay presencia de lesiones. 
- Frente: tamaño simetría de pliegues. - Cejas: color café, con textura normal. - Parpados: par-
padeo, simetría normal
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Conjuntivas oculares y palpebrales: Parpados de coloración normal, conjuntivas normales, es-
cleras blanquecinas - Pupilas: isocóricas foto reactivas - Nariz: tabique nasal recto, fosas obs-
truidas presenta rinorrea - Oídos: simétricos, presenta Otalgia. Pabellón auricular normal - Boca: 
labios pálidos  deshidratados, encías rosadas, enrojecimiento de la garganta, amígdalas inflama-
das, se visualizan manchas blanquecinas, dentadura incompleta por características de la edad. 
- Deglución: problemas al momento de deglutir.

Cuello: móvil simétrico flexible realiza leves movimientos presenta dolor moderado.

Tórax: simétrico con respiración en aumento debido a su condición.

Corazón: auscultación ruidos cardiacos normales

Pulmones: auscultación ruidos pulmonares sibilancias en ambas bases pulmonares al final de la 
respiración. - Axilas sin alteración alguna - Abdomen Forma: plano - Espalda piel integra colum-
na en estado normal - Miembros superiores: con buen tono muscular y sin edema con buena 
movilidad - Miembros inferiores: simétricas, sin problema alguno, peso adecuado acorde a su 
estatura, condiciones clínicas del pacte actualmente estable con revisión c/4 h para ver su evolu-
ción, se indica el siguiente tratamiento médico al ingreso                                        

	Cloruro de Sodio al 0.9 % 1000 ml 90ml/h 

	Omeprazol amp 40mg/IV C8/h

	Paracetamol.  IV

	Amoxicilina + Acido clavulánico 500/125mg  c/8h IV

	Salbutamol 0.1 mg/dosis 1-2 inhalaciones cada 4-6 horas, 

Se aplican los siguientes cuidados de Enfermería al momento del ingreso

	Control de signos vitales cada 4 horas

	N.P.O 

	Controlar nivel de conciencia (Glasgow 6/6)

	Canalización vía periférica 

	Brindar el apoyo emocional y psicológico al paciente

	Administración de medicamentos prescritos por el medico

	Aseo y confort

	Cambios posturales

Fecha de ingreso 17 marzo 2019  /  Fecha del día indicado 21 de marzo 2019

Paciente  de 10 años de edad con diagnóstico de asma bronquial asiste al centro de salud por difi-
cultad para respirar, taquicardia, sibilancias a nivel bronquial, dolor torácico e insomnio. Ingresa de 
manera urgente  acompañado de sus padres, ya que no cuentan con los recursos suficiente para 
atender a su hijo de manera privada, fue recibido por el personal médico y de enfermería, padres 
refieren que el paciente presento problemas para deglutir, más fiebre, al momento del interrogato-
rio el paciente se muestra, apático, orientado en tiempo y espacio. En la valoración médica respec-
tiva presenta odinofagia, halitosis, otitis, rinitis, artralgia e hipertermia más dolor en el epigastrio, al 
realizar la exploración física se palpa inflamación de la mucosa esofágica, madre refiere que lleva 
así aproximadamente 4 días. Medico procede a ingresar al paciente para enviar toma de exáme-
nes, hemograma, prueba leucocitaria. Al momento continua con  signos vitales: pulso: 114xmin, 
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respiración: 25xmin, P/A: 100/60, temperatura: 38,2°C.

Signos vitales en estado alterado, queda bajo observación del personal de enfermería.

DISCUSIÓN
Fisiopatología: Se caracteriza por una pérdida de sustancia de tamaño variable que se ubica 
en la amígdala, pudiendo extenderse hasta los pilares, velo del paladar o pared posterior de la 
faringe. Estas estructuras se encuentran tumefactas e inflamadas. La úlcera suele estar recubierta 
por exudado fibrinoso blanquecino a amarillento. Al examen se constata la afectación orofaringea 
unilateral por una úlcera profunda recubierta por exudado blanquecino fácilmente desprendible. Un 
tipo de faringitis causada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EBHGA). A la palpación 
resulta blanda y dolorosa, importante para diferenciarla de otras etiologías (sífilis, cáncer). El diag-
nóstico se confirma con el examen directo de la muestra faríngea. Las faringoamigdalitis suelen 
ser virales, con mayor frecuencia causadas por los virus del resfrío común (adenovirus, rinovirus, 
influenza, coronavirus, respiratorio sincitial), si bien en ocasiones pueden estar causadas por el 
virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple, el citomegalovirus o el HIV. 

Epidemiologia: Las cepas de EBHGA mantienen sensibilidad total a la penicilina, por lo que repre-
senta el antibiótico de primera línea elección para su tratamiento. En la literatura existen múltiples 
esquemas terapéuticos con penicilina o sus derivados. La faringitis en sí se reconoce fácilmente 
por la clínica. Sin embargo, su causa no es tan fácil de reconocer. La rinorrea y la tos suelen 
indicar una causa viral. La mononucleosis infecciosa está sugerida por la adenopatía cervical 
posterior o generalizada, la hepatoesplenomegalia, el cansancio y el malestar general duran-
te > 1 semana; el cuello hinchado con petequias en el paladar blando y exudados espesos 
amigdalinos. La presencia de una membrana gris, espesa y adherente que sangra fácilmente 
cuando se la extrae indica difteria. En los adultos, muchos especialistas recomiendan utilizar los 
4 criterios siguientes de la puntuación de Centor modificada: Es la infección más frecuente junto 
con la rinosinusitis. Engloba la amigdalitis y la faringoamigdalitis. Es vírica en, aproximadamente, 
el 70% de las ocasiones mientras que S. pyogenes es el responsable del 5-10% de las infecciones 
en adultos y del 15-20% de los casos en la edad pediátrica.

Farmacocinética y farmacodinamia: La amoxicilina es absorbida adecuadamente en el tracto 
gastrointestinal y presenta el nivel máximo en suero entre los 60 a 90 minutos. Aproximadamen-
te 90% de la dosis oral administrada se absorbe determinando un nivel pico en suero, el cual 
es directamente proporcional a la dosis suministrada. El ácido clavulánico también es absorbido 
apropiadamente en el tracto gastrointestinal y muestra los niveles máximos en suero entre los 40 
a 120 minutos. Cuando ambas drogas son utilizadas juntas, demuestran concentraciones séricas 
eficaces y tienen una vida media dentro del mismo rango reportado cuando cada una es admi-
nistrada por separado. Los desórdenes gastrointestinales pueden alterar la farmacocinética de 
ambas drogas, por ejemplo, en enfermedades celíacas; en los pacientes que sufren de vagotomía 
se ha reportado una disminución de la absorción de la amoxicilina. En cuanto al metabolismo y 
excreción, la amoxicilina es excretada a través de la orina; después de una dosis oral, el porcentaje 
de excreción renal a las seis horas es de 50-85% y para el ácido clavulánico es de 20-60%. Luego 
de la administración de amoxicilina/ácido clavulánico, las concentraciones urinarias de amoxicilina 
pueden ser 10 veces superiores a las obtenidas al suministrar amoxicilina sola debido al efecto 
protector del ácido clavulánico contra la acción destructora de las betalactamasas. La amoxicilina 
y el ácido clavulánico actúan muy bien dentro del fluido pleural y alcanzan los niveles máximos a 
las cuatro y seis horas después de la administración oral, que se corresponde con 46-91% de los 
niveles en suero. En una investigación realizada por Croydon en 1983, se concluye que la combi-
nación de amoxicilina/ácido clavulánico a razón de 500 mg de amoxicilina y 125 mg de clavulanato 
potásico, penetra a concentraciones eficaces en el líquido peritoneal, el líquido pleural y la bilis.

Farmacocinética y farmacodinamia: El Salbutamol es antiasmático, agonista selectivo de los 
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receptores beta-2-adrenérgicos, relaja el músculo liso bronquial y disminuye la resistencia de las 
vías aéreas al estimular de forma selectiva los receptores beta-2-adrenérgicos. Inhibe la liberación 
de mediadores espasmogénos e inflamatorios de los mastocitos pulmonares como la histamina, 
leucotrienos y prostaglandina D2.. Disminuye la secreción de acetilcolina en las terminaciones 
colinérgicas preganglionares, así como la secreción de moco e incrementa el aclaramiento muco-
ciliar. No inhibe la actividad de los macrófagos y eosinófilos pulmonares, por lo que no modifican la 
respuesta inflamatoria tardía ni la hiperreactividad bronquial.

Cuando la administración del SALBUTAMOL es oral, se absorbe en la parte alta del tubo digestivo, 
su efecto comienza en 5 a 15 minutos después de su ingestión, su concentración máxima es de 
2-3 horas prolongándose su acción de 4-6 horas. Se metaboliza a nivel hepático formando meta-
bolitos inactivos.

Se excrecta en orina y heces en 75% y después de las 72 horas.

Por inhalación actúa de forma local a nivel pulmonar, por lo que los niveles plasmáticos no son pre-
dictivos del efecto terapéutico. Tal como ocurre con otros fármacos administrados por inhalación, 
más del 85% de la dosis es deglutida siendo susceptible de absorción sistémica. Asimismo, el co-
mienzo de la acción se produce a los     5-15 minutos, con un efecto terapéutico máximo a los 30-90 
minutos. En la mayoría de los pacientes la duración de la acción es de 3-4 horas. La concentración 
plasmática máxima se alcanzó de 2-4 horas. Aproximadamente 72% de la dosis inhalada se excre-
ta con la orina en 24 horas.Mecanismo de acción.-Agonista selectivo ß2 -adrenérgico del músculo 
liso bronquial, proporciona broncodilatación de corta duración en obstrucción reversible de vías 
respiratorias. Con poca o ninguna acción sobre receptores ß1 -adrenérgicos del músculo cardíaco.

Forma Farmacéutica: Comprimidos recubiertos con película, de forma ovalada, blancos, con ra-
nura en ambos lados. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir 
en dosis iguales.

Posología y forma de administración: La dosis de amoxicilina-ácido clavulánico que se elige 
para tratar a un paciente en concreto debe tener en cuenta: - Los patógenos esperados y la posible 
sensibilidad a agentes antibacterianos. 

	La gravedad y el sitio de la infección. 

	La edad, peso y función renal del paciente.

Para adultos y niños ≥ 40 kg esta formulación de amoxicilina-ácido clavulánico proporciona una do-
sis diaria total de 1750 mg de amoxicilina/250 mg de ácido clavulánico con la dosis de dos veces al 
día y 2625 mg de amoxicilina/375 mg de ácido clavulánico con la dosis de tres veces al día cuando 
se administra como se recomienda a continuación. Para niños de menos de 40 kg esta formula-
ción de amoxicilina-ácido clavulánico proporciona una dosis máxima diaria de 1000-2800 mg de 
amoxicilina/143-400 mg de ácido clavulánico, cuando se administra como se recomienda a conti-
nuación. Si se considera que es necesaria una mayor dosis diaria de amoxicilina se recomienda 
elegir otra formulación de amoxicilina-ácido clavulánico para evitar la administración innecesaria 
de dosis altas de ácido clavulánico. La duración del tratamiento debe ser determinada en función 
de la respuesta del paciente. Algunas infecciones (por ejemplo la osteomielitis) requieren periodos 
de tratamiento más largos. El tratamiento no debe exceder los 14 días, sin efectuar una revisión. 
No se considera necesario un ajuste de dosis. Insuficiencia renal. No se necesita ajuste de dosis 
en pacientes con un aclaramiento de creatinina  mayor de 30 ml/min. 

Forma de administración Amoxicilina-ácido clavulánico es para administración por vía oral. Amoxi-
cilina-ácido clavulánico se debe administrar con las comidas para reducir la posible intolerancia 
gastrointestinal y mejorar su absorción. Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios acti-
vos, a las penicilinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección.
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Reacciones Adversas: Se notificaron más comúnmente fueron diarrea, náuseas y vómitos. Tras 
los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización con amoxicilina/ácido clavulánico se 
han notificado las reacciones adversas listadas a continuación, mediante clasificación de órganos 
del sistema.  Para clasificar la frecuencia de reacciones adversas se han utilizado los siguientes 
términos: Muy frecuentes (≥1/10 ) Frecuentes (≥1/100 a CMI) es considerado como el principal 
determinante de la eficacia de amoxicilina.  Mecanismo de resistencia Los dos principales meca-
nismos de resistencia de amoxicilina/ácido clavulánico son: - Inactivación por las betalactamasas 
que no son inhibidas por ácido clavulánico, incluyendo las clases B, C y D. - Alteración de las 
proteínas de unión a las penicilinas (PBP) que reducen la afinidad del agente bacteriano por la 
diana. Especies frecuentemente sensibles Microorganismos aerobios Gram-positivos Todos los 
estafilococos resistentes a meticilina son resistentes a amoxicilina/ácido clavulánico. Streptococ-
cus pneumoniae resistentes a penicilina no deben ser tratados con esta presentación de amoxici-
lina/ácido clavulánico. Se han notificado cepas con sensibilidad disminuida en algunos países de 
la con una frecuencia mayor del 10%. Propiedades farmacocinéticas Absorción La amoxicilina y 
ácido clavulánico, se disocian completamente en solución acuosa a pH fisiológico. Ambos compo-
nentes se absorben bien y completamente mediante la administración por vía oral. La absorción 
de amoxicilina-ácido clavulánico es óptima cuando se administra al principio de las comidas.  Tras 
la administración oral, la amoxicilina y el ácido clavulánico alcanzan una biodisponibilidad aproxi-
mada del 70%.  Los perfiles plasmáticos de ambos componentes son similares y el tiempo para 
alcanzar la concentración máxima en cada caso es de aproximadamente 1 hora. 

Parámetros Farmacocinéticas: Principio activo administrado Dosis Amoxicilina Amox/Clav. 875 
mg/125 mg, Ácido clavulánico Amox/Clav. 875 mg/125 mg, Amox.- amoxicilina; Clav.- ácido cla-
vulánico. 10 de 12 Mediana (rango). Las concentraciones séricas de amoxicilina y ácido clavulánico 
alcanzadas con amoxicilina/ácido clavulánico son similares a las producidas tras la administración 
por vía oral de dosis equivalentes de amoxicilina o ácido clavulánico por separado.  Distribución 
Alrededor de un 25% del ácido clavulánico plasmático total y un 18% de la amoxicilina plasmática 
total se unen a proteínas. El volumen de distribución aparente es aproximadamente de 0,3-0,4 l/kg 
para la amoxicilina y aproximadamente 0,2 l/kg para el ácido clavulánico.  Tras la administración 
intravenosa se han detectado concentraciones terapéuticas de amoxicilina y ácido clavulánico en 
vesícula biliar, tejido abdominal, piel, grasa y tejidos musculares, fluidos sinovial y peritoneal, bilis 
y pus. La amoxicilina no se distribuye adecuadamente al líquido cefalorraquídeo. Ni la amoxicilina 
ni el ácido clavulánico se unen altamente a proteínas, los estudios muestran que alrededor de un 
25 % de ácido clavulánico y un 18 % de amoxicilina del contenido de fármaco total en plasma se 
unen a proteínas. Biotransformación la amoxicilina también se excreta en parte en la orina como 
ácido peniciloico inactivo en cantidades equivalentes a un 10-25 % de la dosis inicial. En el hom-
bre, el ácido clavulánico se metaboliza ampliamente y se eliminan en orina y heces y en forma de 
dióxido de carbono en aire expirado. Eliminación La principal vía de eliminación de la amoxicilina 
es la vía renal, mientras que la del clavulánico es tanto la vía renal como mecanismos no renales. 
Amoxicilina/ácido clavulánico tiene una semi-vida de eliminación de aproximadamente una hora 
y una media de aclaramiento total de unos 25 l/h en sujetos sanos. Aproximadamente un 60-70% 
de la amoxicilina y un 40-65 % del ácido clavulánico se excretan inalterados en orina durante las 6 
primeras horas después de la administración de un comprimido de 250/125 mg ó 500/125 mg.Va-
rios estudios han demostrado que la eliminación urinaria es del 50-85% para amoxicilina y entre un 
27-60% para el ácido clavulánico tras un periodo de 24 horas. 

Insuficiencia renal.-  El aclaramiento sérico total de la amoxicilina/ácido clavulánico disminuye 
proporcionalmente cuando disminuye la función renal. Insuficiencia hepática Deben ser dosifica-
dos con precaución y se debe monitorizar la función hepática a intervalos regulares.

Tratamiento (uso del farmaco) medicina alternativa: Los tratamientos con pacientes de farin-
goamigdalitis se desarrollan de la siguiente manera:
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A. Medidas de protección generales que deben incluir las siguientes pautas

	Reposo durante 2 semanas mientras dure la enfermedad.

	Hidratación correcta, tomar lo suficiente líquido para evitar la deshidratación.

	Alimentación sana y saludable.

	Condiciones higiénicas, ambientales en buen estado.

B. En los casos que ya no se puede tratar con medicina alternativa se procede a ingresar al 
paciente hospitalariamente.

	Antibióticos IV.

	Hidrataciones IV.

CONCLUSION

	Los fármacos empleados se clasifican en broncodilatadores y antiinflamatorios. Los pri-
meros actúan en la fase inmediata, mientras que los antiinflamatorios lo hacen en las 
fases inmediata y tardía. Los segundos se emplean en todos los escalones como terapia 
de rescate y los corticoides son los fármacos más potentes y eficaces en el control del 
asma

	Gracias a la intervención de enfermería  hemos logrado ayudar en su recuperación y 
también hemos logrado promocionar para así evitar bajar el índice de pacientes con 
estas enfermedades.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente la cuarta parte de la población mundial es hipertensa y la prevalencia de dia-
betes tipo 2, que es la más frecuente, ronda el 6-8% de la población adulta, tanto la hipertensión 
como la diabetes son factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedades car-
diovasculares.

La Hipertensión Arterial es una comorbilidad extremadamente frecuente en los diabéticos, afectan-
do 20-60% de la población con diabetes mellitus. La prevalencia de hipertensión en la población 
diabética es 1,5-3 veces superior que en no diabéticos. La hipertensión contribuye en el desarrollo 
y la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes. De esta forma, entre 50 y 60% de los 
diabéticos son hipertenso, porcentaje que aumenta con la edad y con la presencia de nefropatía. 
El tiempo y la presentación de la hipertensión difieren entre los diabéticos tipo 1 y los diabéticos 
tipo 2.

En pacientes con diabetes tipo 2, la hipertensión puede estar presente al momento del diagnóstico 
o aun antes de desarrollarse la hiperglicemia y a menudo es parte de un síndrome que incluye 
intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, obesidad y enfermedad arterial coronaria, cons-
tituyendo el denominado síndrome X o síndrome metabólico.

En la actualidad existe una gran cantidad de fármacos antihipertensivos, sin embargo, la evidencia 
sugiere que no todos ellos son los más apropiados para pacientes diabéticos con hipertensión, 
debido a que hay que considerar la comorbilidad que implica la asociación de estas patologías.

HISTORIA CLÍNICA

Se recibe paciente de 63 años, sexo femenino, que ingresa a esta unidad hospitalaria por emer-
gencia con diagnostico medico desde hace 6 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus 
tipo 2, acude a establecimiento de salud, refiriendo mareos, sensación de cansancio, y estrés 
con tendencia a debilidad generalizada, se indica control de presiones cada hora por personal de 
enfermería, se valora sus signos vitales; PA 150/100; FC 108; T 37.2; FR 18, medico indica admi-
nistrar una dosis de captopril sublingual a pesar de que paciente indica haber tomado su dosis de 
losartan 100mg  para controlar su presión y metformina 500mg para tratar la diabetes  se ingresa 
a paciente al área de observación quedando ingresada para control de sus presiones cada hora y 
glicemia, se realiza toma de muestra de glicemia manteniendo baja en 74mmgdl, paciente refiere 
náuseas y vómito  a causa de la metformina, quedara bajo observación y control, paciente refiere 
ser diabética e indica no haber controlado su glicemia se controlara diuresis por lo cual se man-
tendrá controles de funciones renales, se recomiendo reposo absoluto hasta que su estado este 
adecuado, además de llevar una alimentación balanceada, hipo sódica y actividad física de acorde 
a las capacidades del paciente.
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DESARROLLO

Fisiopatología de las enfermedades seleccionadas 

Hipertensión Arterial

Es una enfermedad frecuente que afecta a un tercio de la población adulta. Se produce por el 
aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Es 
una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar 
complicaciones severas como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular, 
entre otras complicaciones. Se puede evitar si se controla adecuadamente.

DIABETES TIPO 2

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente a la condición de obesidad 
y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina (RI), pero se requiere adicionalmente de un deterioro 
de la función de la célula b pancreática.

Para vencer la RI, la célula b inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, 
produciendo mayor cantidad de insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra compensar la 
RI, y mantener los niveles de glucemia normales; sin embargo, con el tiempo, la célula b pierde 
su capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit relativo 
de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la hiperglucemia, inicialmente en los estados 
post-prandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se establece el diagnóstico DM2.

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL PACIENTE

1.CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

ENTERAL -ORAL

LO QUE DEPENDE DEL PACIENTE:

•	 Que lo puede administrar el mismo 

•	 Es fácil deglución no necesita ayuda para su administración 

•	 Es económico y de fácil acceso

LO QUE DEPENDE DEL FARMACO.

Losartan: 

Tratamiento de hipertensión arterial

Tratamiento de la enfermedad renal en pacientes con hipertensión y diabetes tipo2.

La dosis inicial y mantenimiento habitual es de tabletas 100mg por vía oral una ves al día en la 
mañana en la mayoría de los pacientes. En pacientes hipertensos mayores las concentraciones 
plasmáticas de losartan y de su metabolito activo no son significativamente diferentes de las en-
contradas en pacientes hipertensos.

Captopril

La dosis inicial de 50 mg para ingerir vía sublingual una vez al día es un medicamento que per-
tenece a los grupos llamados inhibidores de la encima convertidora de la angiotensina captopril 
produce una relajación de os vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. 
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Metformina:

La dosis inicial tabletas 500mg por vía oral una vez al día, junto con las comidas o después de 
éstas. Al cabo de 10 o 15 días.

La presentación del fármaco es en tabletas no se une a proteínas plasmáticas, no sufre biotrans-
formación, y su eliminación es renal.

2.FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS- COMPRIMIDOS 

FORMAS 

FARMACEÚTICAS 

CARACTERÍSTICAS

Solidas – comprimidos 

•	 La absorción del fármaco tiene lugar en el intestino o 
en la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión 
pasiva y en ocasiones durante transporte activo.

•	 Se obtienen por comprensión del fármaco al que se 
añaden excipientes, son sustancias inertes adiciona-
das con el fin de dar forma, cohesión, sabor u olor al 
fármaco además de conseguir una biodisponibilidad 
adecuada.

3.FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMIA

LOSARTAN: se absorbe muy bien por el 
tracto digestivo, pero experimenta un impor-
tante metabolismo de primer paso. Su bio-
disponibilidad sistémica es de aproximada-
mente el 35%. Aproximadamente el 14% de 
una dosis oral es metabolizada en el hígado 
al E-3174, el metabolito hidroxilado activo. 
En el rango de dosis de 10 a 200 mg, la far-
macocinética del losartan y de su metaboli-
to es linear, si bien la curva dosis-respuesta 
no lo es: a medida que aumentan las dosis, 
las reducciones de la presión arterial son 
proporcionalmente más pequeñas.

El losartan es un compuesto sintético potente, acti-
vo por vía oral. Los bioensayos de fijación y farma-
cológicos han mostrado que se une selectivamente 
a los receptores AT1. In vitro e in vivo, tanto el lo-
sartan como su metabolito ácido carboxílico farma-
cológicamente activo (E-3174) bloquean todas las 
acciones de importancia fisiológica de la angioten-
sina II, independientemente del origen o de la vía 
de síntesis de ésta.
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METFORMINA: La metformina se adminis-
tra por vía oral. Su biodisponibilidad es del 
50-60%. Después de una dosis oral de me-
tformina (de liberación retardada) las con-
centraciones máximas se consiguen a las 
7 horas y los niveles plasmáticos son un 
20% más bajos que los objetivos después 
la misma dosis de fármaco no retardado. 
La absorción del fármaco es idéntica si se 
administra 2.000 mg en una sola dosis de 
liberación retardada que si se administra la 
misma dosis en dos comprimidos normales.

Es un hipoglucemiante, derivado de la biguanida. 
Su acción no es bien conocida tal vez su mecanis-
mo principal resida en el incremento de la capta-
ción periférica de la glucosa al aumentar el numero 
de receptores tisulares de insulina, pero otros meca-
nismos propuestos son una reducción de glúcidos; 
un aumento de la captación tisular y muscular de glu-
cosa y la reducción de la absorción intestinal de glú-
cidos: un aumento de la captación tisular y muscular 
de glucosa y de la reducción de la gluconeogénesis 
hepática e incremento de la glucolisis, anaeróbica, 
potenciando la formación de ácido láctico.

CAPTOPRIL Se absorbe rápidamente del 
tracto gastrointestinal alcanzándose el pico 
de niveles plasmáticos aproximadamente 
en una hora. La absorción mínima es del 
75% por término medio. La presencia de ali-
mentos en el tracto gastrointestinal reduce 
la absorción en un 30-40%: por tanto, cap-
topril debe administrarse una hora antes de 
la ingesta.

Es un inhibidor de la encima convertidora angios-
tina (E.C.A) la cual convierte la angiotensina I en 
angiotensina II, que es una potente sustancia baso 
constrictora endógena. Mecanismo de acción sus 
efectos beneficiosos en la hipertensión y en la insu-
ficiencia cardiaca aparecen como resultado prima-
rio en la supresión del sistema renina angiotensina 
aldosterona, aunque no existe una relación fuerte 
entre los niveles de renina.

4. REACCIONES ADVERSAS

MEDICAMENTO REACCIONES ADVERSAS 
Losartan No presenta 
Captopril No presenta 
Metformina Náuseas y Vómito 

MEDICAMENTO REACCION AD-
VERSA 

CLASIFICACION SEGÚN 
SEVERIDAD

MECANISMO POR 
EL QUE OCURRE 

METFORMINA Náuseas 

Vómitos

Leve el paciente no nece-
sito tratamiento para resol-
ver el síntoma.

Moderado el paciente no 
necesito hospitalización. 

Tipo A dosis depen-
diente 

5.INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

La interacción farmacología entre la losartan y la captopril es una interacción farmacodinamia 
antagonista positivo, el captopril bloqueando los receptores convertidores de angiotensina I y la 
losartan bloqueando propiamente el receptor de la angiotensina II.
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CONCLUSIÓN

 Recomendar al paciente y familia sobre los riesgos que presentan estas dos enfermedades, siem-
pre y cuanto cumpliendo las indicaciones prescritas por su médico, a tener hábitos de ingesta 
alimenticios sanos habituarse a  un cambio total en el estilo de vida, es una parte fundamental 
para controlar  la diabetes e hipertensión arterial, y contribuye a retrasar o evitar la aparición de 
complicaciones, también   la práctica de ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales del 
tratamiento de la diabetes mejora las cifras de tensión arterial   además de los medicamentos con 
receta, aunque necesita ser tomado con el debido cuidado ya que algunos medicamentos en venta 
en realidad pueden conducir a complicaciones graves en  ambas enfermedades que son de alto 
riesgo  para la salud, y a la vez se sugiere los controles con su médico cada tres meses.

BIBLIOGRAFIA

1) http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/hipertension-arterial

2) https://www.medigraphic.com/pdfs/plasticidad/prn-2006/prn062e.pdf

3) https://www.salusplay.com/blog/formas-farmaceuticas-solidas-administracion-farmacos/

A 1. https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/medicamentos/lo-
sartan-d03821a

a) https://www.ecured.cu/Losartan#Farmacocin.C3.A9tica

b) http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/119.HTM

5. https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/m025.htm

https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/l031.htm

Fecha de búsqueda 21/04/20



 
BIOCHEMICAL CYCLES

Autores: Cadena Mora Kennyi Israel; Sheyla Nakelia Chele Navas 

Tutor: MSc. Yoel López Gamboa 



172
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20



173
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

Explique en qué estructura celular ocurre cada ciclo

Ciclo de la glucólisis

La glucólisis ocurre en el citoplasma en el citosol de la célula, tanto en eucariotas y procariotas.

El citosol, hialoplasma o matriz citoplasmática es el líquido que se localiza dentro de las células. 
Constituye la mayoría del fluido intracelular (por sus siglas en inglés ICF). Está separado por mem-
branas en distintos compartimentos. Por ejemplo, la matriz mitocondrial separa la mitocondria en 
varios apartados. 

En las células eucariotas, el citosol se encuentra dentro de la membrana celular y está incluido 
en el citoplasma, citoplasma que también abarca la mitocondria, plastidios, y otros orgánulos. El 
citosol no abarca los fluidos internos ni estructuras de los orgánulos; el núcleo celular es indepen-
diente. El citosol, es entonces, un líquido de matriz alrededor de los orgánulos. En procariotas, la 
mayoría de las reacciones químicas del metabolismo toman lugar en el citosol, mientras algunas 
otras ocurren en las membranas o en el espacio periplásmico. En eucariotas, si bien, numerosas 
rutas metabólicas aún ocurren en el citosol, otras son contenidas dentro de los orgánulos. 

Ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. En la célula eucariota.

El ciclo de Krebs (ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos) es una ruta metabólica, 
es decir, una sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular en todas 
las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA 
derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma 
de ATP. 

Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor 
NADH que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas. Su importancia central para muchas 
vías bioquímicas sugiere que es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo 
celular y señala un origen abiogénico. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la 
vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir 
CO2, liberando energía en forma utilizable: poder reductor y GTP (en algunos microorganismos se 
producen ATP). 

El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, 
de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas 
macromoléculas dan lugar a acetil-CoA, e incluye las vías catabólicas de aminoácidos (p. ej. des-
aminación oxidativa), la beta oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es la 
fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor (NADH y FADH2) generado se emplea para la 
síntesis de ATP según la teoría del acomplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también pro-
porciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera 
una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. 

Ciclo de la urea

El ciclo de la urea o el ciclo de la ornitina empieza en el interior de las mitocondrias de las células 
del hígado. La urea después entra en la corriente de la sangre, es filtrada por los riñones y excre-
tada final en la orina.
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El ciclo de la urea tres de los pasos siguientes tienen lugar en el citosol; por tanto, el ciclo abarca 
dos compartimientos celulares. El primer grupo amino que entra en el ciclo de la urea proviene 
del amoníaco de la matriz mitocondrial, como resultado de las múltiples rutas descritas. Parte del 
amoníaco también llega al hígado vía vena porta a partir del intestino, en donde se produce por oxi-
dación bacteriana de aminoácidos. Cualquiera que sea su origen, el NH4 generado en las mitocon-
drias hepáticas se utiliza inmediatamente junto con el CO2 (en forma de HCO3

-) producido por la 
respiración mitocondrial, generando carbamoil fosfato en la matriz. Esta reacción dependiente de 
ATP es catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa I, la enzima reguladora. La forma mitocondrial 
de la enzima es distinta de la forma citosólica (II), que tiene una función diferente en la síntesis de 
pirimidinas. El carbamoil fosfato, que puede ser considerado como un donador activado del grupo 
carbamilo, entra ahora en el ciclo de la urea, que consta de cuatro pasos enzimáticos. En primer 
lugar, el carbamoil fosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar citrulina y libera Pi y 
tiene lugar a través de un intermedio citrulil-AMP’. La ornitina desempeña pues un papel similar al 
del oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico, aceptando material en cada vuelta del ciclo. La reac-
ción está catalizada por la ornitina transcarbamilasa, y la citrulina formada pasa de la mitocondria 
al citosol. 

El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato (generado en la mitocondria por transa-
minación y transportado al citosol) mediante una reacción de condensación entre el grupo amino 
del aspartato y el grupo ureido (carbonilo) de la citrulina, que forma argininosuccinato. Esta reac-
ción citosólica, catalizada por la argininosuccinato sintetasa, requiere ATP. A continuación, se corta 
reversiblemente el argininosuccinato por la argininosuccinato liasa, para formar arginina libre y fu-
marato, que entra en la mitocondria y se une a la reserva de intermedios del ciclo del ácido cítrico. 

En la última reacción del ciclo de la urea, la enzima citosólica arginasa corta la arginina dando urea 
y ornitina. La ornitina es transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. 
Las enzimas de muchas rutas metabólicas están agrupados. El producto de una enzima se cana-
liza directamente al siguiente enzima de la vía. En el ciclo de la urea, los enzimas mitocondriales 
y citosólicos parecen estar agrupados de esta forma. La citrulina transportada al exterior de la mi-
tocondria no se diluye en la reserva general de metabolitos del citosol sino que pasa directamente 
al centro activo de la argininosuccinato sintetasa. Esta canalización entre enzimas continúa para 
el argininosuccinato, arginina y ornitina. Sólo se libera la urea a la reserva general de metabolitos 
del citosol. 

Ciclo de la lipólisis

La lipólisis ocurre en el tejido adiposo, que son los tejidos grasos facilita su salida de la célula y 
pasa a la sangre siendo captado por el hígado, el corazón y otros tejidos con la participación del 
glicerol quinasa y el ATP glicerofosfato que amortiguan y se alinean nuestros cuerpos y órganos.

 La lipolisis o lipólisis es el proceso catabólico que permite la movilización de lípidos que consti-
tuyen la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las 
necesidades energéticas del organismo. Mediante la lipólisis los triglicéridos son hidrolizados libe-
rando ácidos grasos y glicerol. Los triglicéridos son hidrolizados a diacilglicerol y una molécula de 
ácido graso, luego el diacilglicerol se convierte en monacilglicerol y otro ácido graso; finalmente, el 
monoacilglicerol se hidroliza a glicerol y un tercer ácido graso.

Ciclo de la lipogénesis

La lipogénesis ocurre en el citoplasma celular. La síntesis de ácidos grasos de cadenas largas se 
realiza por medio de dos sistemas enzimáticos situados en el citoplasma celular: 
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•	 La acetil-CoA carboxilasa. Esta vía convierte la acetil-CoA a palmitato, requiriendo para ello 
NADPH, ATP, ion manganeso, biotina, Ácido pantotenico y bicarbonato como cofactores. 
Este sistema es imprescindible para la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA.

•	 Vía de la ácido graso sintasa. Es un complejo multienzimático de una sola cadena polipep-
tídica con siete actividades enzimáticas separadas, que cataliza la unión de palmitato a 
partir de una molécula de acetil-CoA y siete de malonil-CoA.

El alargamiento de la cadena de los ácidos grasos tiene lugar en el retículo endoplásmico, catali-
zada por el sistema enzimático de la elongasa microsómica. 
Integre al menos uno de los ciclos bioquímicos que conforman el mapa metabólico con la 
fisiopatología de alguna enfermedad crónica no transmisible o alguna otra patología donde 
se evidencia desequilibrio bioquímico.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

La glucogenosis tipo Ia, también conocida como enfermedad de Von Gierke, déficit de gluco-
sa-6-fosfatasa, glucogenosis hepatorrenal y depósito de glucógeno Ia, es una enfermedad me-
tabólica rara, y de carácter hereditario, incluida dentro de los errores innatos del metabolismo. 
Pertenece al grupo de las glucogenosis, enfermedades producidas por depósito, o acumulación de 
glucógeno (sustancia que se forma en el organismo, para almacenar la energía que proviene de 
los hidratos de carbono). Está causada por un déficit congénito de la enzima glucosa-6-fosfatasa 
en hígado, riñón e intestino. Afecta la formación y utilización del glucógeno, dando lugar a concen-
traciones, o estructuras anormales del mismo.

El glucógeno es un polisacárido formado por moléculas de glucosa, unidas entre sí de una forma 
especial, que confiere a la molécula una estructura arbórea, que permite acumular millones de 
moléculas de glucosa. Se sintetiza y almacena en los tejidos hepático y muscular, y sus niveles 
pueden variar notablemente en ambos tejidos, como consecuencia de la alimentación y de los 
estímulos hormonales. En el hígado, su función es mantener la glucemia y alcanza una concen-
tración de 70 mg/g de tejido, superior a la del músculo, 15 mg/g de tejido, dónde se utiliza para la 
obtención de energía, durante la contracción muscular.

El glucógeno se sintetiza en el tejido hepático, fundamentalmente a partir de la glucosa. Una vez 
dentro de los tejidos, la glucosa se transforma en glucógeno mediante una cadena de reacciones 
enzimáticas, luego, mediante una hexocinasa, se transforma en glucosa-6-fosfato, que a su vez se 
convierte en glucosa-1-fosfato, a través de otra enzima: la fosfoglucomutasa. La glucosa-1-fosfato 
se transforma en uridindifosfato glucosa y posteriormente, se van añadiendo restos de glucosa, 
por acción de la glucógeno sintetasa. Finalmente, mediante la enzima ramificante se completa la 
estructura normal del glucógeno.

La degradación del glucógeno se lleva a cabo mediante dos sistemas enzimáticos: la fosforilasa y 
la enzima desramificante. La fosforilasa libera glucosa-1-fosfato. La enzima desramificante es una 
proteína bifuncional; su actuación incluye dos pasos: en el primero, deja un único resto de glucosa 
unido a la cadena central, en el segundo paso la degrada a glucosa libre. Esta degradación del 
glucógeno, se traduce en la formación de glucosa libre en un 8-10 % y de glucosa-1-fosfato en un 
90 %. La glucosa-1-fosfato es convertida en glucosa-6-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa. 
Para poder ser liberada al torrente sanguíneo y de este modo mantener la glucemia, la gluco-
sa-6-fosfato debe ser desfosfatada a glucosa mediante la enzima glucosa-6-fosfatasa.

En el músculo, la glucosa-1-fosfato y la glucosa-6-fosfato, entran en la glucólisis para la obtención de 
adenosín trifosfato (ATP) durante la contracción muscular. La regulación del metabolismo del glucó-
geno en el hígado, se produce a través de la concentración de glucosa extracelular; el hígado puede 
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dar o recibir glucosa, para mantener la glucemia, dependiendo de los niveles de glucosa extracelula-
res. En este  mecanismo de regulación, las enzimas fosforilasa y sintetasa son las más importantes. 
Hormonas como el glucagón, activan la glucogenólisis a través de una serie de reacciones en 
cascada, que utilizan el adenosín monofosfato (AMPc) para la activación de la fosforilasa y la inhi-
bición de la sintetasa; por su parte, la insulina activa la síntesis de glucógeno.

Las glucogenosis pueden clasificarse en diferentes categorías, en función de su mecanismo fisiopa-
tológico o de producción, según los defectos enzimáticos identificados y en función de características 
clínicas diferenciadas:

1. Glucogenosis de fisiopatología hepática hipoglucémica: incluye las glucogenosis tipo Ia, Ib, 
III y VI.

2. Glucogenosis de fisiopatología muscular: incluye las glucogenosis tipo V, VII y los defectos 
de la glucólisis que no causan acumulación de glucógeno.

3. Glucogenosis de fisiopatología peculiar: como las glucogenosis tipo II y IV.

En cuanto a la nomenclatura, suelen nombrarse indistintamente siguiendo la nume-
ración romana, con el nombre del defecto enzimático, o utilizando el nombre propio. 
En conjunto, la prevalencia de las glucogenosis es de 1 por cada 20 000-25 000 nacidos vivos, con 
mayor frecuencia para los tipos I, II, III y IV. Todas se heredan como un rasgo genético autosómico 
recesivo, con excepción de la deficiencia de fosforilasa-b-cinasa, que está asociada al cromosoma X.

Esta enfermedad fue descrita inicialmente por Simón Van Creveld y por Edgar Von Gierke, a prin-
cipios de los años treinta, con una frecuencia de 1/100 000- 400 000 habitantes. El primer caso 
diagnosticado de glucogenosis tipo I, es el publicado por Van Crefeld en 1928, y estudiado histoló-
gicamente por Von Gierke en 1929.

Como se planteó anteriormente, la glucogenosis Ia es una enfermedad que se hereda en forma 
autosómica recesiva, lo que significa que para transmitirla al hijo, tienen que ser portadores de esa 
información genética, tanto el padre como la madre. Por tanto, en estos casos las probabilidades 
de tener un hijo sano serían de un 25 %, las de tener un hijo portador de la enfermedad pero que 
no la desarrolle de un 50 % y las de tener un hijo enfermo 25 %. Existen casos de padres con tres 
hijos, de los cuales los dos primeros son sanos y el tercero padece esta enfermedad, pero tam-
bién son frecuentes los casos en los que  dos o tres hijos han desarrollado la enfermedad. En la 
actualidad, se han localizado las mutaciones genéticas que originan esta enfermedad, lo cual ha 
favorecido el estudio pre y posnatal y disminuye la recurrencia a técnicas invasivas como la biopsia 
hepática para la diagnosis enzimática.

Brody et al. identificaron en 1995, el gen de la glucosa-6-fosfatasa en el cromosoma 17q21, cuya 
reproducción reciente y la identificación de varias mutaciones causantes de la enfermedad, han 
mostrado una heterogeneidad molecular étnica, es decir, las mutaciones genéticas más frecuentes 
en los asiáticos o los chinos, no son las mismas que las encontradas por ejemplo, en los hispanos. 
Un estudio de Lei et al. en el mismo año, mostró que R83C y Q347X, eran las mutaciones más 
frecuentes en los caucasianos, R83C y 130X eran las más frecuentes en hispanos y R83H la más 
frecuente en chinos.

La actividad de la enzima glucosa-6-fosfatasa, puede conservarse en un pequeño porcentaje, o 
estar anulada, lo que depende de las mutaciones que provoquen su deficiencia. 

En dependencia de la enfermedad escogida, y las alteraciones bioquímicas que ocurren, realice al 
menos dos recomendaciones generales al paciente que le permitan mejorar su estado de salud.

•	 Se descubrió que si se mantenían los niveles normales de glucosa durante el día y la no-
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che, la mejoría era considerable. Durante el día, la glucosa se mantenía a través de alimen-
taciones frecuentes y de noche, mediante la infusión continua de una solución concentrada 
de glucosa en el estómago.

•	 El uso de maicena cruda, mantenía una glucemia adecuada durante una media de 4,25 
horas (rango entre 2,5 y 6 horas). 
La maicena es difícil de absorber, por lo que durante su digestión, pequeñas cantidades 
de glucosa van pasando a la sangre y se mantiene por más tiempo la glucemia. 
Estos pacientes necesitan aportes de vitaminas y calcio; sin embargo, el aporte de proteí-
nas debe de manejarse cuidadosamente, cuyo exceso puede elevar el ácido úrico. 
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RESUMEN

La muerte es una situación universal que todos los seres humanos vivimos a lo largo de nuestra vida, 
Es difícil de tratar y mucho más afrontar la pérdida de un neonato esta situación muchas veces al 
profesional  de enfermería lo hace tener sentimientos de culpa, de haber fallado, incluso de manera 
inconsciente se aparta de los padres que en ese instante se encuentran triste por haber perdido a su 
hijo. Abordar la muerte neonatal es tarea delicada lograr que el familiar exprese emociones, que drene 
su tristeza  es difícil, más cuando está sumergido en su dolor, dicha experiencia no deja indiferentes a 
los profesionales de enfermería  que no saben cómo  Comportarse, acompañar, cuidar a una mujer y a 
su pareja cuando han sufrido una pérdida. El objetivo es  interpretar los significados de  la experiencia 
vivida por los profesionales de enfermería ante la muerte neonatal. Esta investigación tiene un abordaje 
fenomenológico hermenéutico, con paradigma cualitativo, el método utilizado para este estudio, el de 
Herbert Spiegelberg .El estudio se realizó en el Hospital Ginecobstetrico Isidro Ayora, servicio de Neo-
natología, se contó con tres profesionales de enfermería y dos madres que perdieron su hijo, se realizó 
entrevista a profundidad, obteniendo subcategorías para posterior teorización, como conclusión se 
obtiene que las enfermeras necesitan ser preparadas ante situaciones de muerte, es por ello que cada 
momento del cuidado es único, y de la forma en que los mismos sean brindados así serán reflejados 
en el paciente  y familia por muy dolorosa que esta sea. 

Palabras claves: Enfermería, Muerte y  Neonato.

ABSTRAC

Death is a universal situation that all human beings live throughout our lives, It is difficult to deal with 
and much more face the loss of a newborn this situation often makes the nursing professional have fe-
elings of guilt, of having failed , even unconsciously, she withdraws from the parents who are sad at the 
moment that they lost their child. Addressing neonatal death is a delicate task to get the family member 
to express emotions, to drain their sadness, it is difficult, especially when immersed in their pain, such 
experience does not leave indifferent nursing professionals who do not know how to behave, accom-
pany, care for a woman and her partner when they have suffered a loss. The objective is to interpret 
the meanings of the experience lived by nursing professionals in neonatal death. This research has a 
hermeneutic phenomenological approach, with a qualitative paradigm, the method used for this study, 
that of Herbert Spiegelberg. The study was carried out at the Isidro Ayora Gynecobstetric Hospital, 
a neonatology service, with three nursing professionals and two mothers who they lost their son, an 
in-depth interview was carried out, obtaining subcategories for subsequent theorizing, as a conclusion 
it is obtained that nurses need to be prepared in situations of death, which is why each moment of care 
is unique, and in the way that they If they are provided, they will be reflected in the patient and family, 
no matter how painful it may be.

Key words: Nursing, Death and Neonate.
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 INTRODUCCIÓN

El  profesional de enfermería en la búsqueda del equilibrio enfrenta incontables retos, ya que su  
labor implica ayudar a personas sanas o enfermas para lograr su recuperación o una muerte tran-
quila. Esta última tiende a ser muy dolorosa, porque se preparan  para servir a la persona enferma 
y lograr su bienestar, y muy poco se preparan para el final o simplemente no quieren  formar parte 
de ese momento. Y es inevitable en nuestra profesión porque se  vive  día a día la muerte de otra 
persona. (1) Esta situación muchas veces al profesional  de enfermería lo hace tener sentimientos 
de culpa, de haber fallado, incluso de manera inconsciente nos apartamos de los padres que en 
ese instante se encuentran triste por haber perdido a su hijo. A menudo no sabemos que decir y 
nos sentimos incapaces de ofrecer palabra de consuelos. (2)

La organización mundial de la salud refleja una estadísticas en relación a la mortalidad infantil, 
durante 2019 se registraron 8.881 muertes en menores de 1 año, 19 decesos menos en contraste 
con el año 2018. (3) Del total de muertes infantiles, 57,41% corresponden a niños y el resto 42,59% 
a niñas. Al revisar los componentes de la mortalidad infantil el 53% de las muertes en menores 
de 1 año ocurren durante la primera semana de vida y 74% antes de cumplir los 28 días, lo cual 
significa que aún hay debilidades en el componente de atención prenatal y del parto, así como del 
cuidado del recién nacido. (4) 

Como profesional de enfermería sabemos que todos los seres humanos mueren, pero de acuerdo 
a las creencias  y pensamientos que tiene cada individuo como persona única que es, actúa más 
como persona, que como enfermera.(5) Debido a esto uno piensa y reacciona de acuerdo a sus 
vivencias, y el suceso es más personal que profesional. Por eso la muerte de un neonato puede 
traerle muchos sentimientos, reacciones y actitudes que reflejan tristeza y se ven reflejados en 
algún familiar, un vecino o en su propio hijo, debido a que es una expresión propia. Porque uno 
desempeña otros roles como es ser madre, tía, esposa, ama de casa y es muy difícil desligarse 
de estas emociones.

 Carmona, Z. (6) en su investigación realizada en Venezuela titulada Muerte, El duelo y el equipo 
de salud. Este artículo trata sobre la muerte y el duelo, compañeros constantes e inevitables de la 
vida y sobre el equipo de salud, que en su día a día, se ven sumergidos en sus propios conflictos 
y envueltos en los conflictos del otro.

En mi experiencia profesional he observado que ante la pérdida de un neonato el equipo de salud, 
específicamente los profesionales  de enfermería que allí laboran realizan muchas  funciones que 
son parte de nuestra labor, entre ellas los cuidados post mortem  al recién nacido, siendo  muy 
dolorosa esa situación y muchas veces prefiriendo no hacerla y menos estar ahí, tener que des-
conectarlo y prepararlo para que lo vea sus familiares, tratar de presentarlo lo  menos dolorosa y 
traumática para ellos es muy  difícil, pero al llegar los padres preferimos muchas veces alejarnos 
de esa situación, no dicen y no hacen nada. Comentan que prefieren que hubiera muerto en otra 
guardia y no en las de ellas, se sienten incómodos, rogando que la guardia culmine rápido y  se  
retiran  a realizar otras actividades. 

Estos lamentables hechos ocurren a nivel mundial, sin importar religión, cultura y  situación eco-
nómica, esto produce pena y tristeza a los padres y familiares de los neonatos que han fallecido. 
(7) Esta investigación generará evidencia sobre las necesidades de una preparación formal a los 
profesionales de enfermería en aspectos emocionales, porque esta situación de miedo, angustia, 
dolor permitirá  afrontar de manera más inteligente la experiencia de la muerte. Para proporcionar 
cuidados que mejoren la calidad del proceso de morir y desarrollar en el profesional habilidades 
antes situaciones transcendentales.

Lamentablemente en nuestro medio el equipo de salud ha sido formado para promover la salud, 
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prolongar la vida, pero no para enfrentar dignamente la muerte y apoyarlo en sus decisiones, esto 
no implica enfrentar problemas profesionales y técnicos sino también emocionales y espirituales.

Para comprender el fenómeno social del significado  que tiene para los profesionales de enferme-
ría  sus vivencias sobre la  muerte neonatal, se toma como punto de referencia el análisis del ser 
que hace Heidegger, la cual se constituye en la corriente psicológica derivada de la psiquiatría y 
la filosofía que permite comprender la existencia, sustentada en el sentido y la significación. (8, 9,10)

     Todo lo anteriormente expuesto me hace plantear una interrogante que puede resumir mi preo-
cupación  ante tal problemática ¿Qué significado le otorga el profesional de enfermería a la expe-
riencia vivida en situaciones de muerte neonatal? Esto para generar estrategias de actuación ante 
esta situación, que permitan ayudar al profesional de enfermería, padres y familiar a interpretar la 
vivencia del profesional de enfermería en situaciones de muerte neonatal.

        MÉTODOS

En la búsqueda de la respuesta a la pregunta surgida de la temática en estudio, se decidió por un 
abordaje de tipo cualitativo. La matriz epistémica seleccionada fue la fenomenológica-hermenéu-
tica, enmarcada en el método de spielgerber lo cual  a través de sus fases nos permite no solo 
buscar sino también comprender la esencia y la estructura del fenómeno en estudio. El proceso de 
recolección de datos se hizo por medio  de la entrevista semiestructurada con 5 preguntas abier-
tas, donde se utilizó computadora o Smartphone, el cuaderno de notas y carta de consentimiento 
informado y protección de la intimidad y confidencialidad, con base a lo que son las pautas éticas 
de la Organización Mundial de la Salud 2017. Esta investigación tuvo como escenario el hospital 
Ginecobstetrico Isidro Ayora de Quito.

Como parte del criterio de selección de la muestra se tomó en consideración que fueran profe-
sionales de enfermería del área neonatal en el caso de los agentes claves, alfabetas y que mani-
festaran desear participar voluntariamente en la investigación en relación a los agentes externos. 
La muestra estuvo conformada por 2 familiares de recién nacidos que fallecieron recientemente 
en el servicio, y 3 profesionales de enfermería del servicio, Quienes firmaron un consentimiento 
informado a través de uno de los agentes externos y en posterior visita virtual se recolectaron los 
datos, para formar mediante el ensamblaje de la triangulación las categorías que representan los 
significados individuales de cada una de los entrevistados.

RESULTADOS 

Para el análisis se escogió el método de Spiegelberg a través de las 6 etapas emergieron cuatro 
categorías que la presentare en la tabla 1.
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Tabla 1: MATRIZ 1 CATEGORIZACION

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS

Vivencia del profesional de 
enfermería en situaciones de 
muerte neonatal

Relatando la experiencia

Significado de la muerte neonatal

VLMNPE

Sentimientos que emergieron Sentimiento de culpa

Sentimiento de tristeza y compasión 

SQE

Herramientas de apoyo para el 
manejo de la muerte neonatal

Apoyo emocional

Orientación de enfermería

Sesión educativa 

HDAPMMN

Conceptualización de muerte Desde la perspectiva religiosa y sus  
creencias 

 CDM

                                                                                                         Tirado. A (2020)

TRIANGULACIÓN

Categorías

Informantes claves/ externos Bibliografía Interpretación del 
investigador

Vivencia del 
profesional de 
enfermería en 
situaciones de 
muerte neonatal

E1.  Una experiencia que tuve 
hace como cinco años un 
bebe que estaba relativamen-
te estable y de repente falle-
ció. Fue impactante y fuerte 
era un bebe a término.

E2. Fue una experiencia de 
muerte neonatal más recien-
te fue el Rn xxx, duro casi un 
mes y medio en la unidad. Fue 
muy fuerte porque el niño lu-
cho bastante. 

E3. La de un bebe que la 
mama se controló todo el em-
barazo, tomo todas sus vitami-
nas, pero durante el parto tuvo 
complicaciones. No lo supero 
y falleció fue impactante.

M1. Fue una experiencia ines-
perada, muy impactante.

M2. Una de la experiencia muy 
fuerte que tuve con mi hija. 

Peplau (10) la salud consta 
de condiciones interperso-
nales y psicológicas que 
interactúan. Es promovida 
a través del proceso inter-
personal. Peplau, basa su 
modelo en la enfermería 
psicodinámica, que ella 
define como la utilización 
de la comprensión de la 
conducta de uno mismo 
para ayudar a los demás a 
identificar sus Dificultades 
destacando los principios 
no solo fisiológicos sino 
también que la enfermería 
es una profesión indepen-
diente cuya función princi-
pal es ayudar, al individuo 
a superar situaciones difí-
ciles de su vida.

La experiencia de 
la muerte neonatal 
trae mucho impac-
to a la persona que 
está pasando por 
esa situación tener 
que ver morir un ser 
tan pequeño que 
tiene una vida por 
delante no es nada 
fácil y son vivencias 
que cada individuo 
la expresa y vive de 
manera única.
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DISCUSIÓN

El presente estudio me ha permitido como investigadora:

Descubrir la vivencia de la muerte neonatal desde la perspectiva del profesional de enfermería y la 
madre, como una situación impactante en el ser humano, a pesar que es vivida de manera única. 
Aunado a esto Peplau considero la importancia de identificar las dificultades para poder ayudar.

Indagar sobre las diferentes perspectivas del profesional de enfermería y la madre, sobre sus vi-
vencias de muerte neonatal, el cual emergieron muchos sentimientos, tristeza, dolor, impotencia, 
culpa y vacío, sentimientos que afecta a la persona que está pasando por una perdida, incluye 
sentimientos en el marco de las emociones, ya que se consolidan en un sentido muy amplio.

Contrastar la perspectiva del profesional de enfermería y la madre sobre sus vivencias de la muer-
te neonatal, debida que es considerada la muerte como un proceso natural, es el descanso de la 
enfermedad, es reflejado como el fin de la vida. Henderson, considera satisfacer las necesidades, 
pero por otro lado busca que el paciente con una enfermedad grave alcance su muerte tranquila.

Interpretar las vivencias de la muerte neonatal, me ha permitido conocer que el individuo es un 
ser único, y vive su pérdida de manera individual, de acuerdo a su sentir y personalidad, son si-
tuaciones difíciles de enfrentar, ya que Peplau destaca que hay consideraciones interpersonales y 
psicológicas que interactúan. (10)

CONCLUSIONES

1. Realizar talleres, y/o sesiones educativas para preparar al personal de enfermería ante la 
muerte neonatal y de esta forma poder brindar apoyo a los familiares.

2. Promover la creación de una Norma con respecto al duelo lo que conduciría a instaurar pro-
gramas y estrategias orientados a la aceptación de la pérdida y la resolución del Duelo. 

3. Fomentar relaciones interpersonales adecuadas con todo el equipo de salud  y el entorno 
familiar.

4. Dar a conocer a la directiva de la institución los resultados de la investigación.
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RESUMEN 

Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar el Cuidado de enfer-
mería en pacientes colecistectomizados con neumonía postquirúrgica. . El enfoque metodológico 
utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia investigación docu-
mental la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática.  
Resultados:   La colecistitis, es una enfermedad frecuente, con una relación de tres mujeres por 
cada hombre, la edad promedio de presentación es de 40 ± 10años, el género femenino fue el más 
representativo, el tiempo de evolución del cuadro clínico tiene un promedio de 1 a 5 días o igual 
a una semana. Entre las complicaciones pulmonares postquirúrgica, la neumonía ocupa con una 
frecuencia del 13 al 18% dentro de todas las infecciones nosocomiales.  El cuidado de enfermería 
está orientado a mejorar el intercambio gaseoso, mantener un patrón respiratorio eficaz,  mantener 
permeables las vías aéreas, mejorar el estado nutricional, tratamiento adecuado de la infección, 
movilización y reducir la ansiedad. Conclusión: La colecistitis es más frecuente en mujeres, la 
complicación pulmonar más frecuente es la neumonía post quirúrgica la cual está relacionada al 
tipo de anestesia, antecedentes patológicos pulmonares, situación nutricional y sobrecarga de 
líquidos. El cuidado de enfermería está dirigido al mantenimiento de un patrón respiratorio eficaz, 
mejoramiento el estado nutricional, controlar la infección, movilización y disminución  la ansiedad.

Palabras clave: Cuidado de enfermería, colecistectomía, complicaciones postquirúrgicas

SUMMARY

This documentary review study has the general objective of determining nursing care in chole-
cystectomized patients with postsurgical pneumonia. . The methodological approach used for the 
development of this research is focused on the documentary research strategy which allowed the 
review of antecedents and theoretical bases related to the subject. Results: Cholecystitis is a fre-
quent disease, with a ratio of three women for each man, the average age of presentation is 40 ± 
10 years, the female gender was the most representative, the evolution time of the clinical picture 
has an average of 1 to 5 days or equal to a week. Among the postsurgical pulmonary complications, 
pneumonia occupies a frequency of 13 to 18% within all nosocomial infections. Nursing care is 
aimed at improving gas exchange, maintaining an effective respiratory pattern, keeping airways pa-
tent, improving nutritional status, adequate treatment of infection, mobilization, and reducing anxie-
ty. Conclusion: Cholecystitis is more frequent in women, the most frequent pulmonary complication 
is post-surgical pneumonia, which is related to the type of anesthesia, pulmonary disease history, 
nutritional situation, and fluid overload. Nursing care is aimed at maintaining an effective respiratory 
pattern, improving nutritional status, controlling infection, mobilizing and reducing anxiety.

 Key words: Nursing care, cholecystectomy, postsurgical complications
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INTRODUCCIÓN 

Determinar la Gestión del Cuidado de enfermería en pacientes colecistectomizado para reducir el 
riesgo de neumonía postquirúrgica es el objetivo general de este estudio. La indicación para reali-
zar una colecistectomía consta de una amplia variedad de etiologías, desde un cólico biliar hasta 
la presentación de cáncer de la vesícula biliar; entre ellas se incluyen todas las manifestaciones de 
litiasis vesicular sintomática, como aparición de ictericia, colecistitis litiásica aguda, colecistitis litiá-
sica crónica agudizada, colecistolitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis biliar. También se engloban 
todas las causas no litiásicas, que ocupan la minoría del total de colecistectomías: pólipo vesicular, 
discinesia vesicular, colecistitis alitiásica (1). Cerca del 95% de las enfermedades de la vía biliar se 
relacionan con los cálculos biliares, entidad que representa la primera causa por la que se realizan 
colecistectomías. Las estadísticas informadas por las instituciones del sector salud revelan que la 
prevalencia de esta entidad es de 14.3%; sin duda, dependiente de la edad, sexo, factores raciales 
y los hábitos de vida. En este país es una enfermedad frecuente, con una relación de tres mujeres 
por cada hombre y con edad promedio de 37 años. Al menos 25% de las mujeres y 20% de los 
hombres tendrán cálculos biliares en algún momento de su vida. (2)(3)

La colecistitis fisiopatológicamente es similar al cólico biliar pero el dolor suele ser más intenso 
y dura más tiempo (más de 4 a 6 horas), se estima que el 15 a 20% de las colecistectomías se 
las realiza por cuadros agudos. La combinación de una oclusión del conducto cístico y una com-
posición alterada de los lípidos biliares parece iniciar la cascada de eventos que culminan en la 
colecistitis aguda, que es la complicación más frecuente de la colelitiasis. Con la progresión del 
proceso inflamatorio la vesícula se distiende más produciendo finalmente inflamación del peritoneo 
parietal contiguo, refiriendo en este momento un dolor bien localizado en el hipocondrio derecho, 
acompañado de nausea, vomito, hipertermia, prefiriendo una posición de reposo, el abdomen tie-
ne defensa y dolor a la descompresión. Desde el punto de vista clínico, se manifiesta inicialmente 
como un dolor abdominal similar al del cólico biliar, pero a diferencia de éste, dura más de 4 a 6 
horas. La triada clásica es dolor en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. Son frecuentes los 
vómitos y el íleo paralítico. La exploración abdominal puede mostrar signo de Murphy positivo que 
se refiere al dolor que siente el paciente cuando éste realiza una inspiración profunda mientras se 
realiza una palpación por debajo del reborde costal derecho, debido al contacto entre la vesícula 
biliar inflamada y la palma de la mano. (4). 222 pacientes ingresaron al estudio se operaron a 205, 
la edad promedio de presentación fue de 40 ± 10años, el género femenino fue el más represen-
tativo, el tiempo de evolución del cuadro clínico tuvo un promedio de 1 a 5días (42.8%), con un 
75% menor o igual a una semana. El signo predominante según TG-13 fue el dolor en Hipocondrio 
derecho presente en el 96% de los pacientes (5)

El paciente que ha sido intervenido de colecistectomía corre el riesgo de desarrollar neumonía 
postoperatoria, esta permanece como una complicación latente, probablemente debido a una po-
blación longeva que se acompaña de más morbilidad y que es sometida a operaciones de mayor 
complejidad. Esta enfermedad es definida como una infección del parénquima pulmonar que no 
está presente, ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso del paciente al hospital y 
que se desarrolla 48 h después de su admisión al mismo. La neumonía ocupa, con una frecuen-
cia del 13 al 18% dentro de todas las infecciones nosocomiales, el segundo lugar después de las 
urinarias. (6). Hay consenso para establecer qué entidades entrarían dentro de este grupo, pero 
parece que el fallo respiratorio, el daño pulmonar, la neumonía, la ventilación mecánica prolongada 
o no planeada, la reintubación, la hipoxemia, las atelectasias, el broncoespasmo, el derrame pleu-
ral, el neumotórax, la depresión respiratoria y la neumonitis por aspiración serían ejemplos claros.  
La lesión pulmonar inducida por la cirugía de vesícula está dada por la sobre distensión   de zonas 
alveolares no dependientes por grandes volúmenes tidal (lo que se conoce como volutrauma) y al 
cierre y apertura repetida de unidades alveolares en zonas dependientes debido a bajos volúme-
nes sin peep (atelectrauma). Las más estudiadas han sido el fallo respiratorio y la neumonía (7). 
Se consideran problemas pulmonares postoperatorios, aquellos que aparecen en los 5-7 días tras 
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el acto quirúrgico (8). Un 50% de los FR son atribuibles directamente al tipo de paciente, pero el 
otro 50% está relacionado con el acto quirúrgico y con el propio acto anestésico (9). 

Factores de riesgo no evitables pero modificables: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), Asma, Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), Insuficiencia cardíaca, Reflujo 
gastroesofágico (RGE, Anemia preoperatoria, Albúmina baja (10). El Tabaquismo: Los pacientes 
fumadores tienen más posibilidades de desarrollar neumonía, dificultad en el destete, aumento de 
reintubación y aumento de la mortalidad a corto y largo plazo. Una disminución de las CPP si se 
abandona el tabaco 4 semanas previas a la cirugía. Y en pacientes que dejan de fumar 8 semanas 
previas a la cirugía, el riesgo es comparable a los no fumadores (11). Dentro de los factores de ries-
go evitable y modificable se encuentran los factores asociados al tipo de anestesia. La Anestesia 
general disminuye la capacidad de reserva funcional hasta en un 20% en pacientes sin enferme-
dad pulmonar y se acompaña de atelectasias. La Transfusión de hemoderivados y la sobre carga 
hídrica favorece la aparición de SDRA.  El Tratamiento del dolor postoperatorio en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar CPP se benefician de técnicas regionales. El uso de epidural ha demos-
trado reducir las neumonías (7). 

La neumonía es una inflamación de las vías respiratorias bajas que afecta al parénquima pulmo-
nar, a los espacios alveolares y al tejido intersticial. Puede estar causada por bacterias, hongos y 
microbacterias. Se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el cos-
tado afectado del tórax, tos y expectoración. Los microorganismos pueden entrar en el pulmón por 
tres vías: inhalación, aspiración y diseminación circulatoria. El cuidado de enfermería está dirigido 
a 1.-Valoración de Enfermería: realizaremos una valoración respiratoria, donde podremos obser-
var disnea, hipoventilación, respiración trabajosa, reducción de los sonidos respiratorios sobre 
la zona de consolidación, taquipnea, el balance de líquidos, la situación nutricional, la tolerancia 
a la actividad, el sueño, el reposo y la ansiedad Además debemos comprobar la presencia de 
fiebre y taquicardia. 2.-Identificar los Diagnósticos de Enfermería: (00031) Limpieza ineficaz de 
las vías aéreas r/c el aumento de secreciones. (00030) Deterioro del intercambio gaseoso r/c el 
desequilibrio ventilación-perfusión. (00092) Intolerancia a la actividad r/c la hipoxia y la debilidad 
generalizada. (00002) Desequilibrio nutricional por defecto r/c una ingesta inadecuada. (00146) 
Ansiedad r/c la disnea. (00008) Termorregulación ineficaz r/c la infección. (00095) Insomnio r/c 
la tos. 3.-Planificar el cuidado orientado por los objetivos (NOC): Mejorar el intercambio gaseoso. 
Mantener un patrón respiratorio eficaz. Mantener permeables las vías aéreas. Mejorar el estado 
nutricional. Tratamiento adecuado de la infección. Realizar actividades habituales sin cansancio. 
Reducir la ansiedad. 4.-Ejecutar las Intervenciones (NIC): 3350. Monitorización respiratoria. 7690 
Interpretación de datos de laboratorio. 2300 Administración de medicación. 6680 Monitorización de 
signos vitales. 5820 Disminución de la ansiedad (12).

METODOLOGÍA.

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo enfocada en la estrategia 
investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacio-
nadas con la temática. Latorre, Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) definen 
la revisión documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, 
clasificación, recuperación y distribución de la información. La revisión bibliográfica y documental 
constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la investigación. La elaboración de 
una estructura teórica a partir de la revisión documental resulta imprescindible para determinar el 
deber ser de la Gestión del Cuidado de enfermería en pacientes colecistectomizado para reducir 
el riesgo de neumonía postquirúrgica ya que fundamentalmente nos permite delimitar con mayor 
precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado del arte que oriente a las conclusiones 
como respuestas fundamentales a la interrogante planteada. 
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RESULTADOS 

1.-Cerca del 95% de las enfermedades de la vía biliar se relacionan con los cálculos biliares, en-
tidad que representa la primera causa por la que se realizan colecistectomías. Las estadísticas 
informadas por las instituciones del sector salud revelan que la prevalencia de esta entidad es 
de 14.3%; sin duda, dependiente de la edad, sexo, factores raciales y los hábitos de vida. Es una 
enfermedad frecuente, con una relación de tres mujeres por cada hombre y con edad promedio de 
37 años. De los 222 pacientes que ingresaron a un estudio, la edad promedio de presentación fue 
de 40 ± 10años, el género femenino fue el más representativo, el tiempo de evolución del cuadro 
clínico tuvo un promedio de 1 a 5días (42.8%), con un 75% menor o igual a una semana. Al menos 
25% de las mujeres y 20% de los hombres tendrán cálculos biliares en algún momento de su vida. 

2.-La colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar que cursa con  cólico biliar pero el dolor 
suele ser más intenso y dura más tiempo (más de 4 a 6 horas), se estima que el 15 a 20% de 
las colecistectomías se las realiza por cuadros agudos. La exploración abdominal puede mostrar 
signo de Murphy positivo que se refiere al dolor que siente el paciente cuando éste realiza una ins-
piración profunda mientras se realiza una palpación por debajo del reborde costal derecho, debido 
al contacto entre la vesícula biliar inflamada y la palma de la mano. Las indicaciones para realizar 
una colecistectomía constan de una amplia variedad de etiologías, desde un cólico biliar hasta la 
presentación de cáncer de la vesícula biliar; entre ellas se incluyen todas las manifestaciones de 
litiasis vesicular sintomática, como aparición de ictericia, colecistitis litiásica aguda, colecistitis litiá-
sica crónica agudizada, colecistolitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis biliar. También se engloban 
todas las causas no litiásicas, que ocupan la minoría del total de colecistectomías: pólipo vesicular, 
discinesia vesicular, colecistitis alitiásica. 

3.-El paciente que ha sido intervenido de colecistectomía corre el riesgo de desarrollar neumonía 
postoperatoria, esta permanece como una complicación latente, probablemente debido a una po-
blación longeva que se acompaña de más morbilidad y que es sometida a operaciones de mayor 
complejidad. Esta enfermedad es definida como una infección del parénquima pulmonar que no 
está presente, ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso del paciente al hospital y 
que se desarrolla 48 h después de su admisión al mismo. La neumonía ocupa, con una frecuen-
cia del 13 al 18% dentro de todas las infecciones nosocomiales, el segundo lugar después de las 
urinarias. Se consideran problemas pulmonares postoperatorios, aquellos que aparecen en los 
5-7 días tras el acto quirúrgico (8). Un 50% de los factores de riesgo son atribuibles directamente 
al tipo de paciente, pero el otro 50% está relacionado con el acto quirúrgico y con el propio acto 
anestésico.

4.-La lesión pulmonar inducida por la cirugía de vesícula está dada por la sobre distensión   de zo-
nas alveolares no dependientes por grandes volúmenes tidal (lo que se conoce como volutrauma) 
y al cierre y apertura repetida de unidades alveolares en zonas dependientes debido a bajos vo-
lúmenes sin peep (atelectrauma). Las más estudiadas han sido el fallo respiratorio y la neumonía. 
parece que el fallo respiratorio, el daño pulmonar, la neumonía, la ventilación mecánica prolongada 
o no planeada, la  reintubación, la hipoxemia, las atelectasias, el broncoespasmo, el derrame pleu-
ral, el neumotórax, la depresión respiratoria y la neumonitis por aspiración.

5.-Existen factores de riesgo como la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Asma, 
Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), Insuficiencia cardíaca, Reflujo gastroesofágico 
(RGE, Anemia preoperatoria, Albúmina baja. El fumador tienen más posibilidades de desarrollar 
neumonía, dificultad en el destete, aumento de reintubación y aumento de la mortalidad a corto y 
largo plazo.  Los factores asociados al tipo de anestesia. La Anestesia general disminuye la capa-
cidad de reserva funcional hasta en un 20% en pacientes sin enfermedad pulmonar y se acompaña 
de atelectasias. La Transfusión de hemoderivados y la sobre carga hídrica favorece la aparición de 
Síndrome de Diestres Respiratorio.  El dolor postoperatorio en pacientes con alto riesgo de desa-
rrollar complicaciones pulmonares post operatoria.
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6.-El cuidado de enfermería está dirigido a la valoración respiratoria observar disnea, hipoventila-
ción, respiración trabajosa, reducción de los sonidos respiratorios sobre la zona de consolidación, 
taquipnea, el balance de líquidos, la situación nutricional, la tolerancia a la actividad, el sueño, el 
reposo y la ansiedad.  Además, debemos comprobar la presencia de fiebre y taquicardia. 2.-Identifi-
car los Diagnósticos de Enfermería: (00031) Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c el aumento de 
secreciones. (00030) Deterioro del intercambio gaseoso r/c el desequilibrio ventilación-perfusión. 
(00092) Intolerancia a la actividad r/c la hipoxia y la debilidad generalizada. (00002) Desequilibrio 
nutricional por defecto r/c una ingesta inadecuada. (00146) Ansiedad r/c la disnea. (00008) Termo-
rregulación ineficaz r/c la infección. (00095) Insomnio r/c la tos. 3.-Planificar el cuidado orientado 
por los objetivos (NOC): Mejorar el intercambio gaseoso. Mantener un patrón respiratorio eficaz. 
Mantener permeables las vías aéreas. Mejorar el estado nutricional. Tratamiento adecuado de la 
infección. Realizar actividades habituales sin cansancio. Reducir la ansiedad. 4.-Ejecutar las In-
tervenciones (NIC): 3350. Monitorización respiratoria. 7690 Interpretación de datos de laboratorio. 
2300 Administración de medicación. 6680 Monitorización de signos vitales. 5820 Disminución de 
la ansiedad.

DISCUSIÓN 

1.-La revisión documental coincide que la colecistitis, es una enfermedad frecuente, con una re-
lación de tres mujeres por cada hombre, la edad promedio de presentación es de 40 ± 10años, 
el género femenino fue el más representativo, el tiempo de evolución del cuadro clínico tiene un 
promedio de 1 a 5 días o igual a una semana. Al menos 25% de las mujeres y 20% de los hom-
bres tendrán cálculos biliares en algún momento de su vida. La prevalencia de esta entidad es de 
14.3%; sin duda, dependiente de la edad, sexo, factores raciales y los hábitos de vida. (1)(2)(3)

2.-La colecistitis está dada por  litiasis vesicular sintomática con aparición de ictericia, colecistitis 
litiásica aguda, colecistitis litiásica crónica agudizada, colecistolitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis 
biliar. También se engloban todas las causas no litiásicas, que ocupan la minoría del total de cole-
cistectomías: pólipo vesicular, discinesia vesicular, colecistitis alitiásica. La exploración abdominal 
puede mostrar signo de Murphy positivo que se refiere al dolor que siente el paciente cuando éste 
realiza una inspiración profunda mientras se realiza una palpación por debajo del reborde costal 
derecho. Las indicaciones para realizar una colecistectomía constan de una amplia variedad de 
etiologías, desde un cólico biliar hasta la presentación de cáncer de la vesícula biliar. (2)(3)(4)(5)

3.-  Los problemas pulmonares postoperatorios, son aquellos que aparecen en los 5-7 días tras 
el acto quirúrgico.  Entre las complicaciones pulmonares postquirúrgica, la neumonía ocupa con 
una frecuencia del 13 al 18% dentro de todas las infecciones nosocomiales.  La lesión pulmonar 
inducida por la cirugía de vesícula está dada por la sobre distensión   de zonas alveolares no 
dependientes por grandes volúmenes tidal  (lo que se conoce como volutrauma) y al cierre y aper-
tura repetida de unidades alveolares en zonas dependientes debido a bajos volúmenes sin peep 
(atelectrauma). (6)(7)(8).  Resultados de estudios refieren que, un 50% de los FR son atribuibles 
directamente al tipo de paciente tales como enfermedad pulmonar previa EPOC, Asma, apnea 
obstructiva del sueño, problemas nutricionales y hábitos tabáquicos.  El otro 50% está relacionado 
con el acto quirúrgico y el tipo de anestesia: anestesia general, sobre carga hídrica, administración 
de hemoderivados y tratamiento del dolor postoperatorio. (8)(9) (10)

5.-El cuidado de enfermería en neumonía postquirúrgicas está dirigido a la valoración respiratoria, 
balance hídrico y situación nutricional, tolerancia a las actividades, sueño y reposo, control de la 
ansiedad y control de la temperatura. Los problemas de enfermería que presentan estos pacien-
tes: Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c el aumento de secreciones, Deterioro del intercambio 
gaseoso r/c el desequilibrio ventilación-perfusión. Intolerancia a la actividad r/c la hipoxia y la de-
bilidad generalizada. Desequilibrio nutricional por defecto r/c una ingesta inadecuada. Ansiedad 
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r/c la disnea, Termorregulación ineficaz r/c la infección, Insomnio r/c la tos. El cuidado orientado 
por los objetivos (NOC): Mejorar el intercambio gaseoso. Mantener un patrón respiratorio eficaz. 
Mantener permeables las vías aéreas. Mejorar el estado nutricional. Tratamiento adecuado de la 
infección. Realizar actividades habituales sin cansancio. Reducir la ansiedad. Las Intervenciones 
(NIC): Monitorización respiratoria.  Interpretación de datos de laboratorio. Administración de medi-
cación. Monitorización de signos vitales.  Disminución de la ansiedad. (10) (11)

CONCLUSIONES 

1.-La colecistitis aguda es una patología de vía biliar más frecuente en mujeres que hombre, pude 
ser litiasica o alitiasica, la clínica pude durar una semana y los signos y síntomas más frecuentes 
es el dolor en el hipocondrio derecho. Su tratamiento es quirúrgico.

2.-Una de las complicaciones pulmonares postquirúrgica es la neumonía. Esta complicación pul-
monar postquirúrgica se debe a la anestesia general  por la sobre distensión de zonas alveolares 
no dependientes por grandes volúmenes tidal (lo que se conoce como volutrauma) y al cierre y 
apertura repetida de unidades alveolares en zonas dependientes debido a bajos volúmenes sin 
peep (atelectrauma); a los antecedentes de patologías respiratorias como EPOC, asma, sobre 
carga de volumen de líquidos,  problemas nutricionales, tabaquismo y dolor postoperatorio.

3.-El cuidado de enfermería en estos pacientes, está dirigido a la valoración de la respiración en 
busca de signos de complicación pulmonar postquirúrgica. El cuidado orientado por los objetivos 
(NOC): Mejorar el intercambio gaseoso, mantener un patrón respiratorio eficaz, mantener permea-
bles las vías aéreas, mejorar el estado nutricional, tratamiento adecuado de la infección, realizar 
actividades habituales sin cansancio. 
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RESUMEN

Se describe el caso de un varón atendido en urgencias por una descompensación hiperglucémica 
hiperosmolar severa, con deshidratación hipernatrémica y fracaso renal agudo de origen prerrenal. 
El paciente era diabético conocido pero no realizaba tratamiento. Tras su estabilización se objetiva 
en una analítica basal una hiperlipemia severa mixta. Durante el ingreso y tras la corrección de la 
glucemia se observa un descenso marcado de las cifras de triglicéridos y colesterol total, tendencia 
que se mantiene en las sucesivas consultas ambulatorias.  

Palabras claves: diabetes mellitus 2, alteración lipoproteína, glucemia 

ABSTRACT

We describe the case of a man seen in the emergency department for severe hyperosmolar hyper-
glycemic decompensation, with hypernatremic dehydration and acute renal failure of prerenal ori-
gin. The patient was a known diabetic but did not undergo treatment. After stabilization, severe 
mixed hyperlipidemia was observed in a baseline test. During admission and after glycemic co-
rrection, a marked decrease in triglyceride and total cholesterol levels is observed, a trend that is 
maintained in successive outpatient consultations.
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INTRODUCCCION 

La dislipemia diabética es una entidad que con relativa frecuencia pasa desapercibida en pacien-
tes diabéticos con mal control glucémico. Estudios en modelos animales y humanos muestran una 
estrecha relación entre insulinopenia (real o relativa) y alteración del metabolismo de las lipoproteí-
nas. Debe sospecharse en pacientes con diabetes mal controlada que presenten dislipemias mix-
tas. Nuevos biomarcadores se están desarrollando para la identificación precoz de ateroesclerosis 
acelerada, fenómeno muy presente en la dislipemia diabética. La optimización de la glucemia y 
el control del resto de factores de riesgo cardiovascular son fundamentales para la prevención de 
eventos cardiovasculares.

CASO CLINICO 

Se trata de un varón de 53 años fumador de más de 30 cigarrillos al día sin cumplir criterios de 
bronquitis crónica, consumidor excesivo de alcohol y diabetes tipo 2 diagnosticada cuatro años 
antes de su asistencia en Urgencias, no realizando seguimiento ni tratamiento alguno. Dispone-
mos de una última hemoglobina glicada (HbA1c) de 8.5%. Como antecedentes familiares tiene un 
padre con DM en tratamiento con insulina. Trabajaba en estructuras metálicas y actualmente se 
encuentra en paro laboral, motivo por el cual había incrementado su consumo de alcohol. Es traído 
por su familia por importante deterioro del estado general, astenia intensa, hiporexia y polidipsia 
extrema sin focalidad infecciosa de al menos 2 semanas de evolución. Dos o tres días previos 
al ingreso se añade al cuadro somnolencia y desorientación espacio temporal. Refiere pérdida 
de peso no cuantificada. Niega consumo excesivo de alcohol u otros tóxicos durante el periodo 
de deterioro clínico. Además de la corrección hidroelectrolítica y de la insulinización intensiva, el 
paciente requirió sedación por agitación psicomotriz en probable relación con deprivación alcohó-
lica. En pocos días se consigue una mejoría de los parámetros bioquímicos. Una vez en planta se 
objetiva en analítica Triglicéridos (TG) 12.320 mg/dL y Colesterol (CT) 1170 mg/dL (HDL 78 mg/dL; 
LDL 180 mg/dL). Tras optimización del perfil glucémico a los pocos días se observa un descenso 
marcado de los lípidos.

FISIOPATOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES SELECCIONADAS 

En la fisiopatología de la DM2 se conjugan varios defectos para determinar finalmente la hipergli-
cemia. El primero de ellos es la insulinorresistencia a nivel de hígado, músculo liso y tejido adiposo; 
se habla de resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el músculo estriado, donde 
disminuye la captación y metabolismo de la glucosa; y de resistencia central a la insulina a la que 
se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa determinando la hiperglicemia 
de ayuno. Lo anterior estimula la producción de insulina en las células beta, pero cuando éstas 
no pueden producir la cantidad de hormona suficiente para contrarrestar esta insulinorresistencia 
aparece la hiperglicemia, que siempre indica a presencia de una falla, que puede ser relativa, en la 
secreción de insulina. Otro defecto que favorece el desarrollo de DM es la disminución del efecto 
de la incretina en conjunto con el aumento de la secreción de glucagón en el período postpandrial, 
lo que se ha podido comprobar sólo en algunos pacientes, porque la producción y desaparición 
de estas sustancias es relativamente rápida. Cuando la hiperglicemia se mantiene, aunque sea 
en nivel moderado, se produce glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo que altera la secreción de 
insulina y aumenta la resistencia a esta hormona a nivel hepático y muscular; por lo tanto la falta 
de tratamiento apropiado favorece la evolución progresiva de la diabetes1

FACTORES DE RIESGO 

La probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores de 
riesgo, como los genes y el estilo de vida. Aunque no se pueden cambiar ciertos factores de riesgo 
como los antecedentes familiares, la edad o el origen étnico, sí se pueden cambiar los que tienen 
que ver con la alimentación, la actividad física y el peso. Estos cambios en el estilo de vida pueden 
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afectar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

A continuación, se da una lista de los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 y usted puede ver 
cuáles aplican a su caso. Si toma medidas con respecto a los factores que puede cambiar, puede 
retrasar o prevenir la diabetes tipo 2.

Una persona tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2:
•	 tiene sobrepeso u obesidad

•	 tiene más de 45 años de edad

•	 tiene antecedentes familiares de diabetes2

 CUADRO CLINICO 

•	 Aumento de la sed
•	 Necesidad de orinar a menudo
•	 Aumento del apetito
•	 Pérdida de peso involuntaria
•	 Fatiga
•	 Visión borrosa
•	 Llagas que tardan en sanar
•	 Infecciones frecuentes
•	 Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello

EXAMENES COMPLEMENTARIO 

CUANTIFICACION DE LA GLUCOSA 

- Glucosa de sangre 

- Glucosa en orina 

PRUEBA ORAL DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 

PROTEINA GLICADAS 

- Hemoglobina glicosilada 

- Determinación de la fructosa mina

USO DE FÁRMACOS ADMINISTRADOS 

•	 Metformina (Glucophage, Glumetza, otros). Generalmente, la metformina es el primer 
medicamento que se receta para la diabetes de tipo 2. Actúa disminuyendo la producción 
de glucosa en el hígado y aumentando la sensibilidad de tu cuerpo a la insulina, de modo 
que el organismo pueda aprovecharla con más eficacia.

•	 Insulina. Algunas personas con diabetes de tipo 2 necesitan recibir tratamiento con insu-
lina. Anteriormente, el tratamiento con insulina se utilizaba como último recurso; pero, gra-
cias a sus ventajas, actualmente se receta mucho antes. El bajo nivel de azúcar en sangre 
(hipoglucemia) es un posible efecto secundario de la insulina.
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•	 Metformina (Glucophage, Glumetza, otros). 
•	 Sulfonilureas. 
•	 Meglitinidas. 
•	 Tiazolidinadionas.
•	 Inhibidores de la DPP-4. 
•	 Agonistas del receptor de la GLP-1. 
•	 Inhibidores de la SGLT2. 
•	 Insulina.3

MEDICINA ALTERNATIVA 

•	 Canela. Esta especia ayuda a la producción de insulina y baja los niveles de azúcar. ...
•	 Aloe vera. 
•	 Hojas de curry. 
•	 Uvas. 
•	 Jengibre. 
•	 Nopal. 
•	 Té verde.4

MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS VITALES 

•	 P.A 135/75 mmhg
•	 F.C 80xˊ
•	 FR: 20xˊ
•	 T: 36.6→C
•	 glucemia 189 mg/dl
•	 PESO: 115 kg
•	 TALLA: talla 1.64 m

 MEDIDAS DE PREVENCION 

•	 Eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados de tu dieta
•	 Hacer ejercicio regularmente
•	 Que el agua sea la bebida principal
•	 Bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad
•	 Dejar de fumar
•	 Comer una dieta alta en fibra

MEDIDAS PROMOCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 2

•	 Educar al paciente diabético es crucial para garantizar el éxito de todas las formas terapéu-
ticas.

•	 Garantizar un régimen de insulina de múltiples componentes o hipoglicemiantes orales, 
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combinados o separados, en esquemas que fomenten la normoglucemia del paciente.
•	 Fomentar un equilibrio entre el consumo de alimentos, la actividad física y la dosis del me-

dicamento.
•	 Es necesario incentivar la comunicación entre el paciente y el personal del área de la salud.
•	 Es imprescindible el apoyo psicológico.
•	 Fomentar la reducción en el consumo de calorías tendiente a minimizar la producción he-

pática de glucosa.
•	 El ejercicio constituye la piedra angular en el tratamiento del paciente diabético tipo 2, pues 

disminuye la resistencia a la insulina, el peso corporal, los perfiles lipídicos y otros factores 
de riesgo cardiovascular.

•	 Brindar charlas en hospitales, centros de salud en dispensario médicos con el fin como 
prevenir la diabetes.

•	 Verificar que el paciente ingiera una dieta alto en fibra y bajo en carbohidratos.5

CURACIÓN DE LA DIABETES TIPO 2

No existe cura para la diabetes de tipo 2, pero perder peso, comer adecuadamente y hacer ejerci-
cio puede ayudar a controlar la enfermedad. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para contro-
lar eficazmente la glucosa en sangre, tal vez también necesites medicamentos para la diabetes o 
tratamiento con insulina.

REHABILITACIÓN DE LA DIABETES TIPO 2

Por su parte, la fisioterapia puede ayudar tanto a prevenir como a combatir la diabetes por medio 
de la actividad o el ejercicio físico, al mejorar las funciones musculo esqueléticas y neurológicas 
de las personas que sufren de esta enfermedad, ayudando de esta manera a mejorar su calidad 
de vida.

CONCLUSIONES

La dislipemia diabética es una entidad que ocurre con relativa frecuencia en pacientes diabéticos 
con mal control metabólico. En ocasiones puede pasar desapercibida debido a la conjunción de 
varios factores confundidores (sobrepeso, sedentarismo, alcoholismo, transgresiones dietéticas 
etc.). El mal control glucémico afecta al metabolismo de las lipoproteínas y a la homeostasis del 
colesterol, creando un ambiente proaterogénico que incrementa el riesgo cardiovascular. El ade-
cuado control glucémico y las modificaciones del estilo de vida reportan reducciones significativas 
de los niveles plasmáticos de lípidos, pero en la mayoría de los casos precisan fármacos hipolipe-
miantes para alcanzar objetivos.
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ENFOQUE HOLISTICO: EL CUIDADO HUMANIZADO EN LA 
FORMACIÓN Y PRÁCTICA DE ENFERMERIA

HOLISTIC APPROACH: HUMANIZED CARE IN NURSING TRAINING AND PRACTICE

AUTOR: Lic. Alvarado Moran Jairon, MSc

RESUMEN

El presente artículo es un revisión bibliográfica y  análisis crítico de la experiencia de muchos años 
en la formación de profesionales de enfermería y del interés de resaltar la importancia que tiene 
el humanismo en la prestación de los cuidados, pero éste no se origina de manera espontánea 
sino que debe ser enseñado primero y después llevado a cabo durante la práctica profesional. 
Objetivo: Abordar la gestión del cuidado humanizado como cuestión necesaria, en la formación y 
la práctica asistencial de enfermería. Metodología: Para la elaboración de este artículo, se realizó 
una revisión bibliográfica y documental, entre ellos, algunos clásicos que por su valor, aporte y 
trascendencia. Conclusiones: En el humanismo se ha entendido y expresado fundamentalmente 
la relación enfermera-persona, es allí donde se concentran y decantan las interacciones, que dan 
la oportunidad a la profesional de cuidar, en forma amplia y efectiva al ser humano que confía en 
ella para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades. El respeto al ser humano es el fun-
damento de las relaciones humanas centrar el cuidado en la persona es indispensable para brindar 
un cuidado holístico y humanizado. Con esta mirada, es necesario transformar la educación y la 
práctica profesional de Enfermería, cuyo núcleo y esencia sea el humanismo, lo que no excluye los 
conocimientos epistemológicos, técnicos, empíricos, científicos, éticos, estéticos y tecnológicos.

Descriptores: Humanización de la atención; formación; enfermeras, Atención de enfermería

SUMMARY

This article is a bibliographic review and critical analysis of the experience of many years in the trai-
ning of nursing professionals and the interest in highlighting the importance of humanism in the pro-
vision of care, but it does not originate spontaneously but rather which must be taught first and then 
carried out during professional practice. Objective: To approach the management of humanized 
care as a necessary issue, in nursing care training and practice. Methodology: For the preparation 
of this article, a bibliographic and documentary review was carried out, including some classics 
that due to their value, contribution and significance. Conclusions: In humanism the nurse-person 
relationship has been fundamentally understood and expressed, it is there where the interactions 
are concentrated and settled, which give the professional the opportunity to care, broadly and effec-
tively, for the human being who trusts her to health care and disease prevention. Respect for the 
human being is the foundation of human relationships. Focusing care on the person is essential to 
provide holistic and humanized care. With this view, it is necessary to transform nursing education 
and professional practice, whose core and essence is humanism, which does not exclude episte-
mological, technical, empirical, scientific, ethical, aesthetic and technological knowledge.

Descriptors: Humanization of care; training; nurses, nursing care.
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve la política de formación integral para el de-
sarrollo humano de los profesionales de la salud, en la búsqueda de la protección de los derechos 
de las personas, a partir de un “Trato humanizado a la persona sana y enferma” y declara que “la 
Humanización es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada ha-
cia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” (1).

La humanización del cuidado es una doctrina basada en la integración de los valores humanos 
y una actitud que exalta al género de tal manera que da sentido, a la perspectiva humanista que 
comienza a desarrollarse en 1960 como el movimiento cognitivo estableciendo una reflexión filo-
sófica, cuyo valor superior en el mundo está centrado en el hombre y en todo lo que es su entorno 
social y humano. 

El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar constituidos por acciones transper-
sonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a la persona 
a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir 
autocontrol, autoconocimiento y autocuración (2).

En la formación de los profesionales de enfermería se debe privilegiar la comunicación con la 
persona antes que el desempeño del rol técnico asistencial, en la medida que sean capaces de 
clarificar las necesidades  y sentimientos de cada persona sujeto de cuidado, paulatinamente irán 
adquiriendo la experiencia en las relaciones interpersonales de la comunicación efectiva con los 
pacientes  a base de los conocimientos científicos, aplicando el Proceso de Enfermería o Proceso 
del Cuidado Enfermero (P.A.E).

OBJETIVO GENERAL: Abordar la gestión del cuidado humanizado como cuestión necesaria, en 
la formación y la práctica asistencial de enfermería.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer los diferentes modelos y bases teóricas del cuidado humanizado de enfermería.

2. Analizar la importancia de la humanización en la etapa de formación y en la práctica de los 
profesionales de enfermería.

3. Relacionar  el análisis bibliográfico al contexto actual de la enfermería para brindar un trato 
humanizado.   

METODOLOGIA 

 Para la elaboración de este artículo, se realizó una revisión bibliográfica y documental, relaciona-
do con la gestión del cuidado en enfermería, los cuidados humanizados y la bioética asistencial, 
se seleccionaron algunos aportes clásicos que por su valor y trascendencia, constituyen obligada 
referencia para su desarrollo. 

DESARROLLO

La gestión del cuidado humanizado está implícita y resulta necesaria e imprescindible en la profe-
sión cuyos los resultados evidenciamos en las siguientes categorías: Paradigma biomédico en la 
atención de salud, Cuidado humanizado, Formación para la competencia humanística, El enferme-
ro como persona y el cuidado.
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•	 El paradigma biomédico en la atención de salud

El cuidado holístico en los servicios de salud se ha visto dificultado por esta visión biomédica de la 
salud, determinado que enfermería concibe la realidad dentro de los parámetros de la biomedicina, 
en donde el cuidado es concebido a partir de normas, expedientes, rutinas y patrones de conduc-
tas desde que entran a los centros de salud (3).

 Por tal motivo la atención en salud en la cual se realizan los cuidados de enfermería en las Ins-
tituciones Sanitarias, ha llevado a las enfermeras a una sobrecarga de trabajo de tipo biomédico 
y a labores en forma mecanizada, determinando que su trabajo se torne invisible. Esta situación 
no es ajena en los servicios sanitarios  de Ecuador en que el no reconocimiento a su labor, está 
llevando a la insatisfacción profesional de las enfermeras/os, en que observan la desvalorización 
de su trabajo en los campos clínicos y el alejamiento de la humanización de los cuidados poniendo 
ne riesgo la calidad asistencial de  las Instituciones sanitarias.

Así mismo es importante definir que para brindar un cuidado integral, el enfermero/ra debe cum-
plir con ciertas cualidades personales y profesionales tales como de preocupación, amor, ánimo, 
buen trato y atención, acción oportuna, habilitación, poder y dependencia, procesos que realizan 
los estudiantes de enfermería pero, es poco frecuente realizado por enfermeras profesionales. (4)

•	 Visión humanista del cuidado de enfermería

 Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión humanista del cuidado, como 
por ejemplo Watson J, la cual refiere que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un 
procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones 
compartidas entre la enfermera y paciente.(5)

El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. 
La enfermera es la llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del 
cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, 
el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también, un 
agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados humanos.

•	 Cuidado humanizado

El modelo, Watson J. define el cuidado como “la idea moral de la profesión enfermera, asegura que 
cuidar no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso de sensaciones compartidas 
entre la enfermera y paciente”.

También asegura que se necesita una base sólida en humanidades para poder ofrecer un cuidado 
holístico.  Si hablamos de cuidado humanizado nos referimos a aquel cuidado que es capaz de 
relacionar los conocimientos de la ciencia y  los valores del ser humano para poder establecer una 
asistencia con calidad, es la capacidad de cuidar mirando a la persona que está a mi cuidado y no 
solo a la  enfermedad que tiene. En definitiva, la visión humanista del cuidado cambia la visión de 
los cuidados de enfermería en una dimensión profunda que va más allá de una simple técnica, de 
planificar una atención, de recibir un turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí 
con el otro, es compartir sus sentimientos y sus emociones; en el cuidado humanizado el equipo 
de enfermería y el usuario obtienen frutos, no sólo recibe el paciente y su familia sino que también 
el profesional y el equipo que entrega los cuidados, se aprende y se crece junto con ellos. (6)

Otra  corriente psicológica que tiene como principio al “hombre” como el centro de toda relación 
humana. Es por ello que los humanistas intentan destacar los grandes rasgos del ser humano 
como son: la salud mental y todos los atributos positivos de la vida, como la felicidad, la satisfac-
ción, el éxtasis, la amabilidad, la generosidad, el afecto, etc. La escuela fue Abraham H. Maslow, 
teórico de la personalidad quien considera a la conducta humana con características optimistas y 
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pesimistas. Su teoría se centra en que en toda personalidad autorrealizante existe una jerarquía 
de necesidades, que son grados de salud psicológica, en que ha de lograrse con éxito el primer 
grado para poder pasar al segundo (7).

Estas necesidades son:

• Necesidades fisiológicas.

• Necesidad de seguridad.

• Necesidad de pertenencia (necesidad de ser alguien en un grupo).

• Necesidad de amor.

• Necesidad de estima de sí mismo (de ser digno, saberse competente, independiente, libre y que 
se le reconozca algún tipo de labor o esfuerzo).

• Necesidad de autorrealización. Además del deseo de conocerse y entenderse, desea vivir en un 
mundo en donde aprecia la belleza, el arte, la creación de la naturaleza. Es la más elevada nece-
sidad dentro de su escala.

•	 La formación para la competencia humanística

En la etapa de formación del profesional de enfermería llama  la atención la importancia que le dan 
muchos autores al cuidado humanizado en la docencia y el mundo universitario. La aplicación del 
enfoque y de los contenidos de carácter humanista se llevan a cabo, de manera general, en todas 
las asignaturas del plan de estudios, ya que el enfoque humanista forma parte de la filosofía de la 
profesión y del comportamiento esencial del hacer de la enfermera (8).

Un punto central en la formación de los estudiantes de enfermería, es privilegiar su sensibilidad a la 
comunicación con la persona antes que, al rol técnico asistencial, en la medida que sean capaces 
de clarificar las necesidades y sentimientos de cada persona, sujeta de cuidado dentro del contex-
to donde se desenvuelven, paulatinamente irán adquiriendo pericia en el manejo de tecnología y 
de los conocimientos científicos (9). El ejercicio de enfermería exige no sólo unos conocimientos 
teóricos, sino también unas cualidades personales que faciliten un contacto próximo con el sujeto 
de cuidado y su entorno social (10).

Los autores Sanhueza y Zavala  que destacan la importancia de que los estudiantes de enfermería 
integren el cuidado integral como parte de su rol, realizaron un estudio de tipo exploratoria, pros-
pectivo con el objetivo de obtener la visión de los alumnos sobre el cuidado humanizado. En los 
resultados obtenidos los alumnos afirmaron la importancia de la atención integral y de profundizar 
lo holístico del paciente, no solo los aspectos físicos, sino que en un plano igualitario, desarrollar 
su capacidad de valoración del enfermo en todas sus dimensiones, dando importancia a los as-
pectos emocionales, familiares, sociales y espirituales, para poder otorgar un cuidado profesional. 
Algunas características profesionales que señalaron haber desarrollado para cumplir con el com-
promiso humanizado fueron: consideración del entorno de las personas, capacidad de análisis 
para comprender la realidad, desde el punto de vista de los enfermos, trato humanizado, amor 
hacia la profesión y hacia los demás, mayor seguridad y confianza ante el grupo, para exponer y 
defender sus puntos de vista, trabajo en equipo y amistad, escucha activa, empatía, receptividad, 
comunicación. (11)

•	 El enfermero como persona

Otra apreciación interesante en la revisión ha sido el profesional enfermero como persona en el 
cuidado humanizado.

Una reflexión que llama la atención, “es posible que la apreciación de la trascendencia del cuidado 
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de enfermería, no haya sido dimensionada en su justo valor, porque sólo se ha incluido en esta 
apreciación a la persona sujeta del cuidado, dejando de lado a la persona que otorga los cuidados”. 
Siempre que hablamos de cuidado humanizado nos referimos a los pacientes, pero pocas veces 
he oído mencionar que los enfermeros somos igualmente seres humanos con todas las dimensio-
nes. Si no tenemos en cuenta que los enfermeros somos humanos en una situación concreta y 
con una historia detrás, es imposible profundizar en cómo debe ser un cuidado humanizado (12). 
Ciertamente, los enfermeros y los pacientes compartimos una humanidad común, que a menudo 
es pasado por alto por los investigadores de la enfermería que profundizan sobre la naturaleza y 
los efectos de nuestra profesión.

•	 El   cuidado 

La  definición del cuidado, en sentido general, exige prestar atención a una serie de elementos que 
a continuación se describen. 

a) El cuidado como actividad que está presente siempre y en todas las sociedades, de uno 
u otro modo; es la acción contribuye a la ayuda y solicitud ante la necesidad del otro, es una 
actividad espontánea y desinteresada para lograr el bienestar del otro. Además, la puede 
realizar cualquier persona basada en una relación humana y contenido oral.

b) El cuidado como tarea profesional adquiere una dimensión normativa y estipulada. Es un 
compromiso “oficial”, ya no como actividad espontánea del cuidado, es la tarea profesional 
de la enfermería como una actividad de cuidado estandarizado, protocolizado y regulado 
que establece exigencias de eficacia.3

c) El cuidado como actitud, abre paso a la responsabilidad por las personas y por el mundo, 
es una situación de sensibilidad ante la realidad, toma de conciencia de su vulnerabilidad, 
de permitir que nos interpele y nos obligue a la acción, como modo de humanidad. Por eso 
es fundamental educar en la actitud del cuidado en cuanto a promover y fomentar la apari-
ción de esta sensibilidad. Como la expresión de “hacerse cargo de la realidad, cargar con 
ella, encargarse de ella”.

d) El cuidado como elemento moral posibilita la toma de conciencia con la realidad que es 
el compromiso moral con la vulnerabilidad, o dicho de otro modo, la responsabilidad se 
sitúa entre lo justo y lo bueno.3

e) Cuidar es velar por la autonomía del otro

Cuidar del otro significa, ante todo, velar por su autonomía, esto es, por su ley propia. Lo 
podríamos resumir con una palabra, acompañamiento. El cuidado no tiene como objetivo 
conducir al sujeto cuidado a sus horizontes, sino ayudarle a llegar adonde él quiere lle-
gar. Con todo, el cuidador no es un sujeto puramente pasivo, sino que, en tanto que ser 
racional, puede exponer su punto de vista sobre dicho horizonte, pero no puede, sin más, 
arrastrar al sujeto cuidado a su horizonte personal.

f) Cuidar es velar por la circunstancia del otro

El sujeto enfermo se halla ubicado en un contexto material que tiene unas determinadas 
características y que, según cuál sea, influye de un modo determinante en la ya de por sí 
precaria autonomía del sujeto cuidado. No se puede cuidar al otro si no se sumerge uno en 
su circunstancia y comprende las claves de su contexto, tanto en el plano tangible como en 
el plano de lo intangible. La circunstancia no se refiere únicamente al conjunto de factores 
sociales y económicos que rodean una existencia humana, sino también al ambiente espi-
ritual, a los valores, creencias e ideales que subsisten en un determinado contexto y que 
influyen en el proceso de realización de la persona.
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g) Cuidar es resolver las necesidades del otro

Cuidar de alguien significa tratar de resolver sus necesidades. En el proceso de cuidar se 
alivian las necesidades que experimenta el ser humano, pero no sólo las de orden físico, 
sino también las de orden psicológico, social y espiritual.

h) Cuidar es preocuparse y ocuparse del otro

En el acto de cuidar es fundamental la práctica de la anticipación. Esta capacidad de an-
ticipación es, naturalmente, vulnerable, lo que significa que puede equivocarse y predecir 
algo que, finalmente, no va a ocurrir. Pero cuidar sólo es posible si uno imagina qué puede 
pasar en el futuro y qué necesidades se van a manifestar. Sólo así es posible responder 
con compromiso y seriedad a dichas necesidades y evitar males mayores.

DISCUSIÓN 

Practicar el humanismo es reconocerse a sí mismo; el auto concepto reflejado en la otra persona. 
Cada hombre será mejor si se reconoce en la dignidad de los demás. El humanista, es aquel que 
comprende la vida y entiende al semejante. El humanismo implica el respeto a la libertad interna 
del propio hombre para pensar, sentir y creer.

La humanización del cuidado, requiere de un proceso centrado en el ser humano, durante la for-
mación de la estudiante debe privilegiarse la comunicación con la persona, ha de basarse en la 
reciprocidad y en tener una calidad única y auténtica. La enfermera es la indicada para apoyar a la 
persona a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del espíritu. Desde este punto de 
vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también 
un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados humanos.

Actualmente las condiciones sociales y profesionales pueden ser propicias para reflexionar sobre 
el Ser, Saber y Hacer en Enfermería. En pleno siglo XXI parece que hemos construido una identi-
dad individual, de no ser así, ¿Dónde están nuestras raíces?, Nuestra identidad colectiva?, ¿Nues-
tra ciudadanía?, ¿El compromiso social? y si estas preguntas parecieran ociosas, cabe reflexionar: 
¿Cómo objetivamos esa identidad profesional?. Los escenarios educativos y asistenciales se en-
cuentran matizados por un individualismo y una competencia que lesiona el tejido profesional. Hay 
Considerar la visión holística y humanista del cuidado en nuestra disciplina como eje central en la 
formación de las estudiantes de enfermería, incorporando teorías de la comunicación transperso-
nal, considera claves en el cuidado.

CONCLUSIONES 

a) Es difícil mantener los valores humanitarios en el acto de cuidar en las instituciones educa-
tivas  y públicas de salud en donde parecen ausentarse los cuidados de enfermería por las 
labores biomédicas, pero las/los enfermeras/ros deben mantener aún entonces las virtudes 
de comunicarse con el otro, ayudarlo y sostenerlo en esta difícil etapa de su vida.

b) Reconocer y respetar la dignidad humana es una misión con la que los profesionales de 
enfermería debemos estar comprometidos, sea cual sea la responsabilidad, ya que la en-
fermería constituye una experiencia que se vive entre seres humanos.

c) En el humanismo se ha entendido y expresado fundamentalmente la relación enferme-
ra-persona, es allí donde se concentran y decantan las interacciones, que dan la oportuni-
dad a la profesional de cuidar, en forma amplia y efectiva al ser humano que confía en ella 
para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades.

d) El respeto al ser humano es el fundamento de las relaciones humanas centrar el cuidado 
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en la persona es indispensable para brindar un cuidado holístico y humanizado. 

e) Considerar la visión humanista del cuidado en nuestra disciplina como eje central en la 
formación de las estudiantes de enfermería, iniciando por ellas mismas: cuidarse para des-
pués cuidar.
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RESUMEN

En el presente estudio se realiza un  análisis reflexivo de la teoría del cuidado humano y su concep-
tualización, donde los cuidados han dejado de ser empíricos, este pretende ofrecer contribuciones 
para futuras investigaciones. Los conocimientos han ido evolucionando creando la razón de ser 
del profesional de enfermería. Mediante la búsqueda y clasificación de bibliografía actualizada en 
bases de datos electrónicas de Scielo, Dialnet, Salus, PubMed, Elsevier, con enfoque y abordaje 
en la razón de ser del cuidado de enfermería, donde mas va mas allá de la aplicación de técnicas 
y procedimiento, sino de fomentar la conceptualización de cuidado en el profesional de enfermería, 
sensibilizando la importancia del vinculo enfermero -  paciente.

Palabras claves: cuidado, enfermería, Razón der ser, vinculo, persona.

SUMMARY

In the present study, a reflective analysis of the theory of human care and its conceptualization 
where is no longer empirical is carried out, it aims to offer contributions for future research. The 
knowledge has evolved creating the raison of the nursing professional. Through the search and 
classification of updated bibliography in electronic databases of Scielo, Dialnet, Salus, PubMed, 
Elsevier, with the focus, and approach in the raison of nursing care, where it goes beyond the appli-
cation of techniques and procedure, but to promote the conceptualization of care in the nursing 
professional sensitizing the importance of the nurse patient link. 

Keywords: care, nursing, reason for being, bond, person.
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INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se realiza un análisis reflexivo de la teoría del cuidado humano y su con-
ceptualización a través de la historia, en los inicios de la humanidad los cuidados eran empíricos, 
donde existían las creencias espirituales y del medio ambiente, el cual era aplicado sin previo 
conocimiento alguno, el hombre era considerado como el proveedor de alimentos de la casa, pro-
tector, la mujer tenía como figura dar cuidados y la parte doméstica. Con el tiempo y el progreso del 
cuidado tomo matices y enfoques que se fueron estableciendo. Para enfermería el cuidado es una 
conducta que no solo se enfoca en el procedimiento, sino que busca obtener de una forma más 
extensa el sentido del cuidado como medio de expresión, vinculación con otro ser y con el mundo.

El ser humano, antes de poder siquiera manifestar la “conciencia pura” de la que habla la filosofía, 
ha de haber asegurado su supervivencia a lo largo de un continuo temporal, de haber satisfecho 
sus necesidades. Por eso, el primer hecho de toda historia es que el ser humano tiene necesida-
des que ha de satisfacer si no quiere morir. Esto ha permitido que la jerarquía de las necesidades 
humanas de Maslow sea un modelo que las enfermeras han adaptado y utilizan para entender las 
relaciones que las necesidades básicas del ser humano tienen entre sí. (1)

 Desde el pensamiento de Maslow el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y cambian a 
lo largo de toda su vida. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas o primarias, 
otras más elevadas como las secundarias ocupan el predominio de su comportamiento y se vuel-
ven imprescindibles. Por ello plantea que (2), el ser humano está constituido y compuesto por un 
cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual y que cualquier repercusión o problema que 
ocurre en cualquiera de estos cuerpos repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos 
de la estructura. 

Por esto Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía, para así darle orden a las 
necesidades a nivel del cuerpo físico, sociológico y espiritual. Las necesidades se encuentran or-
ganizadas estructuralmente con distintos grados de poder. En base a lo expuesto Maslow decide 
darle un orden de pirámide a su teoría, encontrándose, las necesidades de sobrevivencia en las 
partes más bajas, mientras que las de desarrollo en las partes más altas. De tal forma refiere que 
las necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y autoestima) son prio-
ritarias y por lo tanto más influyentes e importantes que las necesidades superiores o secundarias 
(autorrealización; trascendencia). Cabe reflexionar en función de lo antes expuesto la importancia 
que tiene el profesional de enfermería, como un ser que no está exento de como ser humano sa-
tisfacer sus propias necesidades para llegar a la cúspide de la pirámide, donde la autorrealización 
es el nivel que aspira alcanzar como especie.

Los conocimientos de enfermería han ido evolucionando, conjuntamente con los avances cientí-
ficos y tecnológicos, que influyen en la razón de ser y quehacer de enfermería olvidando, que en 
algunos momentos la naturaleza de este es el respecto a la vida y el cuidado profesional al ser hu-
mano.  Para esto Boff (4), plantea un nuevo paradigma o esta nueva filosofía supondrá una forma 
nueva de orientar el sentido de la vida y de la percepción y relación con la realidad.

Consistirá, afirma Boff, en un “paradigma de religación con la naturaleza”, (4) que devuelva al 
hombre su sentido de pertenencia a ésta y de vínculo con todos sus elementos La herramienta que 
este autor propone es una que parte de la propia esencia del ser humano. 

De esta forma se hace necesario atender a una dimensión emocional y espiritual de la misma ra-
zón, y a los elementos que la componen ya que, en primer lugar, quizá estas dimensiones puedan 
atender mejor a la complejidad del ser humano y su papel en el cosmos y, en segundo lugar, por-
que la razón meramente instrumental se ha mostrado no sólo insuficiente, sino además destructiva 
y alienante del ser humano y de su relación con el otro.

En la actualidad la enfermera (o) puede realizar acciones hacia un paciente con el sentido de obli-
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gación o responsabilidad. Pero puede parecer falso decir que ha cuidado al paciente si se tiene en 
cuenta que el valor del cuidado humano y del cuidar implica un nivel más alto: la integridad de la 
persona y la calidad de la atención. Cuidar a todo ser humano llama a un compromiso científico, 
filosófico y moral, hacia la protección de su dignidad y la conservación de su vida.(5)

El cuidado de los pacientes representa una serie de actos de vida que tiene por finalidad y función 
mantener a los seres humanos vivos y sanos con el propósito de reproducirse y perpetuar la vida, 
de tal forma, el cuidado es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesi-
dades para la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que, en continua interacción con su 
entorno, vive experiencias de salud.

A partir de entonces, la enfermera asume el trabajo de supervisión y control, consolidando su papel 
como trabajadora intelectual en enfermería, manteniendo un conocimiento que inicialmente era 
sobre técnicas de enfermería, y ahora, con la institucionalización de la enseñanza,  Pensar en en-
fermería hoy en día implica analizar  las ideas de Florence Nightingale, precursora de la enfermería 
moderna, que han sido cada vez más estudiadas por varios autores de enfermería, que buscan 
comprender y explicar los fundamentos de algunos problemas que se experimentan hoy en día. 

Los modelos y teorías en enfermería (6), ofrecen un marco filosófico amplio, con implicaciones 
especificas para transformar la práctica, puede emplearse para guiar tanto el ejercicio individual 
como la práctica organizativa de instituciones. La teoría de enfermería como cuidado dirige el de-
sarrollo de teorías de nivel intermedio. Los seres humanos, con su naturaleza histórica al mismo 
tiempo que viven, tienen y hacen historia. Es por ello, destacable el papel de la enfermería, sus 
cuidados así como los avances surgidos posteriormente. Para la enfermera la observación de la 
misma y la reflexión sobre su actual labor profesional, da gran sentido a la experiencia y facilita la 
orientación del desarrollo futuro de la profesión desde una razón de ser como cuidador.

METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio, es realizar un análisis reflexivo y buscar presentar una fundamentación 
teórica y filosófica, se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistematizada a través de la consulta 
se clasificó la información actualizada en Scielo, Dialnet, Salus, PubMed, Elsevier. Sobre la razón 
de ser del cuidado de enfermería, además de ofrecer contribuciones para futuras investigaciones. 

Criterios de inclusión y exclusión

Se seleccionaron artículos con alto nivel de relevancia desde el año 2000 hasta el 2019. Se inclu-
yeron los artículos que contenían el concepto de cuidado en la salud y razón de ser de enfermería, 
y se excluyeron aquello que no tenían criterios científicos, se identificaron un total de 25 artículos, 
de los cuales previa revisión y lectura se seleccionaron 15 que contenían los criterios de inclusión. 
Posterior al análisis de los mismos, se han seleccionado 9 artículos. Por consiguiente es la investi-
gación documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almace-
namiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación 
sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento 
científico, en segunda instancia.(7)el problema, como la pregunta, requieren de una teorización. El 
mejor método para ello es el análisis sistémico del objeto de estudio. De algún modo, con la teori-
zación se busca, por un lado, tener una idea clara (y si es posible distinta (1

DESARROLLO

La revisión acerca del cuidado, transporta el pensamiento a la reflexión de que el profesional 
de enfermería, debe poseer una reforma humanística que le permita construir un correcto y 
elaborado juicio de lo que significa el cuidado al paciente, en función de la atención y apoyo, de tal 
forma que se puedan brindar cuidados de una clase nueva y diferentes profesionales sanitarios. 
Para percibir y concientizar el valor del cuidado de enfermería, es necesario destacar el origen 
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y conceptualización del cuidado, el cual emerge en la etapa domestica durante el siglo XVIII, 
perfilándose como un acto femenino, quien realizaba la protección de la familia, por ser la figura 
comprensiva y respetuosa aquellas mujeres quienes recobraban el bienestar de los seres humanos 
que las rodeaban aplicando la terapia ancestral y de la naturaleza.  El cuidado es innato en la 
mujer, en la madre que amorosamente vela el sueño de su hijo y apacigua su dolor; en la hija que 
cuida a sus padres y hermanos; en la mujer que consuela y abnegadamente cuida a su marido, 
¿pero cuándo esta “mujer-cuidadora” incorporó el conocimiento a ese cuidado desinteresado? 
¿Cuándo se transformo en profesional de la Enfermería?.(8) 

La enfermería no como profesión, sino como ejercicio de las “prácticas cuidadoras”, ha sido una 
actividad necesaria para la conservación de la especie humana. En los comienzos, el conocimien-
to de las personas que realizaban dichas acciones era intuitivo, no tenían preparación específica ni 
retribución económica, era una actividad universalmente intrínseca a cualquier forma de sociedad 
y realizada preferentemente por la mujer. El origen de la Enfermería no es otro que el origen de la 
misma humanidad.(3) Actualmente existe la integración de perfil masculino en la profesión. Siendo 
una persona que posee  las características de cuidador, bondad y humanismo.

Cuidado y Enfermería

Fue en la época moderna donde surge la visión de Florence Nightingale, y hace contraste del 
cuidado, ya que la práctica médica, nunca pudo conceptualizar el cuidado de los enfermos, y de 
igual forma no consiguió obtener la visión para que pudiera tener un impacto significativo como 
terapéutica. Los cuidados son la razón de ser de la profesión y establecen la práctica diaria y por lo 
tanto su objeto de estudio. El valor del cuidado no son simplemente cosas vanas, exige una actitud 
que debe tornarse en una aspiración, en una intención, en un compromiso con la existencia de un 
juicio razonable que se proyecta en actos concretos e inicia al contacto con el paciente. Entonces 
el cuidado humano, como idea integra, trasciende va mas allá de la acción de la enfermera (o), 
produciendo actos unidos en la profesión que tiene consecuencias en la vida humana. 

En este sentido, el “cuidado” incluye dos significados básicos, íntimamente vinculados entre sí. 
El primero, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención hacia el otro. El segundo, la actitud 
de preocupación y de inquietud, porque la persona que proporciona cuidado se siente afectada 
y vinculada afectivamente al otro.(9) Para que se de todo este proceso, los profesionales de en-
fermería necesitan una reforma humanística, la cual les permita realizar un juicio crítico. Cuidar 
implica conocer a cada ser humano, y entender que los cuidados son diferente en cada persona,  
con la que se crea el vínculo enfermero(a)  paciente, dentro de todas estas características siendo 
fundamental asumir una conducta de querer dar y recibir, facilita la relación enfermero(a)- paciente 
y la razón del ser profesional de enfermería. 

CONCLUSIONES

Se ha tratado de exponer el cuidado como razón de ser del profesional de enfermería, y las carac-
terísticas para que este sea tomado como cuidado de calidad. Pero también es necesario recalcar 
su importancia en el ámbito humanístico. El logro del cuidado puede ser directo o confuso, la cura-
ción de una herida es directa, pero una mirada, sonrisa, una expresión de desahogo, el llanto, es 
ver lo que no está expuesto de quien recibe el cuidado.

El cuidado no es la resolución a un problema, muchas veces se aplican cuidados y no se obtiene 
resultados favorables, pero cuándo se piensa en cuidados objetivos, refiriéndose a procedimien-
tos, técnicas, o emergencias, donde generalmente se obtiene un resultado favorable, pero cuando 
el cuidado es subjetivo, como el apoyo emocional, tratamiento de enfermedades crónicas, el resul-
tado se puede realizar a largo plazo. Entonces se puede cuidar, sin resolver. Cuando se cuida no 
se lo hace solamente del ser que se encuentra frente al profesional, sino también de su entorno, y 
sus familiares, de cierta forma alguien está directamente relacionado con esa persona, y de mane-
ra indirecta esa otra persona recibe el cuidado.  
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La enfermería debe ser ejercida con pasión, por medio de la forma de mirar, sonreír, de tocar al 
ser que es cuidado, desde el ser. Ahí se logra distinguir si el cuidador es o no es un cuidador. Se 
pueden aplicar diferentes métodos, teorías, enfoques, pero sin embargo la razón de ser no cambia 
en el cuidar con pasión, es necesario el cuidado para mantener la existencia de la humanidad. 
Así como el mundo se ha ido globalizando y cada día demanda más exigencia, lo mismo sucede 
con la enfermería quien debe mantenerse en constante actualización, siempre enarcada en sus 
principios y ética profesional.
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RESUMEN

El objetivo de la Diabetes Mellitus Tipo II e Hipertensión Arterial es realizar una revisión científica, 
utilizando una  metodología basada en el tratamiento farmacológico y no farmacológico que nos 
permite aplicar conocimientos en la  revisión bibliográfica sobre estas enfermedades, dando como 
resultado la interacción entre dos  fármacos como son el Losartan y clorotiazida siendo un diuréti-
co provoco  una interacción farmacodinamica Agonista Positiva y a la vez se modificó la hipoten-
sión con solución salina al 0.9% de 500cc para establecer su presión arterial.   Como conclusión 
en estas dos enfermedades crónicas no transmisibles queda demostrado que las indicaciones 
prescritas por su médico, como es la metformina  que se da  en pacientes adultos y jóvenes con 
sobrepeso  , acompañado de losartan,   mantener buenos hábitos, dieta saludable, ejercicio y ser 
muy disciplinado en el tratamiento farmacológico, lo cual nos permite que el paciente no llegue a 
las complicaciones de estas enfermedades como son la Insuficiencia Renal Crónica, Retinopatía 
diabética entre otras.

ABSTRAC

The objective of Type II Diabetes Mellitus and Arterial Hypertension is to carry out a scientific 
review, using a methodology based on pharmacological and non-pharmacological treatment that 
allows us to apply knowledge in the literature review of these diseases, resulting in the interaction 
between two drugs such as Losartan and chlorothiazide being a diuretic caused a positive Agonist 
pharmacodynamics interaction and at the same time the hypotension was modified with 0.9% saline 
solution of 500cc to establish their blood pressure. As a conclusion in these two chronic non-com-
municable diseases, it has been shown that the indications prescribed by your doctor, such as 
metformin given in overweight adult and young patients, accompanied by losartan, maintain good 
habits, a healthy diet, exercise and be very disciplined in pharmacological treatment, which allows 
us to avoid the complications of these diseases such as chronic kidney failure, diabetic retinopathy, 
among others.
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INTRODUCCIÓN

Con la presente investigación de este proyecto garantiza tratar el análisis del tratamiento farmaco-
lógico y no farmacológico en las enfermedades DM2 e Hipertensión Arterial   me permite tener un 
conocimiento científico a la vez para evaluar, diagnosticar, prescribir e indicar las actividades que 
se debe realizar.

1.1 Análisis de las enfermedades Diabetes Mellitus Tipo II e Hipertensión arterial en el tratamiento  
farmacológico y no farmacológico.

	DIABETES MELLITUS TIPO II aparece cuando el organismo no puede controlar la 
cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre. Esto puede suceder si el Páncreas no pro-
duce la suficiente cantidad de  insulina.

	HIPERTENSION ARTERIAL:   Es la  elevación de los niveles de la presión sanguínea 
por encima de valores considerados normales presentando (presión sistólica más de 
140 mmHg, presión diastólica más de 90 mmHg).

1.2 DEFINICIONES

Con la diabetes tipo 2, el organismo no usa la insulina debidamente. Esto se llama resistencia a 
la insulina. Primero, el páncreas produce insulina adicional para compensar. Pero con el tiempo el 
páncreas no puede producir suficiente insulina.. professional.diabetes.org/PatientEd

La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia 
crónica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, 
o a ambas. Rojas de P., Elizabeth; Molina, Rusty; Rodríguez, Cruz/ Revista Venezolana de 
Endocrinología y Metabolismo, vol. 10, núm. 1, 2012, pp. 7-12

La Diabetes Tipo II e Hipertensión Arterial se trata con cambios de estilo de vida, medicamentos 
orales, dieta saludable, ejercicio, exámenes, visitar a su médico  la misma  que permiten controlar 
sus enfermedades a través de esta disciplina. 

1.3 TIPOS DE DIABETES

Diabetes Tipo 1: Es aquella que requiere de Insulina

Diabetes Tipo 2: Se da en pacientes adultos y sobre todo en pacientes con  obesidad y a su vez 
hace resistencia de insulina 

Diabetes Gestacional: Durante el primer trimestre y las etapas iniciales del segundo se eleva la 
sensibilidad a la insulina

1.4 PREVENCION DE DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL

	Educar a las personas en el cuidado de su salud para evitar la aparición de enfermedades.

	Se enseña a los pacientes a manejar su enfermedad y evitar que se presenten las compli-
caciones  propias de esta enfermedad tales como: Retinopatía, daño renal, neuropatía y 
vasculopatía (pie diabético), infartos, derrame cerebral, entre otros.

	La educación se centra en aquellos pacientes que ya tienen alguno de sus órganos altera-
dos a causa de la DM2 y se deben  realizar todas las medidas en cuanto al cuidado de su 
salud enfocado en el tratamiento farmacológico y no farmacológico para un mejor estilo de 
vida.
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OBJETIVO:

El objetivo es analizar el tratamiento farmacológico y no farmacológico para alcanzar una mejor 
calidad de vida en el paciente con Diabetes Mellitus Tipo II e Hipertensión Arterial.

MÉTODO

Para la realización de este trabajo se hizo una revisión de las referencias en las diferentes páginas 
especializadas en google académico se revisaron artículos de revistas y libros, donde se pudo 
evaluar la caracterización de las enfermedades Diabetes Mellitus Tipo II e  Hipertensión Arterial 
con la finalidad de realizar valoración del tratamiento farmacológico.

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo masculino de 50 años de edad con Diagnostico de Diabetes Mellitus Tipo 2 e 
Hipertensión Arterial. Se encuentra orientada en tiempo y espacio, medico administra losartan de 
50mg y Metformina  de 800mg, presenta los siguientes signos vitales con P.A 160/90mmHg,  F.C 
de 80X’, F.R: 16X´, con glucemia de 200mg/dl, al no  controlarse la hipertensión medico prescribe 
por vía oral STAT clorotiazida de 50mg la misma que hace una interacción farmacológica con Hi-
potensión Arterial, la cual prescribe solución salina al 0,9% de 500cc A. Llega al área hospitalaria 
acompañado de sus familiares. Ha sido diagnosticada  hace 2 años sus enfermedades.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

	Sobrepeso, obesidad e inactividad física
	Genes y antecedentes familiares
	Resistencia  a la insulina la cual provoca una hiperglucemia. 
	Disfunción de la célula Beta (la cual no puede ingresar fácilmente 
	La glucosa en la sangre aumenta es decir  provoca una hiperglicemia).
	El 80% es de origen desconocido
	El 20% es por los malos hábitos alimenticios, y llevar una vida sedentaria.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

	Disfunción endotelial ( no existe funcionamiento de las células endoteliales)
	Ruptura del equilibrio entre los factores relajantes de los vasos sanguíneos.( la ruptura del 

equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los vasodilatadores)

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 

	Glicemia: 200mg/dl
	Hemoglobina glicosilada y si es >6 mmol/l ( Indica que el paciente no está controlada)
	Electrolitos: Sodio, cloro y potasio 
	Urea
	Creatinina

HEMOGRAMA:

	Leucocitos
	Neutrófilos
	Linfocitos
	Eosinofilos
	Basófilos

SIGNOS VITALES

	Controles de Presión arterial 
	Control de Frecuencia Respiratoria
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	Control de Frecuencia Cardiaca
	Saturación de Oxigeno

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

	Metformina de 500mg 
	Losartan de 50mg
	Clorotiazida de 40mg
	Solución Salina al 0,9% de 500cc

NOMBRE DEL FARMACO VIA DE ASMINISTRACIÓN CARACTERISTICA 
FARMACEUTICA

METFORMINA Enteral/Oral 	Forma solida

	tabletas
LOSARTAN Enteral/Oral 	Forma solida

	Tabletas
CLOROTIAZIDA Enteral/Oral 	Forma solida

	Tabletas
SOLUCION SALINA AL 
0,9%

Parenteral/ vía Intravenosa 	Forma liquida

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS VIAS DE ADMINISTRACIÓN (LOS QUE DEPENDE 
DEL FÁRMACO Y LOS QUE DEPENDEN DEL ENFERMO)

ADMINISTRACIÓN QUE DEPENDE 
DEL ENFERMO

ADMINISTRACIÓN QUE DEPENDE 
DEL FARMACO

	Paciente esta consiente

	Paciente puede deglutir

	Es una vía segura.

	Paciente no tiene alguna afectación 
para deglutir en el sistema digestivo.

	Es una vía de administración segura y 
económica.
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FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE CADA UNO DE LOS FÁRMACOS 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA  DE METFORMINA Y LOSARTAN

NOMBRE DEL FARMACO FARMACOCINETICA FARMACODINAMIA

METFORMINA 	Se absorbe en el tubo 
digestivo.

	Se distribución: Es 
incompleta

	Se metabolización: No se 
identifica ningún metabolito.

	Se elimina por vía renal.

	Es un fármaco antidiabético  
que pertenece al grupo de las  
biguanidas.

	Resistencia de la glucosa a la 
insulina  en los tejidos 

	Actúa bloqueando la 
producción de glucosa 
hepática

	Aumento de los receptores de 
la glucosa.

LOSARTAN 	Se absorbe en el tracto 
digestivo.

	Se distribuye uniéndose a 
las proteínas plasmáticas 
especialmente a la 
albumina, teniendo una 
biodisponibilidad de 35%

	Se metaboliza en el hígado. 
	Se elimina por vía renal.

	El losartan es un 
antihipertensivo antagonistas 
de los receptores de 
angiotensina II el cual actúa 
bloqueando.

	Este receptor se encuentra 
en muchos tejidos como 
por ejemplo en el musculo 
vascular liso, glándulas 
suprarrenales, riñones, 
corazón.

	La cual producen varias 
acciones biológicas como son:

	la vasoconstricción.
	 Libera aldosterona.
	La Angiotensina II permite 

estimular la proliferación de 
células musculares lisas.

CLOROTIAZIDA 	Se absorbe en el tracto 
gastrointestinal.

	No se  metaboliza 
	Se elimina rápidamente por 

el riñón.

	Es un fármaco diurético que 
pertenece al grupo de las 
TIACIDAS

	Actúa principalmente en el 
túbulo contorneado distal renal.

	Inhibe la reabsorción de sodio y 
cloro.

	Aumenta la excreción de sodio, 
cloruro y agua en la orina.

SOLUCIÓN SALINA AL 
0,9% 500CC

	Actúa directamente en la 
circulación sistémica la cual 
realiza un aumento sanguíneo.

	Controla  la Hipotensión 
Arterial. 
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CLASIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS 

CLASIFICACIÓN POR SU INTENSIDAD CLASIFICACIÓN POR SU MECANISMO DE 
ACCIÓN

	LEVE
	MODERADA
	GRAVE
	LETAL  

	Dosis dependiente o tipo A
	Dosis independiente o tipo B
	TIPO C: Crónicas
	TIPO D: Retardadas
	TIPO E: Son poco frecuentes y surgen 

como consecuencia de la supresión de la 
administración de un fármaco.

	TIPO F: Ocurre a menudo por interacciones y 
son dosis dependiente.

REACCIONES ADVERSAS QUE PRESENTA EL PACIENTE 

GENERADO POR LA METFORMINA 

	DISMINUCIÓN DE PESO CORPORAL

	I.M.C: DE 35 A 26 

POR SU INTENSIDAD POR SU MECANISMO DE ACCIÓN
LEVE

Paciente al haber tomado Metformina le 
provoca una reducción de índice de masa 
corporal. 

DOSIS DEPENDIENTE  TIPO A 

Paciente  al tomar metformina,   en dosis 
dependiente  le provoca una reducción de 
índice de masa corporal.

RESULTADO

INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA 

Su Clasificación es Farmacodinamica Agonista Positiva 

	Es una interacción farmacodinamia Agonista Positiva porque los dos fármacos con meca-
nismo molecular diferentes logran un mismo efecto farmacológico.

	Es Agonista y es Positiva porque provocan un sinergismo entre ambos fármacos donde uno 
potencia el efecto farmacológico del otro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

	Se recomienda este fármaco como es la metformina para pacientes adultos y jóvenes con 
sobrepeso, una dieta saludable, ejercicio físico

	Se recomienda una dieta saludable.

	Realizar Ejercicio físico.

	Realizar sus controles con su médico cada  tres meses.

Incentivar al paciente y familia sobre los riesgos que presentan estas 2 enfermedades, sino se 
cumplen las indicaciones prescritas por su médico, como son  mantener buenos hábitos   en cuan-
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to a  la dieta saludable, ser muy disciplinado en el tratamiento farmacológico, lo cual nos permite 
que el paciente no llegue a las complicaciones de estas enfermedades como son la Insuficiencia 
Renal Crónica, Retinopatía diabética entre otras.
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ESTUDIO DE CASO PACIENTE PEDIÁTRICO CON INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA EN PROCESO QUIRÚRGICO DE FISTULA 

ARTERIOVENOSA

CASE STUDY OF A PEDIATRIC PATIENT WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE IN A 
SURGICAL PROCESS FOR ARTERIOVENOUS FISTULA

AUTORES: Otero Campoverde Maria Lizeth; Calderon Ramirez Segundo Andres

TUTORES: Esp. Belmary Marquez; Esp. Evelyn Gonzalez; MSc. Yanetzi Arteaga

RESUMEN

Antecedentes: Independientemente de los avances en el tratamiento de las enfermedades rena-
les, sigue siendo preocupante la prevalencia de dicha patología, aumentando una morbimortalidad 
importante, generando gastos elevados en la salud pública. Objetivos: Identificar los cuidados 
enfermeros aplicados a los pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónico en proceso quirúr-
gico de fistula arteriovenosa. Métodos: Revisión sistemática de artículos científicos consultando 
las bases de datos Scielo, Ebsco, Science y Dialnet. Conclusiones: La aplicación del Proceso 
Enfermero y el uso de un lenguaje estandarizado, facilitan la continuidad de los cuidados promo-
viendo así la calidad de estos.

PALABRAS CLAVE: Cuidados, proceso, enfermedades; renales.

ABSTRACT

Background: Regardless of the advances in the treatment of kidney diseases, the prevalence of 
this pathology continues to be worrying, increasing significant morbidity and mortality, generating 
high costs in public health. Objectives: To identify the nursing care applied to pediatric patients with 
chronic renal failure in the surgical process of arteriovenous fistula. Methods: Systematic review of 
scientific articles consulting the Scielo, Ebsco, Science and Dialnet databases. Conclusions: The 
application of the Nursing Process and the use of a standardized language, facilitate the continuity 
of care, thus promoting its quality.

KEY WORDS: Care, process, diseases; kidney
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ESTUDIO DE CASO CLÍNICO

1. ANAMNESIS DEL PACIENTE

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE

NOMBRES: Y. A.           

APELLIDOS: C. V.        

SEXO: Femenino                       

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Marzo de 2006

EDAD: 14 años

ANTECENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:

	Menor nacido a término. 

	Parto normal. 

	No alergias medicamentosas conocidas. 

ANTECEDENTES MÉDICOS:

	Sin relevancia.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:

	Asma

	Anemia

ANTECEDENTES HISTORIA MÉDICA FAMILIAR:

	Madre: No refiere.

	Padre: No refiere.

ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS O ANDROLÓGICOS:

	MENARQUIA: 10 años.

	FUM: 17 / marzo / 2020

	GESTA: 0

	PARTO: 0

	ABORTO: 0

	CESÁREA: 0
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SÍNTOMAS PRINCIPALES CADA UNO CON SU DESCRIPCIÓN:

SÍNTOMAS PRINCIPALES DESCRIPCION

Anemia
Presenta 3.5 ml/mcl, observando facies pálidas, cansancio, al-
teración del sueño, irritabilidad, mareos, taquicardia.

Hipertensión arterial
Presenta cefalea intensa continua, desvanecimiento, nauseas; 
registrándose una presión de  140/90 mmhg.

Alopecia
La deficiencia de vitamina A y vitamina B, deficiencia de zinc y 
deficiencia de proteínas contribuyeron a la pérdida de cabello.

Anuria Presenta micciones de 50-200 ml en 24 horas

Edema Presenta exceso de líquido en miembros inferiores.

Halitosis urémica Presenta olor a pescado podrido.

2. ENFERMEDAD ACTUAL:
	Insuficiencia renal crónica

3. MOTIVO DE CONSULTA:

Paciente femenino de 14 años de edad, ingresa acompañada de la madre al área de hospitaliza-
ción a ser preparada para la realización de fistula arteriovenosa, habiendo culminado el tratamien-
to para el control de la infección  previamente presentada.

4. EXAMEN FISICO GENERAL:
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

	Peso: 41 kg.

	Talla: 1.58 cm

	IMC: 16.42

SIGNOS VITALES 

	Temperatura: 36.5oC

	Respiración: 20 x1

	Pulso: 76 x1

	Presión arterial: 135/90 mmHg

	SPO2: 96%

	Presión arterial media: 105 mmHg
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5. EXAMEN FISICO:
INSPECCIÓN

	Fascia: Pálida.
	Piel: Normoelástica.
	Cabello: Presenta alopecia.
	Cabeza: Normocefálica.
	Ojos: Isocoria normorreactiva. 
	Nariz: Estructura normal sin presencia de alguna alteración.
	Oídos: Simétricas, pabellón auricular bien implantado.
	Boca: Mucosas hidratadas.
	Cuello: Sin adenopatías.
	Tórax: Simétrico.
	Mamas: Simétrico.
	Marcha - deambulación: Normal. 
	Extremidades: Simétricos, miembros inferiores presencia de edema con lesiones.
	Genitales: Sin alteración.
	Estado de consciencia: Orientada en tiempo y espacio.

PALPACIÓN

	Abdomen: Blando depresible, indoloro.

PERCUSIÓN:

	Abdominal: Ruido timpánico
	Pulmonar: Ruido Sonoro.

AUSCULTACIÓN:

	Tórax: simétrico, campos pulmonares ventilados.
	Ruidos cardiacos: Rítmicos. 
	Abdomen: Ruidos hidroaéreos presente. 

MARCO TEÓRICO

DEFINICIÓN
La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de 
la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado 
uremia y que en su estadio terminal es incompatible con la vida (1).

ETIOLOGÍA 

La enfermedad renal crónica puede ser el resultado de cualquier causa de disfunción renal de sufi-
ciente magnitud. Las causas más comunes en los Estados Unidos, por orden de prevalencia, son:

•	 Nefropatía diabética (2).
•	 Nefrosclerosis hipertensiva (2).
•	 Varios glomerulopatías primarias y secundarias (2).
•	 El síndrome metabólico, en el cual se presentan hipertensión y diabetes de tipo 2, es una 

causa cada vez más importante de disfunción renal (2).
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INCIDENCIA 
La incidencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada millón de habitan-
tes, con un incremento estimado del 10% anual. Considerando que el Ecuador tiene 16´278.844habi-
tantes, se estima que para el 2020 los pacientes con insuficiencia renal serán 11.460

FACTORES PREDISPONENTES 
	Factores raciales: Tienen un papel muy especial en la susceptibilidad a la ERC, reflejada 

en la alta prevalencia de hipertensión y diabetes mellitus en la población afroamericana y 
en los afro-caribeños (4).

	Factores maternos: La desnutrición materna durante el embarazo y el exceso de ingesta 
de calorías por el recién nacido, pueden favorecer la aparición de enfermedad renal crónica 
en la vida adulta (4). 

	Edad: La tasa de progresión de la enfermedad renal crónica es influenciada por el incre-
mento progresivo de la edad (4). 

	Tabaquismo: El tabaco incrementa la presión arterial y afecta la hemodinámica renal. Tan-
to en pacientes diabéticos como en los no diabéticos, el tabaco es un factor de progresión 
independiente de la enfermedad renal crónica (4).

	Hiperuricemia: Ha demostrado ser un factor de progresión de la enfermedad renal, en 
parte por disminución en la perfusión renal por estimulación en la proliferación de la mus-
culatura en la arteriola aferente (4).

	Obesidad: La obesidad ha sido determinada en varios estudios como un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedad renal crónica y progresión de la misma (4).

	Alcohol y otras: Alguna evidencia soporta que el consumo de alcohol de más de 1,5 onzas 
líquidas o 4 onzas líquidas de vino o 12 onzas líquidas de cerveza al día puede favorecer 
la hipertensión y ser factor de progresión de la enfermedad renal crónica (4).

RECUENTO ANATÓMICO 

El riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal, entre el nivel de la doceava 
vertebra torácica y la tercera vértebra lumbar, su aspecto normal semeja un frijol de gran tamaño, el 
riñón derecho se ubica en posición más baja al ser desplazado por el hígado, tienen una longitud de 
12+/- 2 cmts, amplitud 6 cmts y grosor 3 cmts, su peso en un adulto normal es de 150 a 170 gramos (5).

RECUENTO FISIOLÓGICO
El sistema venoso se inicia con las vasas rectas ascendentes, quienes drenan a las venas interlo-
bulares, arcuatas, interlobares y finalmente a la vena renal. La distribución en ASA de este sistema 
arteriovenosa es muy importante para el sistema de multiplicación contracorriente. La inervación 
renal está dada exclusivamente por fibras simpáticas postganglionares. Las fibras eferentes proce-
den de los ganglios simpáticos pre y paravertebrales, y corren a lo largo de los tejidos periarteria-
les, alcanzando segmentos tubulares proximales, y las células granulosas yuxtaglomerulares (5).

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

La insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran 
los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se excretan con la orina. Cuando la 
enfermedad renal crónica llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos 
de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En etapas tempranas de la enfermedad renal 
crónica, puede tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica se puede no 
manifestarse hasta que la función renal se vea significativamente afectada (6).
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica pediátrica son: 

	Alteraciones cardiovasculares: Entre las que se encuentran la anemia, la palidez, la coagu-
lopatía y la hipertensión arterial. La anemia en los niños puede desarrollarse en las etapas 
iniciales de la patología y se asocia al retraso en el crecimiento, la respuesta inmune y la 
disminución de la capacidad para hacer ejercicio (7).

	Alteraciones neurológicas: Las alteraciones neurológicas se presentan con cefaleas, alte-
raciones en el sueño, irritabilidad, falta de concentración (7). 

	Alteraciones metabólicas: Entre ellas pueden aparecer la hipocalcemia, la hiponatremia, el 
hipocrecimiento, las náuseas, la halitosis urémica y la osteodistrofia (7). 

TRATAMIENTO
	Trasplante renal

El trasplante renal consiste en recibir un riñón que va a permitir suplir las funciones que se han 
perdido debido a la insuficiencia renal (8).
	Tratamiento farmacológico de la Insuficiencia Renal Crónica

•	 Hipotensores. Fármacos para el control de la presión arterial elevada (8).
•	 Diuréticos. Para intentar mantener un buen volumen de orina y evitar la retención de líquidos (8).
•	 Quelantes del fósforo. Son medicamentos que reducen la absorción del fósforo para evitar 

que se acumulen en el organismo (8).
•	 Suplementos de calico (8).
•	 Vitamina D (8).
•	 Eritropoyetina. Proteína segregada, principalmente, por el riñón en el adulto y por el hígado 

en el feto, que estimula la producción de glóbulos rojos (8).
•	 Quelantes del potasio. Sirven para reducir la absorción del potasio de la dieta. Una 

concentración elevada de potasio en sangre es peligrosa (8).
•	 Inmunosupresores. En caso de ser trasplantado, se deben tomar fármacos inmunosupresores 

para evitar el rechazo del trasplante renal (8).

COMPLICACIONES

Muchas de las complicaciones de la enferme dad renal crónica (ERC) pueden ser prevenidas o retar-
dadas por detección precoz y tratamiento. La enfermedad cardiovascular (ECV) está en el centro del 
problema por su alta prevalencia y ser la causa principal de muerte en pacientes con ERC. La mayoría 
de los pacientes con ERC mueren de ECV antes de necesitar diálisis. Hay un pronunciado incremento 
del riesgo de mortalidad cardiovascular entre las etapas 3 (VFG <60 mi/ min) y 5 (VFG <15 ml/min) 
de ERC. Los factores tradicionales de Framingham de riesgo cardiovascular, tales como diabetes, 
hipertensión, tabaquismo, historia familiar, dislipidemia, aunque presentes en la mayoría de pacientes 
con ERC, no explican completamente la mortalidad cardiovascular aumentada de estos pacientes. In-
vestigaciones recientes han sugerido que la reducción de la función renal per sé es un factor de riesgo 
de ECV, estimándose que este riesgo comienza desde una VFG <60 ml/min. La explicación razonable 
para este hecho, es la instalación progresiva, a partir de dicho nivel de función renal, de los denomina-
dos factores no tradicionales de ECV, que se asocian estrechamente a la reducción de la función renal. 
Entre diversos factores no tradicionales, se han escogido la anemia y la enfermedad óseo-mineral 
como tema de las Guías de esta Sección. Esta elección se basa en que la reducción de la hemoglo-
bina, y la alteración del calcio, fósforo, parathormona y vitamina D, son anormalidades precoces en la 
progresión de la ERC, su relación con morbimortalidad cardiovascular es estrecha y, detectándolas 
precozmente, tienen una terapia específica que modifica el pronóstico (9).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras la realización del trabajo presentado se puede concluir que:

	La aplicación del PE y el uso de un lenguaje estandarizado, por un lado, facilitan la conti-
nuidad de los cuidados promoviendo así la calidad de estos. Por otro lado, al utilizar una 
metodología científica, facilitamos y fomentamos la investigación enfermera, con lo que se 
incrementan los conocimientos, el desarrollo de las bases teóricas y la efectividad de la 
práctica enfermera, lo que en resumen ayuda al desarrollo de la disciplina. 

	La atención del paciente, familia o comunidad que tratamos, la realizamos un conjunto de 
profesionales, los cuales tenemos que tener conciencia de equipo multidisciplinar en el 
cual debería existir una adecuada comunicación para asegurar unos cuidados de calidad. 
Asimismo, si además de la participación por parte del conjunto de los profesionales como 
equipo, conseguimos una participación activa por parte del paciente y la familia y llegamos 
al conocimiento de su entorno y los recursos con los cuales contamos, conseguiremos 
optimizar los cuidados, haciendo que éstos sean holísticos e individualizados, dos pilares 
fundamentales para asegurarnos unos cuidados de calidad. 

	La enfermedad renal crónica, por tratarse de una patología de carácter crónico, supone 
una ruptura en las rutinas de la persona que lo sufre por las características biológicas, 
psicológicas y sociales mencionadas a las cuales afecta y si además esta patología se da 
durante la adolescencia tenemos que tener en cuenta que el abordaje será diferente y que 
es indispensable contar con el cuidador principal.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A UNA 
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RESUMEN

El presente caso clínico tiene la finalidad de aplicar conocimientos adquiridos en teoría acerca del 
proceso y cuidado de enfermería analizando el caso del usuario con colecistitis y coledocolitiasis, 
reconociendo los diferentes patrones funcionales de la salud, determinando objetivos e interven-
ciones de enfermería que permitan afianzar y ampliar el conocimiento. La colecistitis y la coledo-
colitiasis corresponde a una inflamación de la vesícula biliar En corresponder a una complicación 
de la colelitiasis en colecistitis litiásica, generalmente, por obstrucción del conducto cístico con 
distensión e inflamación, además de infección bacteriana secundaria cuya etiología suele ser mul-
tifactorial, pero que se caracteriza por una susceptibilidad aumentada a la colonización bacteriana 
en una bilis estática, muchas veces dentro del contexto de pacientes con afecciones sistémicas 
agudas. El diagnóstico se basa en hallazgos de laboratorio. La colecistitis- coledocolitiasis se ca-
racteriza por dolor abdominal del cuadrante superior derecho persistente, con hipersensibilidad y 
resistencia a la palpación. Clásicamente, se describe el signo de Murphy en el examen físico, es 
decir, detención de la inspiración con la palpación profunda de la zona subcostal. También pueden 
agregarse otros síntomas como anorexia, náuseas, vómitos y fiebre.

SUMMARY

The present clinical case has the purpose of applying knowledge acquired in theory about the nur-
sing process and care, analyzing the case of the user with cholecystitis and choledocholithiasis, 
recognizing the different functional patterns of health, determining objectives and nursing interven-
tions that allow to strengthen and expand Knowledge. Choledocholithiasis cholecystitis corresponds 
to an inflammation of the gallbladder In corresponding to a complication of cholelithiasis in lithiasic 
cholecystitis, generally due to obstruction of the cystic duct with distension and inflammation, in 
addition to secondary bacterial infection whose etiology is usually multifactorial, but characterized 
due to an increased susceptibility to bacterial colonization in static bile, often within the context of 
patients with acute systemic conditions. The diagnosis is based on laboratory findings. Choledo-
cholithiasis cholecystitis is characterized by persistent right upper quadrant abdominal pain with 
hypersensitivity and palpation resistance. Classically, the Murphy sign is described on physical 
examination, that is, arrest of inspiration with deep palpation of the subcostal area. Other symptoms 
like anorexia, nausea, vomiting and fever can also be added.
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I PARTE 

VALORACIÓN

Usuario femenino de 27 años de edad acude en compañía de hijo refiriendo que hace una sema-
na empieza a tornarse la piel de color amarrillo además dolor epigástrico y en miembro inferior 
izquierdo por fractura de fémur ya tratada hace un mes por lo que acude no se auto médica, niega 
otra sintomatología.

Antecedentes personales y familiares.
HTA: medicación clortalidona 50mg. 
AQX: fractura de fémur atendida en clínica colonial hace un mes menciona haber estado ingiriendo 
diclofenaco para dolor. 
Valoración general 
Nombre: Carmen Amelia Bolaños Cabezas 
Fecha de nacimiento: 07/01/1947. 
Edad:27 años 
Sexo: Femenino 
Piel: ictérica 
Edemas: no 
Lesión: fractura de fémur atendida hace 1 mes al momento con férula en miembro inferior dere-
cho. 
Prurito: No 
Enfermedades graves: hipertensión en tratamiento con medicamento clortalidona 50mg QD. 
Secuelas: No 
Exámenes complementarios: colangioresonancia.

EXAMEN FÍSICO

EXAMEN FÍSICO HALLAZGOS 

1. GENERAL 
Condición general de salud, condiciones higiéni-
cas, Edad aparente y edad real, facies, piel, pa-
nículo adiposo, estado nutricional, ganglios linfá-
ticos, Biotipo, posición, peso, talla, signos vitales.

Paciente Bolaños Carmen de 27 años de 
edad, con signos vitales T°:36.6 FR:21 
TA:151/83 FC:63 SAT:94% se muestra orien-
tada, condición higiénica buena, fascias, piel 
ictérica, estado nutricional aparentemente 
bien, se muestra hidratada y con las muco-
sas hidratadas, ganglios linfáticos sin altera-
ciones. El paciente responde en forma apro-
piada con una velocidad 
Razonable sigue el tema de plática sin des-
viarse, sus movimientos para expresarse son 
normales sin presencia de alguna anomalía. 
Sus expresiones faciales son normales a la 
variación de temas que 
Se tratan sin mostrar inquietud, ansiedad, de-
presión o apatía.

2. NEUROLÓGICO 
-Estado de conciencia y orientación

Paciente cociente orientado en tiempo y es-
pacio con pupilas isocóricas valorado estado 
de conciencia con escala de Glasgow 15/15 
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3. SEGMENTARIO 
Cabeza y Cuello

•	 Inspección
•	 Palpación  

A inspección cilíndrico y simétrico, 
Movimiento de cabeza: movimientos conti-
nuos y coordinados, desplaza el mentón ha-
cia el tórax. Ausencia de masas o algún dolor, 
tráquea alineada, a inspección no es visible 
la glándula tiroides.

4. TÓRAX 

Cardiovascular 

•	 Inspección 
•	 Palpación 
•	 Auscultación 

Percusión Respiratorio 

•	 Inspección 
•	 Palpación 
•	 Auscultación

Percusión Mamas 

•	 Inspección 
•	 Palpación 

Se observa tórax simétrico, columna vertebral 
recta, los hombros y caderas están a la mis-
ma altura, a palpación pared torácica intacta, 
ausencia de zonas de hipersensibilidad sin 
presencia de masas. Palpación la expansión 
torácica es completa y simétrica, a inspección 
de patrón respiratorio, hay respiraciones tran-
quilas, rítmicas sin esfuerzo. A auscultación 
campos pulmonares: ruidos respiratorios ve-
siculares con campos pulmonares bien airea-
dos mamas presenta coloración ictérica pro-
ducida por presión y sudor. 

5. ABDOMEN 

•	 Inspección 
•	 Auscultación 
•	 Palpación 
•	 Percusión 

A observación el contorno es redondo y si-
métrico, no hay presencia de masas visibles; 
hay movimientos simétricos causados por la 
respiración 
A auscultación ruido en el hipocondrio dere-
cho son audibles, el tono y la frecuencia son 
normales de 8 ruidos por minuto y no se pre-
sentan más ruidos.

6. GENITALES 

•	 Inspección

A la observación en los genitales de la pa-
ciente no presenta alteraciones. 

7. MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES 

•	 Inspección 
•	  Palpación 
•	 Movimientos 

Extremidades superiores simétricas, colora-
ción uniforme, 
En miembros inferior derecho presenta férula 
a nivel de fémur.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO

Manifiesta que La colecistitis aguda es un cuadro clínico-quirúrgico, caracterizado por un proceso 
inflamatorio agudo de la vesícula biliar, que clínicamente se presenta con dolor abdominal y defen-
sa en hipocondrio derecho, acompañado de fiebre y leucocitosis. (1)

Indica que el hígado es un órgano multifuncional, de fisiología compleja; destacando sus funciones 
vasculares (de almacenamiento de hasta el 10% del volumen circulante de sangre y de filtración 
sinusoidal mediante el rol de las Macrophagocytusstellatus o células de Kupffer); metabólicas, 
propias del rol de los hepatocitos en el metabolismo de proteínas, grasas e hidratos de carbono y 
otros; y secretoras y excretoras (encargadas de la formación de bilis); asiento potencial de lesiones 
tumorales quísticas y sólidas; benignas y malignas (primarias y secundarias). (2)

RESUMEN ANATÓMICO

Indica que la vesícula biliar es un saco piriforme situado en la fosa cística, en la cara inferior y pos-
terior del lóbulo derecho del hígado. Está separada del parénquima hepático por la lámina cística 
que se continúa con la placa hiliar. En ocasiones se introduce en la profundidad del hígado o puede 
tener un mesenterio. Tiene una capacidad de 30 a 50 ml y desde el punto de vista anatomopatoló-
gico se identifica fondo, cuerpo y el cuello en forma de S, que en el lado derecho puede haber un 
receso a veces producido por una dilatación crónica que se proyecta hacia el duodeno, conocida 
como bolsa de Hartmann. Termina en el conducto cístico que tiene 3 mm de diámetro y de 2 a 4 cm 
de longitud y al unirse al conducto hepático común configuran el colédoco. Esta unión puede variar 
de acuerdo con su disposición angular, paralela o espiral. El conducto colédoco presenta cuatro 
porciones: supra y retroduodenal, pancreática e intramural, terminando en la papila duodenal ma-
yor en una relación variable con el conducto pancreático. (3)

RESUMEN FISIOLÓGICO

Este órgano se ocupa del procesamiento metabólico de proteínas, carbohidratos y lípidos, tras su 
absorción en el intestino, incluyendo también la gluconeogénesis (síntesis metabólica de glucosa a 
partir de precursores no glucídicos). Y almacena glucógeno y grasas, a la vez que otras sustancias 
de menor relevancia cuantitativa, como hierro, cobre y varias vitaminas.

El hígado también se ocupa de degradar productos residuales y hormonas, además de eliminar 
agentes tóxicos y sustancias, procedentes del exterior, sin utilidad biológica o potencialmente peli-
grosas (fármacos, por ejemplo). También sintetiza proteínas y lipoproteínas plasmáticas, entre las 
que se encuentran las que participan en la coagulación de la sangre y las que transportan fosfolí-
pidos, colesterol y hormonas esteroideas y tiroideas. Es de destacar que con la excepción de las 
células de Kupffer, todas las funciones aquí consignadas son realizadas por un mismo tipo celular, 
el hepatocito. Por lo tanto, no hay diferenciación de funciones con arreglo a tipos celulares (pues-
to que solo hay los dos citados), sino en virtud de los orgánulos en que se desarrolla cada una de 
ellas. En ellos radica la función y esta se diferencia de unos orgánulos a otros.

El hígado produce alrededor de 500 a 600 ml de bilis por día. La bilis es isoosmótica respecto del 
plasma y está compuesta sobre todo por agua y electrolitos, pero también por compuestos orgáni-
cos: sales biliares, fosfolípidos (en particular lecitina), colesterol, bilirrubina y otros productos endó-
genos o compuestos ingeridos, como por ejemplo proteínas que regulan la función gastrointestinal 
y fármacos o sus metabolitos. La bilirrubina es un producto de degradación del hemo procedente 
de los eritrocitos senescentes y es el pigmento que le confiere a la bilis su color amarillo-verdoso.

Las sales biliares (ácidos biliares) son el principal componente orgánico de la bilis. El hígado utiliza 
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el transporte activo para secretar las sales biliares hacia el canalículo, que es la hendidura presen-
te entre hepatocitos adyacentes. El transporte canalicular es el paso limitante en la síntesis de bilis. 
Una vez secretadas, las sales biliares atraen otros componentes de la bilis (en particular sodio y 
agua) hacia el canalículo por ósmosis. Las sales biliares también son detergentes biológicos que 
permiten que el organismo excrete colesterol y productos potencialmente tóxicos (p. ej., bilirrubina, 
metabolitos de los fármacos). La función de las sales biliares en el duodeno es solubilizar los lípi-
dos y las vitaminas liposolubles ingeridos y, de esta manera, facilitar su digestión y su absorción. 
Desde el hígado, la bilis fluye a través del sistema colector intrahepático hacia el conducto hepático 
derecho o izquierdo para, por último, ingresar en el conducto colédoco. (3)

RESUMEN FISIOPATOLÓGICO

Dice que la colecistitis aguda corresponde a una inflamación de la vesícula biliar). En 90-95% de 
los casos, corresponde a una complicación de la colelitiasis (colecistitis litiásica), generalmente, 
por obstrucción del conducto cístico, con distensión e inflamación, además de infección bacte-
riana secundaria. El 5-10% restante presenta una colecistitis sin litiasis demostrada (colecistitis 
alitiásica), cuya etiología suele ser multifactorial, pero que se caracteriza por una susceptibilidad 
aumentada a la colonización bacteriana en una bilis estática, muchas veces dentro del contexto de 
pacientes con afecciones sistémicas agudas. 

Menciona que La obstrucción del conducto cístico por un cálculo que impide el drenaje biliar al 
colédoco. Esto lleva a la retención de las secreciones, acompañado de edema de la pared y dis-
tensión vesicular, a la cual le siguen fenómenos vasculares que alteran la misma, con compromiso 
primero venoso, luego arterial, con la subsiguiente isquemia, que lleva a la necrosis y a la perfo-
ración vesicular. 

Este hecho, el de obstrucción cística por un lito, tiene una frecuencia superior al 90%, y es univer-
salmente aceptado como un factor importante en la colecistitis aguda. (1)

ETIOLOGÌA

Interpreta que la coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos (litos) en los conductos 
biliares, que aparecen en la mayoría de los casos (95%) como resultado del paso de estos desde 
la vesícula biliar, a través del cístico, hacia el colédoco, y con menos frecuencia como consecuen-
cia de la formación de los mismos en la vía biliar principal. La mayoría de los cálculos que encon-
tramos en el colédoco se han formado inicialmente en la vesícula, los cálculos alcanzan el colé-
doco mediante un mecanismo de migración. No obstante, una pequeña parte de los cálculos del 
colédoco pueden también formarse en el propio conducto (colédoco), sobre todo en pacientes que 
anteriormente han sido operados de la vesícula (colecistectomizados) o en los que años atrás se 
les ha realizado la extracción de cálculos del colédoco mediante endoscopia (esfinterotomía). (4)

SÌNTOMAS

Menciona la coledocolitiasis puede cursar sin síntomas (si la obstrucción del colédoco es muy 
leve), lo habitual es que la obstrucción del conducto produzca dolor tipo cólico (un dolor similar al 
típico cólico de vesícula) en la parte alta y derecha del abdomen acompañado de ictericia (colora-
ción amarillenta de la piel y de los ojos), y coluria (coloración oscura de la orina). Si la obstrucción 
del conducto condiciona además una contaminación bacteriana, aparecerá una colangitis (infec-
ción de la bilis) que generalmente provocará mal estado general, fiebre, escalofríos y tiritona. En 
ocasiones la coledocolitiasis produce un cuadro de inflamación del páncreas (pancreatitis). La 
inflamación del páncreas se origina cuando el cálculo obstruye también el conducto del páncreas 
antes de ser expulsado al duodeno

COMPLICACIONES 

Menciona que la colecistitis aguda, coledocolitiasis que puede producir colangitis o pancreatitis 
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aguda biliar, fístulas biliares, síndrome de Mirizzi, vesícula en porcelana y la neoplasia vesicular. 
(5)

PREVENCION EN AMBITO HOSPITALARIO

Elementos y acciones necesarias para la Prevención de caídas de paciente.

Iluminación: Luz deficiente en el cuarto del paciente o en los pasillos. 

Mobiliario: Ausencia de barandales en las camas, altura inapropiada de la cama, bancos de altura 
en malas condiciones. 

Limpieza: Piso mojados por derramamiento de líquidos o episodios de incontinencia urinaria. Dis-
positivos para deambular: Condiciones deficientes en las gomas de los bastones, muletas, anda-
deras y sillas de ruedas que no permiten su fácil deslizamiento y eficaz frenado. 

Barandales de la cama: Apoyo para que el paciente pueda moverse de un lado a otro según su 
necesidad de movilización con apoyo o por sí mismo si tiene la fuerza para hacerlo. 

Timbre e intercomunicador: Por medio de esos dispositivos el paciente solicita ayuda. 

Lámpara de cabecera: Proporciona iluminación tenue que cubre el área de la unidad para satisfa-
cer la necesidad del paciente. 

Banco de altura: Sirve para dar apoyo y sostén, para subir y bajar de la cama. 

Camillas: Funcional para trasladar enfermos o heridos. 

Sillas de ruedas, andaderas, bastones, tripies: Necesario para auxiliar al paciente en su deambu-
lación o traslado. 

Lavado de manos 

Uno de los pilares fundamentales de control de las enfermedades contagiosas, considerándose 
como la primera medida de prevención que se puede llevar a cabo en el ambiente hospitalario. 
Se trata de un acto muy habitual en la práctica diaria al que en pocas ocasiones se le dota de la 
trascendencia e importancia necesarias. 

Higiene de la paciente necesidad de mantenerse limpio, aseado y proteger la piel tiene en cuenta 
el valor psicológico, aparte del fisiológico. El número de baños completos deben determinarse de 
acuerdo con la necesidad física y la voluntad del paciente. 

Comodidad de la paciente necesidad de moverse y mantener la debida postura hace un matiz 
sobre los cambios posturales y la prevención de úlceras por decúbito, e incluye la rehabilitación. 

Nutrición de la paciente necesidad de comer y beber adecuadamente la enfermera debe conocer 
los aspectos psicológicos de la alimentación y establecer una supervisión constante sobre la comi-
da, teniendo en cuenta gustos, hábitos etc... 

Eliminación de la paciente necesidad de eliminar por todas las vías la enfermera deberá observar 
si la eliminación es normal. Incluye la protección de la piel contra la irritación y una buena utiliza-
ción de ropas de vestir y de cama. 

Cuidado y protección de vía periférica 

Signos de flebitis y cambiar catéter periférico cada 72 h. (6)
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DESCRIPCIÓN QUIRÚRGICA 

COLECISTITIS

La cirugía se hace mientras usted está bajo anestesia general, así que usted estará dormido y no 
sentirá dolor. Para llevar a cabo la cirugía:

El cirujano hace una incisión de 5 a 7 pulgadas (12.5 a 17.5 centímetros) en la parte superior de-
recha del abdomen, justo debajo de las costillas.

La zona se abre de manera que el cirujano pueda observar la vesícula biliar y separarla de otros órganos.

El cirujano corta el conducto biliar y los vasos sanguíneos que llevan a la vesícula biliar.

La vesícula biliar se levanta suavemente y se extrae del cuerpo.

Durante la cirugía, se puede tomar una radiografía llamada colangiografía.

Para hacer este examen, se inyecta tinte dentro del conducto colédoco y se toma una radiografía. 
El tinte ayuda a encontrar cálculos que pueden estar por fuera de la vesícula.

Si se encuentran otros cálculos, el cirujano puede extraerlos con un instrumento especial.

La cirugía dura aproximadamente de 1 a 2 horas.

COLEDOCOLITIASIS

La cirugía de extirpación de vesícula se llama colecistectomía

La colecistectomía puede hacerse por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. La cirugía lapa-
roscópica de vesícula ha demostrado ser igual de efectiva, pero produciendo menos molestias a 
los pacientes, disminuyendo la necesidad de ingreso y mejorando los resultados estéticos. Tiende 
a usar instrumental e incisiones de abordaje cada vez de menor tamaño, con el objetivo de ser 
cada vez menos traumática para el enfermo y de minimizar las cicatrices postoperatorias.

La colecistectomía profiláctica (extirpar la vesícula cuando presenta piedras, aunque no estén 
dando síntomas en ese momento) no parece ofrecer muchos beneficios, por lo que en pacientes 
asintomáticos no está indicado extirpar la vesícula. (5)

TEORÍA DE ENFERMERIA

Marjory Gordon fue una profesora y teórica estadounidense que creó una técnica de valoración 
para enfermería conocida como los patrones funcionales de Gordon. Esta guía servía para ayudar 
a los enfermeros a hacer un reconocimiento completo de sus pacientes de forma más completa.

Gordon fue la primera presidenta de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), 
una asociación cuya principal misión era estandarizar el diagnóstico en el campo de la enferme-
ría. También formó parte de la Academia Americana de Enfermería y recibió el título de «leyenda 
viviente» por parte de la misma asociación en 2009.

Marjory Gordon fue especialmente conocida por crear el modelo diagnóstico para enfermería co-
nocido como patrones funcionales. Consiste en una lista de actividades y comportamientos que 
contribuyen a la salud y la calidad de vida de las personas.

Percepción de la Salud

Busca determinar con unas pocas preguntas el grado de preocupación de la salud por parte del 
paciente, además de investigar sobre sus hábitos y su nivel actual de bienestar. Las preguntas 
tratan de indagar sobre la salud general del paciente, como, por ejemplo, las veces que ha estado 
enfermo durante los últimos años.
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Nutrición y metabolismo

Este patrón se centra en examinar la cantidad de nutrientes y calorías que el paciente ingiere y 
su relación con las cantidades diarias que necesita. Por ello, algunas preguntas típicas son lo que 
come y bebe en un día, si ha perdido o ganado peso recientemente o si sigue alguna dieta espe-
cífica.

Eliminación

Investiga el correcto funcionamiento del aparato excretor del cuerpo; es decir, de la orina, el sudor 
y las funciones del intestino. Gracias al uso de este patrón el enfermero puede descubrir la calidad, 
la cantidad y la regularidad de las deposiciones del paciente.

Actividad y ejercicio

Este patrón se centra en investigar el nivel de actividad física del paciente, tanto en el ejercicio 
que hace conscientemente como durante sus tareas diarias. También trata de saber más sobre la 
energía que tiene el sujeto para realizar sus actividades cotidianas.

Sueño y descanso

Se centra en estudiar los patrones de sueño y descanso del paciente.

Cognición y percepción

Este patrón trata de identificar la habilidad del paciente para percibir elementos de su entorno me-
diante los cinco sentidos, además de su capacidad para tomar decisiones, seguir instrucciones, 
pensar lógicamente y usar la memoria.

Autopercepción y autoconcepto

El autoconcepto y la autopercepción tienen que ver con la forma en la que nos vemos a nosotros 
mismos. ¿Crees en ti mismo?

Rol y relaciones

Las relaciones interpersonales son una de las partes más importantes de la vida de las personas. 
Este patrón sirve para investigar sobre las relaciones del paciente con las personas de su entorno.

Sexualidad y reproducción

Este patrón solo debe utilizarse si es apropiado para la edad y situación concretas del paciente.

Tolerancia al estrés

Este patrón se encarga de estudiar los niveles de estrés de los pacientes, examinando tanto su 
forma de enfrentarse a las situaciones vitales complicadas como las situaciones difíciles que ha 
tenido que vivir en los últimos tiempos.

Valores y creencias

Este patrón se encarga de estudiar la manera en la que el paciente se enfrenta a la vida y se rela-
ciona con el mundo y consigo mismo.



234
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

III PARTE

PROCESO DE ENFERMERÍA

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 

DX DE ENFERMERIA NOC NIC EVALUACION

00132 dolor agudo r/c 
Agentes lesivo biológico, 
físico. m/p dolor en epigastrio 
y miembro inferior derecha. 

02101 

Dolor: efectos 
nocivos 

2210-Administración de analgésicos 

ØAdministrar los analgésicos a la hora adecuada 
para evitar picos y valles de la analgesia. 

ØInstruir para que se solicite la medicación PRN 
par el dolor antes de que el dolor sea severo. 

ØEvaluar la eficacia del analgésico a intervalos 
regulares después de cada administración, pero 
especialmente después de dosis iniciales, se debe 
observar también si hay señales y síntomas de 
efectos adversos (depresión respiratoria, náuseas, 
vómitos, sequedad de boca y estreñimiento). 
Registrar la respuesta al analgésico y cualquier 
efecto adverso. 

ØLlevar a cabo aquellas acciones que disminuyan 
los efectos adversos de los analgésicos 
(estreñimiento e irritación gástrica). 

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

ØObservar los efectos terapéuticos de la 
medicación en el paciente. 

ØObservar si hay signos y síntomas de toxicidad 
de loa medicación. 

ØFacilitar los cambios de medicación con el 
médico, si procede.

2380- Manejo de la medicación 

5

00085-Deterioro de 
la movilidad física r/c 
fractura de fémur en 
proceso de rehabilitación 
m/p complicaciones para 
movilizarse. 

00200 

Deambulación: 
caminata

221-Terapia de ejercicios: 

Nivel de movilidad

	 Determinar el impacto de la experiencia 
del dolor sobre la calidad de vida 
(sueño, apetito, actividad, función 
cognoscitiva, humor, relaciones, 
trabajo y responsabilidad de roles). 
Fomentar períodos de descanso / sueño 
adecuados que faciliten el alivio del 
dolor. 

	 Vestir al paciente con prendas cómodas. 

	 Aconsejar al paciente que use un 
calzado que facilite la movilidad y evite 
lesiones. 

	 Animar al paciente a sentarse en la 
cama, en un lado de la cama o en 
unasilla, según tolerancia.

    

5
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CONCLUSIÓN

Se logró identificar las necesidades alteradas del usuario, e inmediatamente se empezó a formular 
diagnósticos de enfermería, con el fin de obtener respuestas a las necesidades alteradas de dicho 
paciente, teniendo en cuenta su diagnóstico médico y antecedentes personales con la finalidad 
de que el usuario presente mejoría total o parcial de sus necesidades alteradas tanto como su 
pronóstico de su enfermedad.
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RESUMEN

La gastroenteritis una inflamación o infección de la mucosa gástrica e intestinal en respuesta a 
diversos daños, cuya gravedad va desde afección leve hasta comprometer la vida del infante. Una 
confirmación diagnóstica de gastroenteritis es la perdida de líquidos causando deshidratación y 
por ende la perdida de electrolitos la misma que es causada por diversos síntomas como vómito, 
diarrea, fiebre. Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la determinación 
sodio, cloro, potasio en infantes con gastroenteritis, que acuden al Hospital Teófilo Dávila de la 
ciudad de Machala el mismo que se realizó con un estudio descriptivo y analítico

Palabra claves: diarrea, nauseas, vómito y fiebre.

ABSTRACT
 
 

Gastroenteritis is an inflammation or infection of the gastric and intestinal mucosa in response 
to various damages, ranging in severity from mild involvement to life threatening of the infant. A 
diagnostic confirmation of gastroenteritis is the loss of fluids causing dehydration and therefore 
the loss of electrolytes, which is caused by various symptoms such as vomiting, diarrhea, fever. 
For this reason, the present research work aims to determine sodium, chlorine, potassium in in-
fants with gastroenteritis, who come to the Teófilo Dávila Hospital in the city of Machala, which 

was carried out with a descriptive and analytical study.
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INTRODUCCIÓN

La gripe estomacal suele contagiarse por el contacto con una persona infectada o mediante la 
comida o el agua contaminada.

Los síntomas más comunes son diarrea, calambres, náuseas, vómitos y febrícula.

La mejor forma de prevenir la infección es evitar los alimentos y el agua contaminados, y lavarse 
las manos. El tratamiento principal es el reposo y la rehidratación.

El virus penetra en el estómago y el intestino e inflama el recubrimiento de estos órganos, lue-
go estos órganos dejan de cumplir su función transitoriamente y por ello se produce un rechazo 
de los alimentos en forma de vómitos y diarreas. El cuadro agudo suele durar de 1 a 3 días. 
Los fluidos corporales de las personas infectadas contienen el virus, a veces aun antes de que 
aparezcan sus síntomas.

La infección suele adquirirse por la ingestión de agua o alimentos contaminados, aunque en algu-
nos casos también por estar en contacto con personas infectadas. 

HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

DATOS ESTADÍSTICOS
Nombre y Apellidos: Juan Carlos Contrera
Edad: 10 años
Sexo: masculino
Lugar de nacimiento: Guayas
Grupo étnico: blanco
Estado civil: Soltero
Idioma: Español
Dirección Actual: Sur Oeste de Guayaquil – 04 Noviembre
Avisar  en caso de emergencia: Mariela Lopez
Telf.: 0994600216

MOTIVO DE CONSULTA
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 10 años de edad, acude a emergencia por presentar síntomas por 
dolor abdominal, vómito y hipertermia. Presenta los siguientes Signos Víteles; P/A: 110/70mmHg, 
F.C: 80 por minuto, F.R: 18 por minuto, Temperatura: 38.gC, peso: 38kg, talla: 110cm.
 Signos Vitales
Temperatura: 38g.C
F. Cardiaca: 80 por minuto
F. Respiratoria: 18 por minuto
Presión Arterial: 110/70 mmHg
SPO: 90%

VALORACIÓN DE EXAMEN FÍSICO
Cabeza
Perímetro craneano: Normal
Cabello: negro, corto
Cara: redonda, no presenta cortes o malformaciones
Cejas: cejas negras 
Parpados: móviles
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Pestaña: finas, no presencia secreciones, higiénico
Pupila: normales
Nariz: tamaño fina
Tabique nasal: morfología conservada
Mucosa nasal: no presenta algún tipo  de secreciones
Oídos: ambos en posición simétricos,  anchas
Boca: no presenta sequedad
Cuello: sin ninguna malformación
Tórax: simétrico, se expande con normalidad
Corazón: latidos de lo normal
Pulmones: normales
Perímetro abdominal: simétrico, no presenta cicatrices, ni lesiones
Marca peso y talla 
Peso: 38 kg
Talla: 1.10cm
Perímetro cefálico: 34cm

FISIOPAOLOGÍA DE LA GASTROENTERITIS

La gastroenteritis puede ser consecutiva a la ingestión de toxinas químicas contenidas en plantas 
mariscos (pescados, almejas, mejillones) o alimentos contaminados.

Las enteras toxinas son probablemente el mecanismo de otros síndromes diarreicos. Algunas 
especies de penetran en la mucosa del intestino delgado o el colon y producen úlceras micros-
cópicas, hemorragia, exudación de líquido rico en proteínas y secreción de electrólitos y agua. El 
proceso invasivo y sus consecuencias se producen independientemente de que el microorganismo 
elabore o no una endotoxina.

La ingestión de metales pesados (arsénico, plomo, Hg, cadmio) puede causar náuseas agudas, 
vómitos y diarrea. Muchos fármacos, incluidos los antibióticos de amplio espectro, tienen efectos 
GI importantes. Tienen importancia varios mecanismos, como la alteración de la flora intestinal 
normal.
ETIOLOGÍA

En el 30% a 70% de los episodios de diarrea se identifica el agente etiológico, dependiendo de 
disponibilidad de técnicas de laboratorio.

Las infecciones también se pueden transmitir de persona a persona, especialmente si alguien con 
diarrea no se lava bien las manos tras una evacuación. Existen ciertas bacterias producen toxinas 
que hacen que las células de la pared intestinal aumenten secreción de agua y electrolitos. Ade-
más de las bacterias, ciertos virus, como lo provocan la gastroenteritis. También algunos parásitos 
intestinales, invaden o se adhieren al revestimiento intestinal y causan nauseas, vómitos, diarrea y 
un estado de malestar general. En personas sanas, la enfermedad es generalmente leve, pero en 
los inmunodeprimidos, la infección puede ser grave o incluso mortal.                                          

FACTORES DE RIESGO 

Para que un paciente presente gastroenteritis frecuentemente son:

• No contar con agua potable
• No tener un sistema de drenaje apropiado
• Una mala higiene personal, como no lavarse las manos después de ir al baño o antes de 

comer.



239
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

• Consumir frutar y verduras sin lavar o desinfectar correctamente.
• Personas que con regularidad comen en lugares al aire libre.
• Consumo de comidas preparadas inadecuadamente o de agua contaminada
• Viajar o vivir en áreas con mala higiene

CUADRO CLÍNICO

Según el predominio de las manifestaciones clínicas se consideran dos grandes grupos:

• Datos claves: diarrea, vómitos, fiebre, probable infección, dolor abdominal 
• Problema: diarrea aguda, infecciosa
• Diarrea aguda, acuosa, con evidente predominio de líquido.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Se indica hacer las  pruebas de laboratorio rutinarias para identificar los  factores de riesgo. Entre 
estas pruebas de laboratorio están: análisis de orina conteo de células sanguíneas, examen de 
heces, hemoconcentración y leucocitos. 

USO DE FÁRMACO

Medicamento que utiliza la paciente son:

Nombre genérico: Loperamida

Presentación: tableta

Función del medicamento:  
Es un antidiarreico que reduce los movimientos y secreciones intestinales, lo que produce una 
disminución de las deposiciones líquidas. 
Indicaciones 
En los adultos y niños mayores de 12 años, la dosis inicial es de dos cápsulas  en una sola toma. 
Posteriormente se tomará una cápsula después de cada deposición diarreica.

Precauciones

No tomar más de ocho cápsulas 16 mg de loperamida al día.

 
MEDICINA ALTERNATIVA

Los remedios naturales para la gastroenteritis tienen como objetivo controlar la diarrea y dismi-
nuir los síntomas asociados a la deshidratación. Sin embargo, recomendamos solicitar ayuda 
médica para conocer otros tipos de tratamiento.

	Jengibre: Reduce la inflamación de la mucosa intestinal y te ayuda a mitigar las náuseas 
y los vómitos. Además, tiene aceites esenciales con efectos antibacterianos y antivirales 
que te ayudaran a detener la infección.

	Menta: Tiene propiedades antibióticas y antiespasmódicas puede controlar el malestar estomacal 
que se produce por la infección de virus o bacterias. Para preparar este remedio natural.

	Canela y miel: Tiene propiedades antimicrobianas, además ayuda a un mejor funciona-
miento de las funciones inmunitarias, lo cual facilita el proceso de recuperación de la gas-
troenteritis.
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MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS VITALES

o Temperatura: 38.5g.C

o F.C: 80 por minuto

o F.R: 18 por minuto

o Presión arterial: 110/70mmHg

o SPO: 90% SPO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

₰ Lávese las manos con agua y jabón o un limpiador de manos a base de alcohol luego de 
ir al baño, cambiar pañales y antes de comer o preparar alimentos.

₰ Desinfecte las superficies contaminadas luego de un episodio de vómitos y diarrea con un 
limpiador a base de cloro.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN
₵ Diversos estudios poblacionales en entornos con ingresos bajos y medianos mostraron 

una reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas de alrededor de una tercera 
parte después de la promoción del lavado de manos.

₵ En un ensayo realizado en un hospital en pacientes con un alto riesgo de padecer una 
enfermedad diarreica, la promoción del lavado de manos también redujo la incidencia de 
esta.

MEDIDAS DE CURACIÓN

Los síntomas duran normalmente de uno a tres días y luego la afección suele desaparecer por sí 
sola, durante el periodo en que se sufren todas estas molestias, el organismo es prácticamente 
incapaz de tolerar ningún alimento. Por esta razón, el tratamiento del paciente debe centrarse, so-
bre todo, en ingerir líquidos para evitar esa deshidratación y extremar las medidas de higiene para 
evitar trasmitir el virus en nuestro entorno cercano.

MEDIDA DE REHABILITACIÓN

1. Lávate las manos a menudo. Para no contagiar a otras personas, lávatelas después de ir al 
baño o tras cambiar pañales. Hazlo cuidadosamente con agua tibia y jabón o, en su defec-
to, con alguna solución a base de alcohol, durante al menos quince segundos.

2. Manipula y conserva bien los alimentos. Cualquier alimento que se sirve crudo o que se 
manipula de manera inadecuada puede contaminarse con norovirus. Por eso, lava y en-
juaga bien las verduras de hojas verdes, como la lechuga o la espinaca, las frutas frescas 
y los moluscos vivos.

3. Máxima limpieza en la cocina. Realiza una limpieza escrupulosa de los cubiertos, utensilios 
de cocina y superficies, especialmente tras un episodio de vómitos o diarrea, para mante-
ner a los virus causantes de la gastroenteritis lejos del organismo.

4. No tomes antibióticos. En el caso de la gastroenteritis vírica, es decir, causada por virus y 
no por bacterias, los antibióticos resultan totalmente inútiles. No existe medicación específi-
ca para esta afección; en todo caso, puede ser necesario tomar analgésicos o antieméticos 
para tratar posibles síntomas como los vómitos o la fiebre.
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CONCLUSIONES

Es una enfermedad generalmente auto limitada, lo más importante en el manejo  es valorar la 
presencia o no de la deshidratación. No suele ser necesario el uso de leche sin lactosa ni formulas 
hidrolizadas.

El 70% de las personas no conocen si tienen gastroenteritis por lo cual pueden tener la enferme-
dad pero como no la conocen no le dan la debida importancia y no toman las medidas necesaria-
mente para cuidarla y cuidar su salud, evitando complicaciones a  futura.
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HERPES LABIAL (HSV-1)
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Introducción

Herpes Labial (HSV-1)

El herpes labial es causado por un virus muy contagioso llamado herpes simple (VHS). Existen dos 
tipos de VHS. El tipo 1 en general causa herpes oral o labial. El tipo 2 en general afecta el área 
genital.
Algunas personas no tienen síntomas de la infección. Sin embargo, otras desarrollan llagas doloro-
sas y desagradables. El herpes labial suele aparecer fuera de la boca o en los labios o alrededor. 
Cuando están dentro de la boca, en general es en las encías o en el paladar. No son lo mismo que 
las aftas bucales, que no son contagiosas.

No existe una cura para el herpes labial. Por lo general desaparece por sí solo en un par de sema-
nas. Los medicamentos antivirales pueden ayudar a que sane más rápido. También pueden ayudar 
a prevenir su aparición en personas con brotes frecuentes. Otras medicinas pueden ayudar con el 
dolor y la molestia que causan. Estos incluyen ungüentos que adormecen las llagas, ablandan las 
costras o que las secan. Proteger tus labios con bloqueador solar también puede ayudar.

El herpes simple se contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas. Otras 
presentan llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Éstas se convierten en am-
pollas que causan picazón y dolor y posteriormente se curan.

La mayoría de las personas tiene brotes varias veces al año. Con el transcurso del tiempo, los 
brotes se hacen menos frecuentes. Los medicamentos que ayudan al cuerpo a combatir el virus 
pueden ayudar a mejorar los síntomas y disminuir los brotes.

Caso Clínico 

Paciente masculino de 28 años de edad, soltero, de profesión militar, acude al Hospital Naval Sur, 
siempre compartía sus utensilios de uso personal. Un mes antes de acudir a la consulta, bebió licor 
en el mismo vaso de otra persona en un centro de diversiones, la cual a las semanas comenzó 
a presentar síntomas. Inició su padecimiento con: Encías erosionadas y dolorosas ocasionando 
mucho prurito, dolor de garganta, cefalea, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados. Ade-
más, refiere no tener apetito por presentar ampollas llenas de liquidas 

Exploración física: Paciente consciente en tiempo y espacio, con encías erosionadas y dolorosas 
con prurito, dolor de garganta, cefalea, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados

Las lesiones eran dolorosas con prurito. Se realiza la respectiva medición de signos vitales: PA: 
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140/70mmhg, FC: 85X`, FR: 26X`, T: 36.5°C. Se realizo los exámenes complementarios y como 
resultado dio positivo a Herpes Labial. No hubo soplos cardiacos anormales, la exploración neuro-
lógica sin alteraciones patológicas. El médico de guardia receto aciclovir 400mg c/8hrs, Ibuprofeno 
400 mg c/8 hrs por un mes. 

Herpes Labial

El herpes labial, también llamado «herpes febril», es una infección viral frecuente. Se trata de pe-
queñas ampollas llenas de líquido sobre los labios o alrededor de ellos. Estas ampollas a menudo 
se agrupan formando manchas. Una vez que se rompen las ampollas, se forma una costra sobre la 
úlcera resultante. El herpes labial generalmente se cura en dos a cuatro semanas sin dejar cicatriz. 

Los signos y síntomas varían, dependiendo de si este es tu primer brote o una reaparición. Pueden 
durar varios días y las ampollas pueden tardar de dos a cuatro semanas en sanar por completo. 
Las reapariciones generalmente ocurren siempre en el mismo lugar y tienden a ser menos graves 
que el primer brote.

Durante los primeros brotes, algunas personas también tienen: Fiebre, Encías erosionadas y do-
lorosas, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados

Fisiopatología 

La infección primaria por el VHS ocurre por contacto directo del virus con la superficie de las mu-
cosas o con la piel escoriada; sucede así una replicación viral en el sitio de la infección. Esta se 
puede manifestar en el niño por una gingivoestomatitis, luego la capsida del virus se desenvuelve 
y es conducido por las fibras nerviosas sensoriales a través de un sistema rápido de transporte 
retrógado y se establece en la raíz del ganglio dorsal (sacro o germinal según el tipo de infección) 
donde después de varias replicaciones virales acompañadas de una respuesta inmune que evita 
la muerte celular, el genoma del virus se establece en el ganglio en estado de latencia de por vida. 
Se le reconocen a los herpes virus simples 3 tipos de infecciones:

•	 Infección primaria: es seronegativa en los pacientes susceptibles y en la mayoría de los 
casos se manifiesta como una infección asintomática (subclínica)

•	 Infección no primaria: Es la infección que se presenta en pacientes con inmunidad para 
un tipo de uno de los 2 virus herpes (infección previa con el VHS tipo 1), pero la infección 
actual se produce por el VHS tipo 2

•	 Infección recurrente: Representa una reactivación de una infección latente en un paciente 
inmune con anticuerpos específicos circulantes.

Factores de Riesgo Herpes Labial (VHS-1)

Alrededor del 90% de los adultos en todo el mundo incluso aquellos que nunca tuvieron síntomas 
de infección dieron positivo en la prueba para detectar el virus que causa el herpes labial.

Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado tienen mayor riesgo de sufrir complica-
ciones a causa del virus. Las enfermedades y los tratamientos que aumentan el riesgo de sufrir 
complicaciones comprenden los siguientes:
•	 VIH/sida
•	 Quemaduras graves
•	 Eccema
•	 Quimioterapia para el tratamiento del cáncer
•	 Medicamentos contra el rechazo para trasplantes de órganos
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Cadena Epidemiológica del Herpes Labial (VHS-1)

Cuadro Clínico (VHS-1)

Encías erosionadas y dolorosas con prurito, dolor de garganta, cefalea, dolores musculares, gan-
glios linfáticos inflamados.

Exámenes Complementarios

•	 Cultivo y PCR
•	 Pruebas serológicas

•	 Hemograma

Medicamentos Administrados

•	 Aciclovir 400 mg 

Aciclovir se usa para reducir el dolor y acelerar la curación en aquellas que tienen por primera vez 
o que vuelven a tener brotes del herpes genital (una infección causada por el virus herpes que 
provoca heridas alrededor de los genitales y esporádicamente en el recto. El aciclovir también se 
usa a veces para prevenir los brotes del herpes genital en las personas que están infectadas por 
el virus. Actúa al detener la propagación del virus del herpes en el cuerpo. 

Efectos adversos: Vértigo, diarrea, mareo, cansancio, agitación y molestias estomacales.

•	 Ibuprofeno 400 mg

 Es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompaña-
dos de inflamación significativa.

Efectos adversos: Diarrea, estreñimiento, ardor de estómago, trastorno de estómago.
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Medicina Tradicional

	La sal es uno de los remedios caseros más usados para curar el herpes labial debido a su 
poder cicatrizante. Para hacer uso de esta, sólo hay que poner una cucharada en el área 
afectada durante dos minutos. Luego, con un algodón mojado en agua caliente presiona 
los labios y limpia la zona.

	El gel del aloe vera tiene muchas propiedades calmantes para la piel. Por eso, ayuda a 
secar y cicatrizar la herida del herpes. Sólo se tiene que licuar con un poco de agua, hasta 
obtener una mezcla con textura cremosa. Luego, aplicar sobre la ampolla y dejar actuar un 
par de minutos.

Modificación de los Parámetros Vitales

Respectiva medición de signos vitales: PA: 140/70mmhg, FC: 85X`, FR: 26X`, T: 36.5°C.

Medidas de Prevención, Promoción, curación y rehabilitación

Prevención: Para evitar propagar el herpes labial a otras personas o a otras partes del cuerpo, 
puedes intentar algunas de las siguientes precauciones:

	Evita el contacto piel con piel con otras personas mientras las ampollas estén pre-
sentes. El virus se propaga más fácilmente cuando hay secreciones húmedas en las am-
pollas.

	Evita compartir elementos. Los utensilios, las toallas, el bálsamo para labios y otros ele-
mentos pueden propagar el virus cuando las ampollas están presentes.

	Mantén las manos limpias. Cuando tengas un herpes labial, lávate las manos cuidadosa-
mente antes de tocarte y de tocar a otras personas, especialmente a bebés.

Promoción: 

	Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad. 

	Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

	Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad 

	Indicar al paciente que en el caso de poseer Herpes aplique compresas frías en las llagas va-
rias veces al día para aliviar el dolor y la picazón.

	Informar a las personas acerca del lavado de manos con jabón y agua. Luego seque dando 
palmaditas.

	Informar que no se rasque las llagas. Pueden infectarse y esto retrasa la curación.

	Brindar charlas acerca del Herpes, cómo puede afectar la salud de las personas y en especial 
a las mujeres embarazadas

	Brindar ayuda psicológica a la comunidad 

Curación:

	No existe cura para la infección por el virus del herpes simple y las ampollas pueden regre-
sar. La medicación antiviral el aciclovir y valaciclovir puede ayudar a que el herpes labial se 
cure más rápidamente y puede hacer que reaparezca con menos frecuencia.
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	Tener una buena alimentación 

Rehabilitación:

	Si el herpes simple es localizado, adoptar las precauciones para la piel y las mucosas.

	El personal que atenderá al paciente deberá tener una historia clara en cuanto a herpes 
labial.

	Uso de barreras de protección apropiadas para evitar la exposición de piel y mucosas: ba-
tas, guantes, tapabocas, mascarillas faciales, etc.

Presentación de la Historia Clínica del paciente

El presente caso clínico se desarrolla en el Hospital Militar por el área de emergencia.

1.1 Datos Personales

Nombre del paciente: N.N.

Edad: 28 años                        
Sexo: Masculino
Raza: Mestiza
Estado civil: Soltero 
Ocupación: Militar
No. H.C:0927739258

1.2 Anamnesis:
APP: No refiere
APF: Alzheimer
AQP: No refiere

1.4 Exámenes Complementarios:

•	 Cultivo viral

•	 Prueba de reacción en cadena de la polimerasa

•	 Hemograma

1.5 Acciones y cuidados de enfermería al momento de ingreso

•	 Registrar los signos vitales

•	 Evitar el rascado para evitar infecciones bacterianas sobreañadidas.

•	 Administrar analgésicos para aliviar el dolor, ya que éste es muy persistente y extenuante.

1.6 Diagnóstico definitivo: Herpes Labial

Conclusión

El herpes labial es la lesión más común y suele reactivarse con estímulos como el estrés, la ansie-
dad, luz solar prolongada o traumatismos.
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Afecta a la unión mucocutánea del labio y se comienza con síntomas de escozor, picor y sensación 
de parestesias muy localizadas, a los 2 días pueden observarse vesículas en ramillete de conte-
nido claro amarillento con un tamaño que oscila entre 1 y 10 mm. Tras su rotura aparecen costras 
que curan sin dejar cicatriz entre los 8 y los 15 días.

El tratamiento con sulfato de zinc puede reducir el número de episodios y el tiempo de aparición 
del herpes labial.
El VHS-1 está sobre todo involucrado en el herpes oro labial, pero está aumentando su prevalen-
cia en el herpes genital, hasta ahora provocado predominantemente por el VHS-2. Los virus del 
herpes simple también son responsables de encefalitis y de infecciones neonatales de pronóstico 
muy sombrío a pesar de un tratamiento adecuado, así como de formas clínicas más graves en 
pacientes inmunodeprimidos.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN NEONATO 
DIAGNOSTICADO CON HIPERINSULINISMO CONGÉNITO.

 
NURSING CARE PROCESS IN NEONATES DIAGNOSED WITH CONGENITAL 

HYPERINSULINISM.
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TUTORES: MSc. Arteaga Yanetzy; MSc Nhaylett Zurita.; Esp. Marquez Belmary.

RESUMEN 

El hiperinsulinismo congénito (HC) es la causa más común de hipoglicemia persistente en el pri-
mer año de vida. Se acompaña de riesgo elevado de daño neurológico irreversible. En los últimos 
años se ha profundizado en el conocimiento sobre su patogenia, destacándose la heterogeneidad 
clínica, histológica y genética, con claras implicancias en el diagnóstico y tratamiento. Se describe 
el caso de un lactante portador de HC que debuta con hipoglicemias sintomáticas a los 5 meses 
de vida. El objetivo de esta comunicación es, a la luz de los conocimientos actuales, analizar los 
criterios diagnósticos y terapéuticos de esta patología. Se destaca la importancia de aplicar un 
algoritmo para guiar el estudio paraclínico y descartar las etiologías más frecuentes asociadas con 
la hipoglicemia.

SUMMARY

Congenital hyperinsulinism (HC) is the most common etiology of persistent hypoglycemia in in-
fants. It is associated with a high risk of irreversible neurological damage. Knowledge about its 
pathogenesis has improved in the past few years. It is characterized by a heterogeneous clinical 
presentation, histology and genetic which leads to special diagnosis and treatment Features.This 
is a case report of a 5 month old with HC who had symptomatic hypoglycemia. The objective of this 
communication is to analyze the diagnosis and treatment criteria of HC. The need to follow a clinical 
and laboratory guideline for diagnosis will help exclude other causes of hypoglycemia.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y apellido: m. p 
Edad:   36 horas      
Sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Guayas-Guayaquil
Grupo étnico: mestizo
Profesión u oficio: no refiere
Estado civil: no refiere
Religión: no refiere
Dirección actual: Guayaquil
Antecedentes fisiológicos: no refiere
Alimentación: no refiere 
Hábitos: no refiere 
Personales: No refiere
Familiares: madre diagnostica a los 18 años de edad con déficit de 21 hidroxilasa.  

DATOS SUBJETIVOS

Madre refiere que su niña no duerme y que come muy poco. 

DATOS OBJETIVOS

•	 Letargia

•	 cianosis

HISTORIA CLÍNICA

Paciente masculina de 36horas días de nacida macrosomica con pero de 4500g, talla de 35 cm, 
apgar de 9, llega al Hospital León Becerra diagnosticada con hiperinsulinismo en su proceso de 
gestación debido a que la madre fue diagnosticada a los 18 años con déficit de 21 hidoxilisa motivo 
por el cual se le realizo una biopsia corial que fue normal y se le realizo tratamiento corticoideo pre-
natal empírico. Es ingresada a la UCI neonatal por presentar hipoglucemia persistente de 45mg/
dl, se le realizo intervención en la cual se evidencio en el páncreas una tumoración violácea que 
se extirpo completamente y se le realizo una biopsia la cual comprobó hiperplasia pancreática, 
tras culminar con la intervención la paciente respondió inmediatamente de forma favorable y ya no 
necesita medicamentos hiperglucemiantes. 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO

Cabeza: perímetro cefálico de 34cm
Cara: Sin alteraciones
Cabello: Negro comenzándose a implantar
Ojos: Permeables 
Oídos: Simétricos 
Nariz: Poco prominente flexible.
Boca: Simétrica, labios íntegros rosados y húmedos. 
Cuello: Simétrico, sin presencia de lesiones 
Tórax: Cilíndrico, con retracción infra costal al llanto. 
Abdomen: Cilíndrico y globuloso. 
Región glútea: Ano bien desarrollado observándose la reacción al estimularlo.  
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MOTIVO DE CONSULTA

Neonato es ingresada a la sala de UCI neonatal para intervención quirúrgica por presentar hipo-
glucemia persistente.  

PATRONES FUNCIONALES AFECTADOS

Patrón 1: Percepción – manejo de la salud: el nonato será intervenido por presentar niveles 
altos de insulina. 

Patrón 2: Nutricional – metabólico: El neonato presenta una glicemia de 45 mg/dl. 

Marco Teórico

El hiperinsulinismo congénito es una enfermedad en la que hay niveles anormalmente altos de 
insulina, que es una hormona producida por las células beta del páncreas, que ayuda a controlar 
los niveles de azúcar en la sangre. Debido a los altos niveles de insulina, las personas con esta 
enfermedad tienen episodios frecuentes de niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia) 
que también pueden ocurrir después de comer. (1) En bebés y niños pequeños, estos episodios se 
caracterizan por falta de energía (letargia), irritabilidad, o dificultad para alimentarse. Los episodios 
repetidos de hipoglucemia aumentan el riesgo de complicaciones graves, como dificultades res-
piratorias, convulsiones, discapacidad intelectual, pérdida de la visión, daño cerebral, y coma. La 
severidad y el inicio de estos episodios varían, incluso entre miembros de la misma familia. En más 
o menos el 60% de los casos, los episodios comienzan en el primer mes de vida y son muy graves, 
pero en otros casos, comienzan más tarde, y los síntomas son leves. (1) El hiperinsulinismo con-
génito es causado por mutaciones en al menos 11 genes diferentes, KCNJ11, GLUD1, GCK, HK1, 
HADH, HNF4A, HNF1A, SLC16A1, UCP2, y PGM1. La herencia puede ser autosómica recesiva 
o autosómica dominante. Algunos casos son causados por la pérdida de material genético en una 
región del cromosoma 11 que proviene de la madre (cromosoma materno 11p15). (1) 

Etiología

El HC representa una enfermedad heterogénea, con formas transitorias y persistentes. El HC tran-
sitorio generalmente está asociado a factores de riesgo como prematuridad, estrés perinatal, etc. 
y responde al tratamiento médico convencional. En el HC persistente se encuentran alteraciones 
genéticas en el 45-55% de los casos (5,6). Las mutaciones más frecuentemente asociadas al HC 
persistente se producen en los genes ABCC8 y KCNJ11 que codifican respectivamente las subu-
nidades SUR1 y Kir 6.2 del canal de potasio sensible a ATP (canal KATP).El canal KATP es fun-
damental en la regulación de la secreción de insulina en la célula βpancreática. Mutaciones en los 
genes ABCC8 o KCNJ11 ocasionan una pérdida de función del canal KATP, una despolarización 
continuada de la membrana plasmática, apertura del canal de calcio dependiente de voltaje con el 
consiguiente influjo de calcio y exagerada secreción de insulina

Incidencia 

Se estima que la incidencia mundial es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos, sin embargo en re-
giones con altas tasas de consanguinidad la incidencia puede ascender hasta 1 de cada 2.500 
nacidos vivos (2). Se han descrito hasta la fecha diferentes mutaciones genéticas causantes de 
enfermedad, sin embargo solo en aproximadamente la mitad de los pacientes con diagnóstico de 
HIC se llega a aislar el defecto genético responsable, por lo que existe la posibilidad que existan 
aún más genes implicados en la fisiopatología del HIC (3) que aún desconocemos. 

Causas 

Se han identificado variantes patogénicas (mutaciones) en varios genes diferentes que pueden 
causar esta enfermedad,  incluyendo los genes ABCC8, KCNJ11, GLUD1, GCK, HK1, HADH, 
HNF4A, HNF1A, SLC16A1, UCP2, y  PGM1. Más o menos 45% de los casos son causados por 
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mutaciones en el gen ABCC8.  En el 5% de los casos ocurren mutaciones en el gen KCNJ11 y en 
5% de los casos hay mutaciones en el gen GLUD1. Mutaciones en los otros genes citados ocurren 
con menor frecuencia.

La secreción excesiva de insulina hace que la glucosa se elimine rápido y se absorba en el múscu-
lo, el hígado, y la grasa. La falta de glucosa en la sangre provoca estados frecuentes de hipoglu-
cemia en personas con hiperinsulinismo congénito y también priva al cerebro de glucosa, lo que 
puede causar el daño neurológico. En un poco menos de la mitad de los casos de hiperinsulinismo 
congénito no se sabe la causa.

Reencuentro anatómico

El páncreas es un órgano alargado y angosto que está ubicado en la parte de atrás del abdomen 
y detrás del estómago. La parte derecha del órgano, llamada la cabeza, es la más ancha, y se 
ubica en la curva del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. La parte izquierda, 
llamada el cuerpo del páncreas, es angosta y se extiende ligeramente hacia arriba y termina en la 
parte llamada cola, que está cerca del bazo. (2)

El páncreas está compuesto de 2 tipos de glándulas:

Exocrinas. La glándula exocrina secreta enzimas digestivas. Estas enzimas son secretadas en 
una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal, que se extiende a lo largo 
del páncreas.

Endocrinas. La glándula endocrina, compuesta de los islotes de Langerhans, secreta hormonas 
en el torrente sanguíneo. (2)

Reencuentro fisiológico

Funciones del páncreas

El páncreas tiene funciones digestivas y hormonales:

Las enzimas que secreta la glándula exocrina en el páncreas ayudan a descomponer carbohidra-
tos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas bajan por el conducto pancreático 
hasta el conducto colédoco, en estado inactivo. (2) 

Reencuentro fisiopatológico

Inflamación del páncreas: esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo 
páncreas. Cáncer de páncreas. Fibrosis quística, un trastorno genético en el que una secreción 
mucosa espesa y pegajosa puede obstruir los conductos pancreáticos. (3)

El tratamiento puede incluir:

El Diazoxido es la primera línea de tratamiento y la dosis es de 5-20 mg/kg/día, administrados por 
vía oral. Debido a la predisposición a la sobrecarga de líquidos, la restricción de fluidos se combina 
con  el diurético Hidroclorotiazida (7-10 mg/kg/día). (4) El Diazoxido inhibe la secreción de insuli-
na en las células β del páncreas, manteniendo los canales KATP abiertos. En los pacientes que 
no responden al Diazoxido, la glucemia puede ser estabilizada con Glucagón y/o Octreotide, (4)y 
concentraciones elevadas de glucosa. El Octreotide es un análogo de la Somatostina que activa 
los canales KATP en las células β del páncreas, inhibiendo, por ende, la secreción de insulina. La 
dosis sugerida es de 5-20 mkg/kg/día, teniendo en cuenta ciertas precauciones. Los niños que no 
responden al Diazoxido, requieren estudio genético. (4)

DIAGNÓSTICO REAL

•	 Nivel de glicemia inestable R/C aumento de las demandas metabólicas E/P glucemia de 45mg. 
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•	 Alteración de la nutrición por defecto R/C hipoglicemia E/P debilidad generalizada y reflejo 
de succión diferente. 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO

•	 Riesgo de ictericia fisiológica R/C Sistema hepático.  

•	 Riesgo de desequilibrio nutricional R/C Lactancia ineficaz. 

DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR

PLANES DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: (00107) Patrón de alimentación ineficaz del lactante 
r/c anomalía anatómica de la mama e/p pezón plano e incapacidad para el lactante ini-
cias una succión eficaz. 

DOMINIO: 2

CLASE: 1 Ingestión 

DEFINICION: Deterioro de la habilidad del lactante para succionar o coordinar la res-
puesta de succión y deglución, lo que comporta una nutrición oral inadecuada para las 
necesidades metabólicas. 

NOC INDICADORES ESCALA DIA-
NA

NIC EVALUACIÓN

Salud fisiológica. Establecimiento 
de la lactancia ma-
terna. 

Estado nutricional.

Mantenimiento de 
la lactancia. 

1

1

•	 Asesoramiento para 
la lactancia.

•	 Ayuda en lactancia.

•	 Alimentación enteral 
por sonda.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: (00095) Deterioro del patrón de sueño r/c ruidos 
hospitalarios e/p falta de sueño. 

DOMINIO: 0004 actividad / reposo.

CLASE: 0001 reposo / sueño

DEFINICION: trastorno de la cantidad y calidad del sueño (suspensión de conciencia 
periódica, natural)  limitado en el tiempo. 

NOC 
(000421)

INDICADORES ESCALA DIANA NIC EVOLUCIÓN

Sueño. •	 Dificultad para 
conciliar el sue-
ño.

•	 Tiempo del des-
canso.

1
1

Fomentar el sueño:
•	 Mantener al neonato 

en ambiente cálido 
para que pueda des-
cansar.

•	 Encontrar la posición 
adecuada para la co-
modidad del neonato. 
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CONCLUSIÓN

Con la creciente identificación de mutaciones genéticas que causan HI y la capacidad para saber 
diferenciar entre la enfermedad tipo difusa y focal, los objetivos en el manejo pueden ser dirigidos 
hacia maximizar el tratamiento médico de pacientes con enfermedad tipo focal sin cirugía o tra-
tados con cirugía. Muchos pacientes con enfermedad difusa requieren de una pancreatectomía 
casi total y continuo tratamiento médico postoperatorio para HI.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ARTERIAL HYPERTENSION
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RESUMEN 

Diversos factores han estado relacionados en la fisiopatología de la hipertensión del paciente 
contribuyéndole la edad avanzada y los malos cuidados y hábitos del mismo. Debido a esto se 
le agrega el procedimiento de toma de presión arterial y el médico tratante le recomienda tomar 
medicamentos y complementarlos con algunos de medicina alternativa. 

Palabras claves:  presión arterial, corazón, arterias, sobre peso, obesidad. 

ABSTRACT 

Various facts have been related in the pathophysiology of the patient’s inpertencion, contributing 
to advanced age and poor care and habits. Due to this, the procedure of taking blood pressure is 
added and the treating doctor recommends taking medications and supplementing them with some 
alternative medicine.

Key words: blood pressure, heart, arteries, overweight, obesity
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Introducción

La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión 
persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre 
contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, 
más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.

La hipertensión arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endo-
telial (DE), con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo (óxido nítrico 
–NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los factores va-soconstrictores (principalmen-
te endote-linas). Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina-PGI2 vaso-
depresora y el aumento relativo del tromboxano-TXA2 intracelular vaso-constrictor Una presión 
arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las veces. Si 
el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 mm Hg y el valor del número 
inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.

Desarrollo 
CASO CLÍNICO:
Nombre del Paciente:   
EDAD:     60                  SEXO: F              N°H.C: 145982
ANAMNESIS
APP: Hipertensión Arterial  

AQP: No refiere

Motivo De La Consulta: 

Paciente de sexo femenino de 60 años de edad, acude a consulta por presentar síntomas, dolor 
de pecho dificultad respiratoria y un dolor muy fuerte de cabeza. Luego del interrogatorio le informa 
al médico que padece de Hipertensión Arterial diagnosticada hace 5 años para lo cual consume 
doxazosina cinfa 2 mg V.O, una vez al día, pero el día anterior se administró 5mg por presentar 
una fuerte crisis, para conseguir el control aceptable de la misma. El paciente refiere caminar dia-
riamente y dieta hiposódica, aunque en los últimos controles TA162/70 y 167/69. Ha cogido peso 
en el último mes. No consume tabaco ni alcohol.TA: 167 – 69, Peso: 89 kg, Talla: 1,65 m, IMC: 
33 ACP: Normal. No soplos cardiacos ni vasculares. Abdomen: blando, depresible y sin soplos ni 
megalias -Neurológica: normal

Fisiopatología de Hipertensión Arterial 

La fisiopatología de la Hipertensión Arterial es compleja, pues intervienen múltiples factores 
que, en su mayoría, tienen una base genética. Se ha podido mostrar que es el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) el que tiene mayor importancia, puesto que condiciona la acción 
de otros factores humorales y/o neurales, tales como producción de endotelina, la inhibición del 
óxido nítrico o de la prostaciclina, la acción de catecolaminas o de vasopresina, del factor ouabaína-
sensible o FDE, del tromboxano A2 (TxA2) y de diversas sustancias vasopresoras endógenas. 

El sistema renina-angiotensina y las consecuencias de la hipertensión arterial

“La evidencia apunta también a que el sistema renina-angiotensina posee un importante papel en 
la disminución de la reserva coronaria, descrita en los pacientes hipertensos”(1) (Grau, 2018)
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Factores de riesgo mas frecuente

1. La edad avanzada

La presión arterial tiende a aumentar con la edad. Si usted es un hombre de más de 45 años o 
una mujer de más de 55, corre más riesgo de tener presión arterial alta. Más de la mitad de los 
estadounidenses mayores de 60 años tienen presión arterial alta.

La presión arterial alta no tiene que ser una parte normal del envejecimiento.

2. La raza y el grupo étnico

La presión arterial alta puede afectar a cualquier persona.

Sin embargo, se presenta con más frecuencia en adultos afroamericanos (personas de raza negra) 
que en adultos caucásicos (personas de raza blanca) o en adultos hispanos.

En relación con las personas de estos grupos, los afroamericanos:

•	 Tienden a presentar presión arterial alta más temprano en la vida.
•	 A menudo tienen una presión arterial alta más grave.
•	 Tienen tasas más altas que los caucásicos de morir antes de tiempo por problemas relaciona-

dos con la presión arterial alta, como la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovascula-
res y la insuficiencia renal.

3. El sobrepeso o la obesidad

Usted tiene más probabilidades de sufrir prehipertensión o presión arterial alta si sufre de sobre-
peso o de obesidad.

4. El sexo

Entre las personas adultas, las mujeres sufren menos presión arterial alta que los hombres.

Sin embargo, las mujeres jóvenes y de edad madura (entre los 18 y los 59 años) tienen más pro-
babilidades que los hombres de darse cuenta de que tienen la presión alta y de buscar tratamiento.

5. Los hábitos poco saludables

Ciertos hábitos poco saludables pueden elevar el riesgo de que una persona sufra presión arterial 
alta. Entre ellos están: Consumir demasiada sal. Consumir alcohol en exceso. No consumir sufi-
ciente potasio en la alimentación. No realizar suficiente actividad física. Fumar.

Otros factores de riesgo

Los antecedentes familiares de presión arterial alta elevan el riesgo de una persona de sufrir esta 
enfermedad.

“El estrés prolongado puede hacer que una persona corra el riesgo de sufrir presión arterial alta”(2) 
(Retana, 2018)

Cuadro clínico 

Signos y síntomas

Dolor de pecho 

Dificultad respiratoria 

Dolor de cabeza

La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas, incluso si las 
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lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente elevados.

Exámenes complementarios 

Se recomiendan pruebas de laboratorio rutinarias para identificar lesiones de órganos o tejidos u 
otros factores de riesgo. Entre estas pruebas de laboratorio están: análisis de orina conteo de célu-
las sanguíneas, química sanguínea (potasio, sodio, creatinina, glucosa en ayunas, colesterol total 
y colesterol de proteína de alta densidad) y un ECG (electrocardiograma). Se puede recomendar 
pruebas adicionales con base en la condición del paciente.

Uso de fármacos. uso de la medicina alternativa

Medicamento que utiliza la paciente: doxazosina cinfa 
Medicamentos que pueden ser utilizados 
Hidroclorotiazida 12.5 a 100 mg/día Tabletas de 25 mg Indefinido
Clortalidona 25 a 100 mg/día Tabletas 50 mg Indefinido 
Captopril 50 a 150 mg/día Tabletas 25 mg Indefinido
Enalapril 10 a 60 mg/día Tabletas 10 mg Indefinido 
Nifedipino 30 a 60 mg/día Tabletas 30 mg Indefinido
Losartán potásico 50 a 200 mg/día Tabletas 50 mg Indefinido 
Felodipino 5-10 mg/día Tabletas 5 mg Indefinido
Amlodipino 5-10 mg/día Tabletas de 5 mg Indefinido”(3) (Castaño-Guerra, 2011)
Medicina alternativa 

•	 Fibra, como psilio rubio y salvado de trigo

•	 Minerales, como magnesio, calcio, potasio Ácido fólico

•	 Suplementos o productos que aumenten el óxido nítrico o que ensanchen los vasos san-
guíneos (vasodilatadores), como el cacao, la coenzima Q10, la L-arginina o el ajo

•	 Ácidos grasos omega-3, que se encuentran en pescado graso, suplementos de aceite de 
pescado o linaza

También puedes practicar técnicas de relajamiento, como respiración profunda o meditación, para 
ayudarte a relajarte y reducir el nivel de estrés. Estas prácticas pueden reducir temporalmente la 
presión arterial.

Entre otros se tiene: 

El agua de ajo es una excelente forma de regular la presión arterial debido a que estimula la pro-
ducción de óxido nítrico, que es un gas con fuerte acción vasodilatadora, que facilita la circulación 
de la sangre y disminuye la presión sobre el corazón. 

Jugo de limón Un buen remedio casero para controlar la presión alta es tomar una limonada 
mezclada con agua de coco porque este jugo posee propiedades diuréticas que ayudan a regular 
la presión arterial.

“El té de cola de caballo es un excelente diurético natural que aumenta la producción de orina y 
la eliminación del exceso de líquidos en el cuerpo”(4)

 (REIS, 2007)
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MODIFICACIONES DE LOS PARAMETROS VITALES 

 “Las modificaciones más frecuentes en la paciente es la elevación de la presión que se le eleva 
de 120/80 a 162/70 y 167/69

Su pulso normal de 60 a 150 x minuto 

El aumento de peso 

Se debe pesar y tallar al paciente, calcular el índice de masa corporal y la relación cintura cadera, 
en la mujer un cociente >09”(5) (internista, 2010)

Medidas de prevención 
Usted puede ayudar a prevenir la presión arterial alta al llevar un estilo de vida sano. Esto significa:

Comer una dieta saludable: Para ayudar a controlar su presión arterial, debe limitar la cantidad 
de sodio (sal) que come y aumentar la cantidad de potasio en su dieta. También es importante co-
mer alimentos que sean bajos en grasa, así como muchas frutas, verduras y granos enteros

Hacer ejercicio regularmente: El ejercicio le puede ayudar a mantener un peso saludable y a 
bajar la presión arterial. Usted debe tratar de hacer por lo menos dos horas y media de ejercicio 
aeróbico de intensidad moderada por semana, o ejercicio aeróbico de alta intensidad durante una 
hora y 15 minutos por semana.

Tener un peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial. 
Mantener un peso saludable puede ayudarle a controlar la presión arterial alta y reducir su riesgo 
de otros problemas de salud

Limitar el alcohol: Beber demasiado alcohol puede aumentar su presión arterial. 

No fumar: El fumar cigarrillos eleva su presión arterial y lo pone en mayor riesgo de ataque cardía-
co y accidente cerebrovascular. 

Controlar el estrés: relajarse y manejar el estrés puede mejorar su salud emocional y física y 
disminuir la presión arterial alta estar sereno y medita.

Medidas de promoción Dar charlas de conocimientos para poder evitar tener o sufrí de hiper-
tensión con el pasar de los años. Educar al paciente a llevar una vida sana y saludable tomando 
encueta los siguientes parámetros: 

Toma de signos vitales (tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y temperatura).

-Mantener en reposo absoluto y con respaldo a 45°.Proporcionar dieta hipo sódica.

-no estresarse, relajarse ponerse cómodo, Administración de medicamentos prescritos.

Curación 

Cambiar el estilo de vida es muy importante en el control de la presión arterial alta. Como ya sabe  
en la Hipertensión Arterial no hay cura, pero se puede tener parámetros para mantener un estado 
de salud estable, Sin embargo, en ocasiones los cambios en el estilo de vida no son suficientes. 
Además de la dieta y el ejercicio, es posible que el médico recomiende medicamentos para bajar 
la presión arterial. El valor objetivo del tratamiento para la presión arterial depende del estado de 
salud que tenga.
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Rehabilitación 

Para esta medida se puede tomar mucho encuentra una forma de rehabilitarse con los ejercicios 
para tener una vida saludable como los siguientes:

Caminata

Realizar 3 a 4 veces por semanas, caminata en un espacio amplio y bien ventilado, si es posible 
con gran interacción con el medio ambiente, amplia vegetación.

Excursionismo

Dosificación basada en el tiempo de hasta 25 minutos a una frecuencia de paso totalmente volun-
tario y con descanso del mismo carácter.

Trote

En caso de poder realizarlo, es recomendable realizar trote continuo a una intensidad leve a mo-
derada durante un tiempo de 15 a 20 minutos.

Ciclismo

•	 Realizar ciclismo con carácter recreativo, más que deportivo. Deben evitarse las pendientes.

•	 Intensidad leve a moderada. Tiempo de duración 15 a 20 min. debe ser realizado aproxima-
damente durante 6 meses y como mínimo 3 meses.

Conclusión 

La calidad de vida del hipertenso como expresión de un completo bienestar relacionado con dife-
rentes aspectos que acompañan la vida, se eleva cuando combate la obesidad y el sedentarismo 
con un aumento de la actividad física. Nunca es demasiado pronto para hacer cambios saludables 
en el estilo de vida, como dejar de fumar, consumir alimentos saludables Estas son las primeras 
líneas de defensa contra la presión arterial alta y sus complicaciones. 
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IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ENFERMERÍA
IMPORTANCE OF HEALTH PROMOTION IN NURSING
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INTRODUCCIÓN 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud 1(OPS) como “el 
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud”. Este concepto se pone 
en práctica usando enfoques participativos; de individuos, organizaciones,  comunidades e institu-
ciones que colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. Es 
uno de los pilares fundamentales  sobre los que se sustenta una sociedad exitosa.

Cada vez la población del mundo se hace más vieja y con ella aparecen las enfermedades propias 
de la edad, algunas de ellas son imposibles de evitar, pero otras, si es posible evitar o retrasar 
su aparición con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Con la práctica de 
hábitos saludables es posible lo ya nombrado.    La promoción de la salud es la clave para tener 
ciudadanos más saludables y también la vía para disminuir los gastos derivados de la enfermedad, 
sobre todo ante el escenario de cambio demográfico al que nos enfrentamos debido al envejeci-
miento de la población

La organización mundial de la salud (OMS)  plantea que la promoción de la salud es el proceso 
que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Entendida esta como el  estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-
medades.

Dada la importancia que ha venido cobrando la promoción de la salud la OMS ha instado a la rea-
lización de múltiples conferencias de carácter internacional con la participación de los diferentes 
países del mundo donde de cada una surge una declaración con la intención de todos los países 
participantes la asumen para mejorar la calidad de vida de la población. La OMS ha establecido 
los conceptos, principios y áreas de acción en esta materia, y han situado la promoción de la salud 
en el contexto general de la globalización

Para noviembre de 1986 se dio la primera Conferencia de Ottawa  Para La Promoción De La Salud  
la cual Consistió en proporcionar  medios necesarios para mejorar la salud y ejercer mayor control 
para alcanzar un estado de bienestar, físico, mental y social de un individuo o grupo, el cual debe 
ser  capaz de identificar sus necesidades y satisfacerlas o adaptarse al medio ambiente,  para una 
buena salud se requiere de factores económicos políticos, sociales, culturales el medio ambiente. 
El tema central de esta conferencia fue la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, 
un ecosistema estable la justicia social y la equidad toda esta como requisitos necesarios para el 
bienestar

La 2da conferencia “Políticas públicas favorables a la salud” se realizó en Adelaida - Australia ,5 
al 9 de abril  de 19882  tuvo como fin captar a los lideres gubernamentales a nivel internacional 
con la idea de que incluyeran en sus planes de gobierno  la salud y el bienestar como elementos 
fundamentales en sus políticas publicas. Esta declaración establece un nuevo contrato social  que 
permita el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad para mejorar los resultados sanitarios.

• Establecer políticas publicas favorables a la salud y se prioriza las necesidades de evaluar 
las repercusiones de las decisiones políticas en la salud.
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• La salud es un derecho humano fundamental y una buena inversión social.  

• Reducir inquietudes sociales y económicas asegurando el acceso equitativo a bienes y 
servicios así como la atención  a la salud.

• Los gobiernos y todas las entidades que ejercen el control sobre los recursos son respon-
sables de garantizar la salud  de su población

3RA CONFERENCIA “AMBIENTES FAVORABLES  A LA SALUD”   
SUNDSVALL SUECIA 9-15 DE JUNIO  DE 1991

Dimensión social: Influencia social y cultural 

Dimensión política: Reconocimiento de los DD.HH. 

Dimensión económica: Redistribución de los recursos

Importancia de la mujer: Intervención enérgica en establecimientos de políticas 

ESTRATEGIAS PRIMORDIALES PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE AMBIENTES FAVO-
RABLES A LA SALUD EN EL PLANO COMUNITARIO 

• Fortalecer la defensa de la salud por medio de grupos organizados por mujeres 
• Dar al colectivo medios educativos para administrar la salud 
• Forjar alianzas pro-salud 
• Conciliar los intereses en conflicto de la sociedad 

4ta Conferencia “NUEVOS ACTORES PARA UNA NUEVA ERA: 
Guiando la promoción de la salud hacia el siglo XXI” 
Yakarta Indonesia, Suecia 21-25 de Julio de 1997

La Declaración de Yakarta expone la manera de guiar la promoción de la salud hacia el siglo XXI, 
en ella se confirma que estas estrategias y áreas de acción son esenciales para todos los países, 
además idenfitica cinco prioridades de cara a la promoción de la salud en el siglo XXI.

 Promover la responsabilidad social para la salud, Incrementar las inversiones para el desarrollo 
de la salud, Expandir la colaboración para la promoción de la salud, Incrementar la capacidad de 
la comunidad y el empoderamiento de los individuos y Garantizar una infraestructura para la pro-
moción de la salud. Consolidar y ampliar las alianzas estratégicas en pro de la salud

La promoción de la salud exige alianzas estratégicas en pro de la salud y el desarrollo social entre

Los diferentes sectores en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Es preciso fortalecer las 
Alianzas estratégicas establecidas y explorar el potencial de formación de nuevas. Las alianzas 
estratégicas son de mutuo beneficio en lo que respecta a la salud por el hecho de Compartir cono-
cimientos especializados, aptitudes y recursos. Cada una debe ser transparente y Responsable y 
basarse en principios de ética acordados y de entendimiento y respeto mutuos. Es preciso obser-
var las directrices de la OMS.

Prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI

• Promover la responsabilidad social por la salud 
• Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud 
• Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo 
• Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud 
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IV CONFERENCIA MUNDIAL  DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.  DECLARACIÓN DE YAKARTA  
(1998)

Es la cuarta Conferencia Internacional es la primera en celebrarse en un país en desarrollo y en 
dar  participación al sector privado en el apoyo a la promoción de la salud.

La salud es un derecho  humano básico para  el desarrollo básico social económico.

Los requisitos para la salud comprenden la paz, la vivienda, la educación, la seguridad social, las  
relaciones sociales, la alimentación, el ingreso, el  empoderamiento de la mujer, un ecosistema 
estable, el  uso sostenible de recursos, la justicia social, el respeto  de los derechos humanos y la 
equidad Sobre todo, la pobreza es la mayor amenaza para la salud.

PRIORIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL  SIGLO XXI

Las estrategias de promoción de la salud Pueden  crear y modificar los  modos  de vida  y las con-
diciones sociales, económicas y ambientales determinantes de La salud  La promoción de la salud 
es un enfoque práctico  para alcanzar mayor equidad en salud.

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL POR LA SALUD

Eviten perjudicar la salud de otras  personas, Protejan el medio ambiente y aseguren el Uso sos-
tenible de los recursos, Restrinjan la producción y el comercio de  bienes y sustancias intrínseca-
mente  nocivos.

IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Constituye una cultura de salud  en  la  población  Garantiza la equidad. Empodera a la población  
para ejercer el control sobre los determinantes  de la salud. Promociona  prácticas de autocuida-
do  de la salud  y estilos saludables  de vida Desarrolla estrategias de salud. Establece políticas y 
mecanismo de gestión de cambio Dirige sus acciones hacia los determinantes responsables  de 
las pérdidas de salud.

SALUD PARA TODOS

APOYAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS NACIONALES

Incluyendo el personal sanitario, las prestaciones de servicios y los sistemas de información de la 
salud, y adoptar políticas destinadas a garantizar una asistencia sanitaria equitativa y asequible 
para todo el mundo.

SE PUEDE CONSEGUIR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL

Para ello, es necesario una propuesta sanitaria en todas las políticas que, además, aborde los 
determinantes decisivos sociales en materia de salud. Para superar las barreras en el acceso a los 
diagnósticos y atención de calidad, medicamentos esenciales y la protección financiera, necesita-
remos compromisos y alianzas firmes entre todos.

PRINCIPIOS  DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

•	 Asegurar que el ambiente que está más allá del control de los individuos sea favorable a 
la salud.

•	 Combinar métodos o planteamientos diversos pero complementarios, incluyendo comuni-
cación, educación, legislación.

•	 Aspirar a la participación efectiva de la población

•	 Promover la responsabilidad social para la salud
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•	 Incrementar las inversiones para el desarrollo de la salud

•	 Expandir la colaboración para la promoción de la salud

•	 Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos.

•	 Garantizar una infraestructura para la promoción de la salud

OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN DE SALUD

•	 Disminuir la incidencia

•	 Modificar los determinantes de la salud 

La población tome decisiones más saludables

• Disminuir las barreras  para facilitar la elección más saludable 

• Transformar las condiciones de vida que puedan estar influyendo negativamente sobre la 
salud.

• Estimular hábitos saludables.

5TA CONFERENCIA “PROMOCIÓN DE LA SALUD HACIA UNA MAYOR EQUIDAD” 
MEXICO 5-9 DE JUNIO DE 2000

Declaración ministerial de México sobre la promoción de la salud 

• La preparación del programa ministerial incluyo :

• Reafirma a la contribución de las estrategias de promoción de la salud y la sostenibilidad de 
las acciones locales nacionales e internacionales en materia de salud.

• Expresa el compromiso de colaborar en un plan de acción de alcance nacional para seguir 
de cerca los programas realizados en la incorporación de las estrategias de promoción de 
la salud en la política y la planificación a nivel nacional y local.  

6TA CONFERENCIA “LOS DETERMINANTES DE SALUD EN RELACIÓN CON LAS POLÍTI-
CAS Y ALIANZAS PARA LA ACCIÓN SANITARIA”BANGKOK, TAILANDIA, AGOSTO 2005

Impulsar políticas coherentes inversión alianzas entre los gobiernos y organizaciones internacio-
nales la sociedad civil y el sector privado a fin de asumir cuatro compromisos 

Que la promoción de la salud constituya una pieza clave de la agenda de desarrollo mundial. Que 
sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos  y que forme parte de las buenas prácticas 
institucionales  sea un foco de iniciativas de la comunidad y la sociedad civil

7MA  CONFERENCIA “LLAMADA A LA ACCIÓN PARA CERRAR LA BRECHA DE IMPLE-
MENTACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD ” 
NAIROBI, KENYA 26-30 OCTUBRE 2009

LLAMAMIENTOS DE NAIROBI 

• Define las estrategias clave y los compromisos que deben cumplirse urgentemente para 
subsanar las deficiencias en la ejecución en la esfera de la salud y el desarrollo haciendo 
uso de la promoción de la salud para lograrlo 

• Es la única que se celebra en el país africano 

Establece más de 70 acciones encaminadas a subsanar las deficiencias en la promoción 
de la salud
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• Fortalecer liderazgo y fuerzas de trabajo 

• Situar la promoción de la salud como línea central 

• Empoderar comunidades e individuos 

• Ampliar realizar  los procesos  participativos 

• Construir y aplicar el conocimiento 

8VA CONFERENCIA “SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS.” 
HELSINKI, FINLANDIA  2013

Siete pedidos a los gobiernos:

• Comprometerse a la salud como una prioridad política 

• Asegurar estructuras procesos y estructuras procesos de recursos eficaces.

• Fortalecer la capacidad del ministerio de salud para comprometer a otros sectores de 
gobierno 

• Fortalecer la capacidad institucional y las competencias 

• Adoptar los mecanismos de auditoria y rendición de cuentas transparentes  

• Establecer medidas de conflicto e interés 

• Incluir comunidades movimientos sociales y sociedad civil.

9. ª CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,  
CHINA, SHANGHÁI, 2016 
21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Dirigentes de gobiernos y organizaciones de las Naciones Unidas, alcaldes y expertos en salud 
de todo el mundo han sellado compromisos históricos para promover la salud pública y erradicar 
la pobreza.

 La Declaración de Shanghai sobre la Promoción de la Salud, por la que se establecen compromi-
sos para adoptar políticas audaces en pro de la salud, fortaleciendo los vínculos entre la salud y el 
bienestar y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

. El Consenso de Alcaldes sobre Ciudades Saludables de Shanghai, que contiene un compromiso 
suscrito por más de 100 alcaldes para promover la salud mediante la mejora de la gestión de los 
entornos urbanos

PROMOCIÓN DE LA SALUD: LA CALIDAD DE VIDA EN LAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA

La Promoción de la Salud es discutida desde la I Conferencia Internacional sobre Cuidados Pri-
marios en Salud, en Alma-Ata (1978), en Kazajistán, y fue reforzada en la I Conferencia sobre 
Promoción de la Salud, en Ottawa, Canadá (1986).

Las acciones de Enfermería en Promoción de la Salud son fundamentales, con la realización de 
grupos para la conquista de la autonomía y asimilación de conocimientos en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas. Desarrollar acciones de cuidar pautadas en un proceso de diálogo, 
valorando la individualidad de cada ser, es un cuidado más próximo a las reales necesidades de 
los usuarios.

Los conocimientos y las prácticas de Promoción de la Salud desarrollados en la formación del 
enfermero son necesarios para transformar las prácticas de enseñanza, superando el modelo 
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biológico, y crear otro modelo operacional que supere las acciones preventivas, tanto en la forma-
ción, como en la actuación profesional. Es fundamental que el docente sea capaz de romper con 
prácticas tradicionales e implementar acciones a la luz de un nuevo paradigma (

Se considera que el enfermero involucrado en la asistencia vivencia la oportunidad de aplicar es-
trategias de Promoción de la Salud, pues está en contacto directo con sus usuarios, participantes 
activos en los cuidados y mantenimiento de la salud. En este aspecto, la Promoción de la Salud 
se describe como el proceso de capacitación de la comunidad para actuar en la mejora de su cali-
dad de vida y salud, incluyendo una mayor participación en el control de este proceso (3). Acciones 
educativas son capaces de confirmar la autonomía ante situaciones de enfermedad. Usuarios de 
los servicios, familiares y profesionales están involucrados, estableciendo objetivos en común que 
puedan ser alcanzados.

Además, el enfermero interactúa con los otros agentes de la salud, a fin de facilitar la interdisci-
plinaridad, por medio de la cual los diversos saberes dialogan para proporcionar asistencias de 
calidad en los diversos contextos de cuidados.

“Lo más preocupante es la gran distancia y una casi total imposibilidad de diálogo entre la elite de 
gestores y especialistas y la mayoría de la población en la base de la piramide social, usuaria de 
la salud pública, y para la que estas prácticas son supuestamente diseñadas” 

La interacción con el objeto de cuidado, en las situaciones de salud-enfermedad, se dirige a un 
encuentro entre sujetos, para satisfacer sus necesidades, sean fisiológicas, psicológicas o socia-
les. Este último campo, por ser más complejo, es un desafío al enfermero, mas este, de forma 
incipiente, demuestra el interés en articular los sectores que existen en el entorno de la persona, 
con miras a viabilizar la intersectorial dad, identificando potenciales referenciales que busquen la 
mejora de la calidad de vida de su comunidad.

Esto facilita que su asistencia promueva la reflexión sobre la necesidad de alimentación saludable, 
fortaleciendo el estímulo al amamantamiento materno, la implantación de banco de leche, entre 
otros; en la escuela, incentivando la práctica de actividades físicas en los propios espacios de la 
comunidad, incluyendo personas con deficiencias; sensibilizando a la comunidad para la preven-
ción y control del tabaquismo; invirtiendo en la educación en salud de jóvenes y adultos sobre el 
uso abusivo de alcohol y drogas, responsables en gran parte de los índices de mortalidad, violen-
cia, accidente de circulación; generando una cultura de paz y promoviendo en la comunidad el 
desarrollo sustentable en la salud .

LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

QUE ES FACTOR
Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndo-
se los causantes de la evolución o transformación de los hechos

¿QUE ES RIESGO?
Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro

FACTOR DE RIESGO 
Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.

ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO MÁS IMPORTANTES
Riesgos físicos
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Riesgos ambientales
Riesgos Biológicos
Riesgos psicosociales
Riesgos químicos

POR QUÉ ANTE SITUACIONES SIMILARES UNOS ENFERMAN Y OTROS NO 
La adecuada interpretación de los Factores de Riesgo, permite al profesional de la salud su en-
frentamiento adecuado para lograr la conservación de la salud, pero ¿qué entendemos por Salud 
y por Enfermedad?

CONCEPTO DE SALUD
La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” OMS (1946)
Los romanos hablaban de Salud como condición física, y mental, “Mens Sana In Corpore Sano

CONCEPTO DE ENFERMEDAD
Fue categorizada por Galeno en el siglo II disposición pre natural del cuerpo por obra de la cual 
padecen las funciones vitales, producidas por un desorden instantáneo de la naturaleza indivi-
dual causada por una causa externa determina en su cuerpo una modificación anatomofisiológica 
(Ceyos, 5 de Mayo de 2018) anormal.
No hay Enfermedad sin causa, no hay Enfermedad sin etiología” (se cumple aquí la ley de la cau-
salidad).
Es cualquier estado que perturba el funcionamiento físico o mental de una persona y afecta su 
bienestar; dicho en otras palabras, es la pérdida del equilibrio dinámico que mantiene la composi-
ción estructura o funcionamiento del organismo.

SALUD Y ENFERMEDAD
Salud y Enfermedad no son polos opuestos, sino diferentes grados de adaptación del organismo 
frente al medio, los Modos y Estilos de Vida son influidos y a la vez influyen en la actividad del 
hombre como ser social

FACTORES CONDICIONANTES

• Estilos de vida y conductas de salud.
• Biología Humana
• Sistema de Asistencia Sanitaria
• Medio Ambiente
• Ningún ser humano tiene deseo real de envejecer. 
• Tampoco hay ningún ser racional capaz de contemplar con ecuanimidad la decadencia 
gradual de su eficiencia física y nadie puede permanecer impávido ante el deterioro progre-
sivo de su apariencia física, mientras la naturaleza grava en ellas sus crudas marcas de la 
edad“  (Conferencia “Inmunidad y Longevidad.

Cuando hablamos de promoción de Salud y prevención de Enfermedades, estamos estimulando 
el desarrollo de actitudes en contra de los “Factores de Riesgo”, para que su influencia cuantitati-
va no se convierta en nueva calidad negativa.
Cuando hablamos de Diagnóstico Precoz y Tratamiento Oportuno, estamos tratando de recono-
cer y controlar los daños causados por los “Factores de Riesgo”

CONCLUSION

Los “Factores de Riesgo” son universales y omnipresentes, como también son universales y 
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omnipresentes los esfuerzos del organismo y la ciencia médica por detener o contrarrestar su 
“movimiento” y evitar que su influencia negativa aparezca.
Las actividades educativas, diagnósticas, terapéuticas e investigativas que constituyen las tareas 
de nuestra profesión, representan nuestros esfuerzos por lograr este objetivo, procurando así, la 
conservación y el mejoramiento de la Salud.
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RESUMEN

Las infecciones de vías urinarias son patologías frecuentes que se da por la sobrecolonización de 
bacterias en el tracto urinario causando cistitis (tracto urinario bajo) o pielonefritis (Tracto urinario 
alto).

Este caso clínico es relacionado a una paciente adulta con diagnóstico médico, infección de vías 
urinarias, la cual cursa desde hace unas semanas atrás con esta última patología, también se indi-
cará el tratamiento farmacológico que debe seguir, y lo más importante dentro de nuestra profesión 
en cuanto al rol asistencial, el proceso de atención de enfermería, PAE, el cual la ayudará según 
las intervenciones que se elija a su pronta recuperación.

ABSTRACT

Urinary tract infections are common pathologies caused by overcolonization of bacteria in the uri-
nary tract causing cystitis (low urinary tract) or pyelonephritis (high urinary tract).

Our clinical case is related to an adult patient with medical diagnosis, urinary tract infection, which 
she has been taking for a few weeks behind with the latter pathology, will also indicate the pharma-
cological treatment that should be followed, and most importantly within our profession in terms of 
the care role, the nursing care process, PAE, which will help her according to the interventions that 
we choose to its early recovery.
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OBJETIVO GENERAL

Aplicar conocimientos adquiridos en teoría acerca del proceso de atención y los cuidados de en-
fermería, analizando el caso del paciente y reconociendo los diferentes patrones funcionales que 
se encuentran afectados en el mismo, determinando metas e intervenciones que permitan afianzar 
y ampliar el conocimiento de nosotros como estudiantes y sobretodo lograr mejorar el estado de 
salud del paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente.

Formular los Diagnósticos de enfermería de acuerdo a los problemas de salud detectados.

Planificar las acciones de enfermería que contribuyan a solucionar y/o a disminuir los problemas 
de salud detectados.

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS (IVU/ITU)

La infección del tracto urinario o también conocida como ITU consiste en la colonización y multipli-
cación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se deno-
mina pielonefritis si afecta al riñón y la pelvis renal, y se llama cistitis si esta infección implica a la 
vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección se localiza en la próstata.

EPIDEMIOLOGÍA

Las infecciones del tracto urinario siguen en frecuencia a las del aparato respiratorio y son las in-
fecciones nosocomiales más frecuentes . Las ITU son más frecuentes en el sexo femenino, hasta 
un 50 % de las mujeres pueden presentar una ITU a lo largo de su vida, lo que se relaciona con 
la actividad sexual, los embarazos y la edad; mientras que en el varón las ITU tienen dos picos de 
incidencia: durante el primer año de vida y en mayores de 50 años, en relación con la presencia de 
patología prostática o manipulaciones urológicas.

CAUSA

Por lo general las ITU son causadas por la Escherichia Coli; la causa más frecuente en los va-
rones, de infecciones a repetición, es una infección bacteriana persistente en la próstata. Las 
mujeres contraen con frecuencia infecciones de la vejiga después de una relación sexual, proba-
blemente porque la uretra ha sufrido contusiones durante la misma. En casos muy particulares, las 
infecciones repetidas de la vejiga en las mujeres son originadas por una conexión anómala entre 
ésta y la vagina; desaseo o aseo genital de mala forma. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, 
estos pueden comprender:

•	 Necesidad imperiosa y constante de orinar

•	 Disuria: Sensación de ardor al orinar

•	 Polaquiuria: orinar frecuentemente en pequeñas cantidades

•	 Orina de aspecto turbio

•	 Hematuria: orina de color rojo, rosa brillante o amarronado (un signo de sangre en la orina) 

•	 Orina con olor fuerte
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•	 Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona 
del hueso púbico

DIAGNÓSTICO

En el diagnostico nos centraremos en:

	Sedimento urinario y 
	Urocultivo.

En pacientes asintomáticos:

	En mujeres: >105 colonias/ml
	En hombres: > 104 colonias/ml

A esta circunstancia, en ausencia de clínica, se le denomina Bacteriuria Asintomática, y deben 
cumplirse los criterios mencionados en dos urocultivos diferentes.

En pacientes sintomáticos:

La presencia de más de 103 colonias/ml se considera significativa y debe instaurarse tratamiento 
antibiótico.

COMPLICACIONES

La infección de vías urinarias bajas (cistitis) puede evolucionar a infección de vías urinarias altas 
(pielonefritis), que a su vez lesiona nefronas, y si no existe tratamiento, puede desencadenar pro-
blemas graves en los riñones, ya que se ha evidenciado que unas de las causas principales de 
insuficiencia renal son cuadros repetidos de infecciones urinarias. 

TRATAMIENTO

	Antibioticoterapia: fármacos que actúen a nivel de infecciones genitourinarias como 
amoxicilina + ácido clavulánico 1,2g; ampicilina 1g; Amikacina; etc, el uso de fármaco de-
penderá del juicio clínico del médico tratante. 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Nombres y Apellidos: J Vinces H.C: 1207096885
Fecha de ingreso: 16/06/2019 Edad: 18 años

Paciente de sexo femenino de 18 años de edad procedente de Mapasinge, noroeste de 
la ciudad de Guayaquil, que acude a las 22:30 acompañada de su madre al servicio de 
emergencia del Hospital General Guasmo, la paciente refiere ha estado cursando hace 
algunos días con dolor abdominal difuso tipo cólico que va de moderada a severa in-
tensidad e intermitente en el área periumbilical, además de estreñimiento de larga data, 
disuria, oliguria, tenesmo vesical, vejiga distendida. Luego de la valoración, a las 23:50 el 
médico de guardia indica el ingreso de la paciente con diagnóstico Infección de vía urina-
ria al área de hidratación para posterior monitorización. 

Se procede a tomar los signos vitales: SO2: 98%, FC: 96x`, FR: 28x`, Tº: 37,8ºC y P/A: 
116/79 mmHg. A la hora siguiente se vuelve a tomar signos vitales obteniendo los siguien-
tes parámetros: SO2: 98%, FC: 84x`, FR: 24x`, Tº: 36,2ºC y P/A: 112/72 mmHg.
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EXAMEN DE LABORATORIO

Nombres y Apellidos: J Vinces

Fecha: 16/06/2019  23:00

ID: 1207096885

Sexo: Femenino

Parámetros: Result. Rangos
Leucocitos 

12.00

/mm3 4-10

Neutrófilos 8.44 /mm3 2-7.5
Linfocitos 3.20 /mm3 1-4
Monocitos 0.09 /mm3 0-99.99
Eosinofilos 0.24 /mm3 0-0.5
Basófilos 0.03 /mm3 0-0.2
Neutrófilos % 70.33 % 40-65
Linfocitos % 26.66 % 40.5-45.5
Monocitos % 0.75 % 5.5-11.7
Eosinofilos % 2.00 % 0.9-2.9
Basófilos % 0.25 % 0.2-1
Eritrocitos 4.79 /mm3 3.8-5.8
Hemoglobina 13.00 g/dL 11.5-16
Hematocrito 40.00 % 37-47
Volumen corpuscular medio 84.00 fL 80-100
Concentración media hemoglobina (HCM) 27.20 Pg 27-32
Concentración corpuscular media hemoglobina (CHCM) 32.50 g/dL 32-36
Plaquetas 308.00 /mm3 150-500
Volumen medio plaquetario (VPM) 7.80 Um3 6-11

MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

Medicamen-
tos

Presenta-
ción

Indicaciones Contraindica-
ción

Efectos adversos Dosificación

Ampicilina

 +

Sulbactam

1,5 g

Tto. de infecciones 
producidas por 
bacterias sensibles 
a este antibiótico, 
infecciones del tracto 
respiratorio superior 
e inferior, tracto uri-
nario, de la piel, teji-
dos blandos, de los 
huesos y articulares, 
infecciones gonocó-
cicas.

Hipersensibili-
dad o alergia a 
la familia de las 
penicilinas. 

Reacciones de 
hipersensibilidad 
graves y ocasio-
nalmente mortales 
(reacciones anafilác-
ticas) en pacientes 
en tratamiento con 
penicilina.

Puede ser administrada por 
vía I.V. o I.M. Para la admi-
nistración intravenosa, la 
dosis puede administrarse 
lentamente durante al me-
nos 10-15 min o también se 
pueden entregar, en dilucio-
nes mayores con 50-100ml 
de un diluyente compatible 
como una perfusión I.V. du-
rante 15-30 min. Dosis usual 
en adultos recomendada es 
de 1.5 a 3 g cada 6 horas.

Oxacilina 1g

Infecciones respira-
torias, urogenitales, 
neuromeníngeas, 
óseas y articulares, 
endocarditis debida a 
infecciones sensibles 
de la piel causadas 
por estafilococos y/o 
estreptococos.

Hipersensibi-
lidad a la oxa-
cilina, a otros 
antibióticos de 
la familia de los 
beta-lactámicos 
(penicilinas y 
cefalosporinas).

Prurito, urticaria, 
broncoespasmo, 
angioedema, ex-
cepcionalmente 
choque anafiláctico, 
náuseas, vómitos, 
diarrea

0,5-1 g c/4-6 h que puede 
llegar a 2 g en infecciones 
severas.

Omeprazol 40mg/2ml

Esofagitis por reflujo 
gastroesofágico, tto. 
De úlcera duodenal, 
úlcera gástrica 
benigna asociada a 
helicobacter pylori 
(incluyendo las pro-
ducidas por AINEs).

Hipersensibili-
dad a los com-
ponentes de la 
fórmula; úlcera 
gástrica maligna.

Náusea, diarrea 
y cólico; se han 
informado con 
menor frecuencia 
efectos en el SNC 
(cefalalgia, mareos, 
somnolencia).

En el caso de pacientes con 
úlcera duodenal gástrica o 
esofagitis por reflujo, la do-
sis es de 40 mg diarios. 
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TARJETA DE MEDICACIÓN
Nombres: J Vinces                                Fecha: 16/06/2019

H.C: 1207096885                                           Cama # 04
Prescripción:
Solución Salina al 0.9% 1000cc Intravenoso 80ml/h

08
Ampicilina + Sulbactam 1,5 gr Intravenoso c/8h

08 – 16 – 24
Oxacilina 1 gr Intravenoso c/12h

10 - 22
Omeprazol 110 mg Intravenoso c/día

16

VALORACIÓN CEFALO - CAUDAL

Cráneo con aspecto normo cefálico, no se observa lesiones o hematomas, cuero cabelludo de 
buena distribución, bien implantado, color castaño de textura suave y sin presencia de pedicu-
losis u otra afección. Cara de rasgos simétricos, facie amímica,  orejas simétricas sin presencia 
de secreciones; los labios y las mucosas se encuentran semihúmedas, las piezas dentales se 
encuentran incompletas ya que faltan 4 piezas superiores delanteras, en el cuello se observa 
nevos, tórax  simétrico, ruidos respiratorios normales, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones 
por minuto, no hay presencia de estertores pulmonares, saturación de oxígeno de 98%; ruidos 
cardiacos normales, frecuencia cardiaca de 86 pulsaciones por minuto sin presencia de soplos en 
el corazón, presión arterial de 110/75mmHg abdomen distendido y duro a la palpación, a la auscul-
tación se escucha borborigmos intestinales, extremidades superiores: en el brazo derecho se ha 
realizado venopunción con catéter #20 para posteriormente administrar medicación por dicha vía 
, no se observa hematoma o flebitis. Extremidades inferiores: sin presencia de lesiones o heridas, 
Se observa piel semihidratada, tono muscular disminuido (Hipotónico), paciente; uñas y manos 
simétricas; se observa buena higiene, cantidad de dedos normales. Paciente tiene colocada sonda 
vesical #14, ya que presenta retención de líquido; debido a la contextura y piel se sospecharía que 
la paciente se encuentra en desnutrición por su bajo peso según IMC.

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS

Tiene comprometido los siguientes patrones:

Eliminación: Diuresis y deposiciones disminuidas, debido a estreñimiento y tenesmo vesical, ade-
más de infecciones a las vías urinarias.

Nutricional – metabólico: Se observa delgadez extrema en la paciente, por lo que se puede aso-
ciar a una desnutrición.
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CONCLUSIONES

En la paciente se desarrolla la infección de vías urinarias, debido a su problema de estreñimiento, el 
cual es ocasionado a su vez por la misma condición, ya que no hay adecuada motilidad intestinal, 
 La infección urinaria es importante debido a los problemas de morbilidad aguda asociado o no a daño 
renal.
El diagnostico se basa en un cultivo y análisis de orina.
Consideremos una buena higiene más una buena hidratación también ayudara evitar este tipo de in-
fecciones.
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RESUMEN 
Objetivo: Valorar el comportamiento de la sensorialidad, enfatizando en el grado de fusión en 
pacientes operados de estrabismo, en el periodo comprendido de septiembre de 2019 a febrero 
de 2020.
Metodología: estudio observacional, descriptivo de corte transversal, con una muestra aleatoria 
de los pacientes operados de estrabismo, se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 17 
pacientes con estrabismo que se habían sometido a cirugía. Parámetros considerados fueron la edad 
de diagnóstico del estrabismo, la edad a la que fueron sometidos a la cirugía,  el ángulo de desviación 
en el postoperatorio de 6 meses y 1 año.
Resultados: La edad  de diagnóstico del estrabismo y  la edad de la cirugía,  fueron estadística-
mente significativas entre los factores considerados en la determinación del grado de fusión  sen-
sorial.  En postoperatorio de 6 meses, 6 de los pacientes mantuvieron la alineación dentro de las 20 
DP de ortotropia y 14 pacientes al año. 
Conclusiones: Se considera que la edad de diagnóstico del estrabismo así como la edad del 
tratamiento quirúrgico, influyen directamente en el desarrollo de fusión sensorial en los pacientes 
estudiados, la mayoría de los casos en estudio, alcanzaron solo fusión de 1er grado, (12 pacien-
tes); mientras que 5 de los pacientes, logró alcanzar el 2do grado de fusión, no encontrando en 
la muestra en estudio, ningún caso que alcanzara la estereopsis o fusión de 3er grado.  A pesar 
del déficit de la fusión sensorial, los resultados de la cirugía del estrabismo sensorial se pueden 
considerar como muy favorables por los resultados evidenciados en 1 año después de la cirugía.
Palabras Clave: Fusión,  ortotropia, estereopsis.

ABSTRACT 
Objective: To value the behavior of the sensoriality, emphasizing in the coalition grade in operated 
patients of strabismus, in the understood period between September 2019 and February 2020.
Metodology: Observational, descriptive of traverse court study, with a random sample of the ope-
rated patients of strabismus, they were revised the clinical histories of 17 patients retrospectively with 
strabismus that you/they had undergone surgery. Considered parameters were the age of diagnostic 
of the strabismus, the age to which you/they were subjected to the surgery, the deviation angle in the 
postoperative of 6 months and 1 year.
Results: The age of diagnostic of the strabismus and the age of the surgery, they were statistically 
significant among the factors considered in the determination of the grade of sensorial coalition.  In 
postoperative of 6 months, 6 of the patients maintained the alignment inside the 20 DP of ortotropia 
and 14 patients a year.
Conclusions: It is considered that the age of diagnostic of the strabismus as well as the age of the 
surgery treatment,  it influence directly in the development of sensorial coalition in the studied pa-
tients, most of the cases in study, they reached single coalition of 1st grade, (12 patients); while 5 
of the patients, it was able to reach the 2nd coalition grade, not finding in the sample in study, any 
case that reached the stereopsis or coalition of 3th grade.  In spite of the deficit of the sensorial 
coalition, the results of the surgery of the sensorial strabismus can be considered as very promising 
by the results evidenced in 1 year after the surgery. 
KeyWords: coalition, orthotropia, stereopsis. 
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1. INTRODUCCIÓN        

La visión binocular consiste en la coordinación e integración de lo que reciben los dos ojos por 
separado, en una percepción binocular única.

La visión binocular se va adquiriendo conjuntamente con el desarrollo del equilibrio motor y gracias 
a él; éste a su vez se perfecciona y estabiliza sobre la base del desarrollo  de la visión. Se logra al 
utilizar ambos ojos al mismo tiempo, de forma que las imágenes separadas y algo distintas que se 
forman en cada ojo se aprecien como una imagen única, gracias al proceso de fusión (para lo cual 
debe existir correspondencia retiniana). 

Además de lograr la visión única, esta integración  da lugar a la visión tridimensional o estereopsia, 
que consiste en asociar cualidades que no tienen las imágenes monoculares tales como:

Sensación de relieve, profundidad, distancia absoluta, distancia relativa.

Algunos de estos aspectos pueden obtenerse sin visión binocular, por haberse adquirido  en el 
transcurso de la vida por experiencia personal.

El funcionamiento adecuado de la visión binocular sin síntomas depende de un número de factores 
que abarcan tres partes:

La anatomía del aparato visual

El sistema motor que coordina el movimiento de los ojos.

El sistema sensorial a través del cual el cerebro recibe e integra las dos percepciones monoculares.

La presencia de anomalías en cualquiera de estos sistemas puede causar dificultades en la visión 
binocular, o inclusive hacerla imposible. Por lo tanto, habrá que investigar las tres partes del siste-
ma a la hora de considerar las dificultades binoculares de cada paciente en particular. (1)

Entre las alteraciones que pueden aparecer se encuentran el estrabismo, las adaptaciones que 
en él se producen como: la diplopia y la confusión, la ambliopía, fijación excéntrica, la supresión, 
la correspondencia retinal anómala y las alteraciones de la relación acomodación convergencia / 
acomodativa.

La situación de los ojos, en cuanto a la “alineación relativa de ambos globos oculares” puede ser 
de ortoforia o bien de heteroforia o heterotropia. 

La fusión por su parte es un proceso cortical de integración `psíquica que transforma la visión si-
multanea en Visión Binocular, para que esto ocurra es indispensable que las imágenes de ambos 
ojos sean semejantes en tamaño color, forma,  luminosidad y estimulación de áreas correspon-
dientes de la retina, de ahí que cuando una persona tiene anisometropía, opacidad de los medios 
o estrabismo, no puede lograr la fusión.

La fusión comienza a desarrollarse desde los 6 meses de vida, pero no es hasta los 4 años y medio 
que llega a su pleno desarrollo, la existencia de fusión no implica que haya visión estereoscópica, 
pero si hay visión estereoscópica debe existir fusión. (1)

La experiencia clínica apoya el hecho de que los resultados quirúrgicos en estrabismos mejoran 
cuando la cirugía se combina con una terapia visual. Si el tratamiento es únicamente quirúrgico y se 
consigue un alineamiento binocular, se asume que las anomalías sensoriales desaparecerán y que 
el proceso sensorial normal aparecerá espontáneamente. Sin embargo, la experiencia muestra que 
la cirugía raramente produce un alineamiento ocular exacto y cualquier estrabismo residual supone 
un obstáculo importante para el desarrollo de una fusión sensorial normal. La idea de que, con un 
ángulo pequeño postquirúrgico aprox. de 10 dioptrías, se obtiene una fusión sensorial periférica es 
también dudosa, ya que en muchos de estos pacientes se ha observado supresión, ambliopía o 



278
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

correspondencia anómala y a menudo con el tiempo, una regresión con aumento de la desviación. 
La combinación de la terapia con la cirugía ayuda al desarrollo de un proceso 
sensorial normal en el ángulo de estrabismo o en la posición ortoforia, a través 
de la estimulación controlada, previo al alineamiento quirúrgico de los ojos. 
El plan ideal sería eliminar todas las supresiones y establecer no sólo la fusión periférica sino 
la fusión central y foveal. Después de la operación, la terapia está dirigida a eliminar cualquier 
ángulo de desviación residual y a estabilizar las habilidades fusionales sensoriomotoras. 
El tener un nivel alto de fusión sensorial a la hora de la cirugía parece ser crítico para obtener 
un buen resultado quirúrgico y binocular. Mientras que un nivel alto de fusión motora mejora el 
pronóstico esto no es esencial para obtener un resultado satisfactorio. La fusión sensorial parece 
ser la característica que previene el cambio posquirúrgico durante el crítico primer año y también 
en los años posteriores, previniendo la necesidad de cirugías adicionales.

Para el estudio de la estereopsis, se utilizan en el mundo diversos test que presentan una imagen 
similar lo que desplazada de lugar de manera que se estimulan puntos no correspondientes de la 
retina, la cantidad de separación horizontal entre las 2 imágenes es medida en segundos de arco, 
el ángulo mas pequeño de disparidad en las imágenes que produce una percepción estereoscó-
pica es la estereoagudeza o agudeza visual estereoscópica. Datos aportados por estudiosos del 
tema en el colegio de Optometristas y Ópticos de la Universidad Complutense de Madrid Espa-
ña plantean que disparidades entre 40 y 50 segundos de arco indica fijación bifoveal o central, 
mientras que valores entre 80 y 3.000 segundos de arco representan una fusión periférica. (3) 
La estereopsis como se ha descrito anteriormente puede ser cuantificada, por varios test como son 
el Titmus TEst, el Lang, test de Random, TNO, entre muchos otros no contando con ninguno de 
ellos  en nuestro servicio de oftalmología pediátrica, nos limitamos a valorar el grado de fusión de 
los pacientes en estudio, con el sinoptóforo, equipo que al mismo tiempo que nos permite deter-
minar los grados de desviación de un paciente, permite también su tratamiento.  Este instrumento 
se coloca en el ángulo objetivo real del estrabismo y se deben hacer revisiones frecuentes para 
asegurarnos que se mantiene esta posición en cada una de las etapas del tratamiento, de manera 
que el instrumento proporcione imágenes foveales a los dos ojos. (4)

Debido a todo lo antes expuesto se plantea las siguientes interrogantes:

El problema: 

¿Qué grado de fusión alcanzan los pacientes operados de estrabismo en el servicio de oftalmolo-
gía pediátrica del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil?

¿Cómo influye la edad de diagnóstico y de tratamiento con el desarrollo de la fusión en Visión 
Binocular. ?

Objetivos

Objetivo general

Valorar el comportamiento de las alteraciones de la visión binocular en el estrabismo después de 
tratamiento quirúrgico.  

Objetivos específicos

1. Determinar edad de inicio, diagnóstico y tratamiento quirúrgico del estrabismo en la muestra de 
estudio.

2. Determinar el grado de fusión sensorial.
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2. METODOLOGÍA 

Clasificación de la investigación

Estudio descriptivo retrospectivo, de corte transversal.

Universo y muestra

Área de estudio: Servicio de Oftalmología Pediátrica. Hospital León Becerra. Guayaquil.

Período de estudio: De septiembre de 2019 a febrero de  2020.

Universo: Los pacientes operados de estrabismo que acudieron a las consultas en el período co-
rrespondiente al estudio, y la revisión retrospectiva de sus Historias clínicas

Muestra: Se obtuvo  mediante un muestreo probabilístico (aleatorio) al universo referido anterior-
mente. La misma quedó conformada por 17 pacientes que cumplieron con los siguientes criterios 
de inclusión:

Criterios de inclusión: 

•	 Estar operado de algún tipo de estrabismo.
•	 Tener cumplidos entre  5 años y 10 de edad.
•	 Estar de acuerdo en participar en el estudio.
•	 Tener estudios sensoriales en su Historia clínica correspondiente a los 6 meses después 

de la cirugía y al año de la misma. 

Técnicas de recogida de la información

Los datos se anotan en un formulario individual (ver anexo) en relación con los objetivos y varia-
bles trazados en la investigación, convirtiéndose en la fuente primaria de información.

Técnicas de análisis de la información

La información colectada durante la revisión de historias clínicas de  cada paciente, operado de 
estrabismo, así como los datos recogidos en la medición del grado de fusión brindado por el es-
tudio en el sinoptóforo. Los datos fueron recogidos una base de datos  electrónica confeccionada 
mediante Microsoft Excel donde se procesaron los mismos  llegando a conclusiones y recomen-
daciones.

Consideraciones éticas

Se les informa a los padres y a los pacientes las características de la investigación y que las infor-
maciones y datos personales que se utilicen no serán divulgados, garantizándole que toda la infor-
mación será estrictamente confidencial y sólo será utilizada con fines científicos. Los procederes 
que se le aplicarán serán los necesarios para realizar el diagnóstico definitivo y se le aclarará que 
no le ocasionará ningún daño (ver anexo)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla No. 1 Edad,  desviación, y grados de fusión  en la muestra de estudio.

EDAD DESVIACIÓN GRADO DE FUSIÓN

Inicial Cirugía Inicial 6 meses 1 año 1er    2do 3er

0 3 20 D 14 D 12 D Si Si No.

2 4 40 D 25 D 20 D Si Si No

2 4 35 D 25 D 18 D Si No No

2 4 50 D 35 D 20 D Si No NO

0 5 40 D 30 D 25 D Si No No

1 3 20 D 18 D 14 D NO No No

2 5 35  D 20 D 16 D Si No No.

4 4 45 D 18 D 12 D Si No No

2 6 45 D 30 D 18 D Si No No

0 3 30 D 20 D 12 D Si Si No

2 4 45 D 25 D 18 D Si No No

3 3 50 D 25 D 16 D Si No No

4 7 35 D 25 D 20 D NO NO NO

5 8 45 D 35 D

25 D

No No No

4 9 35 D 30D 25 D No No No

2 4 25 D 16D 14 D Si Si No

3 3 40 D 20 D 16 D Si Si No

La tabla ilustra el estudio realizado, en cuánto a la edad de inicio del estrabismo, la edad a la que 
fueron sometidos los pacientes a la cirugía, asi como los grados de desviación pre y post trata-
miento quirúrgico y su relación con los grados de fusión alcanzados. Cabe señalar que los estudios 
sensoriales en la medición del estrabismo residual fueron realizados a los 6 meses de la cirugía y 
al año de realizada la misma,  encontramos una correlación positiva y estadísticamente significati-
va, en cuanto al periodo de evolución del estrabismo posquirúrgico donde coincidimos con autores 
como Katherine J. Fray que en su investigación “Los beneficios funcionales de la evaluación sen-
sorial y motor antes de cirugía de estrabismo” plantea que la evolución hacia la ortoposición de los 
pacientes se hace mas marcado a partir del año de la cirugía.(5)

Se muestran también  los grados de fusión alcanzados por los pacientes en estudio y su relación 
con la edad a la que fueron intervenidos quirúrgicamente, donde se aprecia una correlación positi-
va y estadísticamente significativa entre la edad de la cirugía y los grados de fusión desarrollados, 

Fuente: Revisión de historias clínicas. Septiembre 2019-febrero 2020

Estudio realizado.
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concluyendo que a menor edad en la cirugía del estrabismo mayor probabilidad de desarrollo de 
fusión sensorial y mayor grado en la misma, se puede observar como en los casos en que la ciru-
gía se practicó a los 3 años de edad , alcanzaron fusión de 2do grado 6 pacientes, mientras que  
12 pacientes que coinciden con aquellos  que se sometieron a la cirugía con 4 años y más, solo 
alcanzaron fusión de 1er grado.  Estando en desacuerdo con lo planteado por Garat Chifflet M y 
colaboradores en su estudio ESTRABISMO POST CIRUGÍA donde plantean que en el desarrollo 
de la fusión sensorial no es importante la edad a la que se corrija quirúrgicamente el estrabismo 
al paciente.(6)

Cabe señalar  también lo demostrado en este estudio con relación a la fusión de 3er grado o es-
tereopsis donde ningún caso pesquisado alcanzó esta variable, lo que nos induce nuevas interro-
gantes que hacen énfasis en continuar con este estudio.

4. CONCLUSIONES 

Se considera que la edad de diagnóstico del estrabismo así como la edad del tratamiento quirúrgi-
co, influyen directamente en  el desarrollo de fusión sensorial en los pacientes estudiados, la ma-
yoría de los casos en estudio, alcanzaron solo fusión de 1er grado,(12 pacientes); mientras  que 5 
de los pacientes, logró alcanzar el 2do grado de fusión, no encontrando en la muestra en estudio, 
ningún caso que alcanzara la estereopsis o fusión de 3er grado.  A pesar del déficit de la fusión 
sensorial, los resultados de la cirugía del estrabismo sensorial se pueden considerar como muy 
favorables por los resultados evidenciados  en 1 año después de la cirugía.
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ROL DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE HANSEN 
ASOCIADA A INFECCIÓN CON VIH.

NURSING ROLE IN A PATIENT WITH HANSEN’S DISEASE ASSOCIATED WITH HIV 
INFECTION.

 
AUTORES:  Johnny Javier Ortega Flores; MSc Nhaylett Yoskyra Zurita Barros; Lic Esp-Márquez 
Ortega Belmary Desiree; MSc. Ariel Medina Concepción; MSc. Yanetzi Arteaga

RESUMEN

El síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH), y la lepra son enfermedades estigmatizadas por 
la sociedad lo que se debe, fundamentalmente al impacto social producido por dichas entidades. 
La lepra ha afligido a la humanidad desde tiempos inmemorables. Se presenta un paciente de 
sexo femenino de 28 años de edad, con antecedentes de ser VIH positivo, que acude a consulta 
por presentar lesiones eritematosas nodulares en miembros superiores e inferiores, las cuales no 
pican ni duelen, algunas se encuentran exulceradas. Al examen dermatológico se constata cuadro 
cutáneo diseminado, caracterizado por la presencia de nódulos eritematosos, con trastornos de 
la sensibilidad, en número y tamaños variables a nivel en miembros superiores, algunos de los 
cuales presentan exulceraciones centrales y en otras costras hemáticas. Esta forma clínica suele 
presentarse en forma de placas, máculas, pápulas, nódulos, variables en número, de distribución 
simétrica y bilateral que pueden o no acompañarse de áreas con anestesia. Pueden afectarse nu-
merosos nervios y la baciloscopia suele ser positiva. Los pacientes portadores de VIH, al cual se le 
diagnostica lepra, pueden presentar síndrome infamatorio de reconstitución inmunitaria tras iniciar 
el tratamiento. En este trabajo nos proponemos mostrar el manejo satisfactorio de un paciente con 
la asociación VIH – Lepra, desde lo cuidados de enfermería, con el fin de mejorar su calidad de 
vida, y evitar el desarrollo de complicaciones propias de estas afecciones.

PALABRAS CLAVE: nódulo; lepra; VIH/SIDA, cuidados de enfermería

SUMMARY

Human immunodeficiency syndrome (HIV), and leprosy are diseases stigmatized by society, which 
is mainly due to the social impact produced by these entities. Leprosy has afflicted humanity since 
time immemorial. A 28-year-old female patient with a history of being HIV positive is presented, 
who comes to the clinic for presenting nodular erythematous lesions on the upper and lower limbs, 
which do not itch or hurt, some are exulcerated. On dermatological examination, a disseminated 
cutaneous picture is found, characterized by the presence of erythematous nodules, with sensitivity 
disorders, in number and variable sizes at the upper limbs, some of which have central exulcera-
tions and other hematic crusts. This clinical form usually appears in the form of plaques, macules, 
papules, nodules, variable in number, of symmetrical and bilateral distribution that may or may not 
be accompanied by areas with anesthesia. Numerous nerves can be affected and the bacilloscopy 
is usually positive. Patients with HIV, who is diagnosed with leprosy, may have inflammatory im-
mune reconstitution syndrome after starting treatment. In this work we propose to show the satis-
factory management of a patient with the HIV - Leprosy association, from nursing care, in order to 
improve their quality of life, and avoid the development of complications typical of these conditions.

KEY WORDS: nodule; leprosy; HIV / AIDS, nursing care
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INTRODUCCIÓN

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) se debe a 1 de 2 retrovirus similares 
(HIV-1 y HIV-2) que destruyen a los linfocitos CD4+ y comprometen la inmunidad celular, lo que a 
su vez aumenta el riesgo de ciertas infecciones y cánceres. La infección inicial puede manifestarse 
como una enfermedad febril inespecífica. 

El VIH se transmite por contacto sexual, exposición a sangre o productos sanguíneos infectados y 
perinatalmente de la madre al hijo. Aunque ha existido una gran atención a la transmisión homo-
sexual, se ha observado en los últimos años un aumento en la transmisión heterosexual, llegándo-
se al punto de que en la actualidad cerca del 60% de los casos nuevos se transmiten por relación 
heterosexual. . (1)

INCIDENCIA

•	 De acuerdo al informe de monitoreo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida –ONUSIDA, en el 2017 fallecieron 940 mil personas a causa de enfermedades rela-
cionadas con el virus.

•	 En 2017, 36,9 millones de personas en el mundo vivían con VIH (35,1 millones adultos y 1,8 
millones niños menores de 15 años), y en ese mismo año se produjeron 1,8 millones de nuevas 
infecciones.

•	 En 2017, el 75% de las personas que vivían con VIH conocía su estado serológico con res-
pecto al VIH. El 59% de los adultos y el 52% de los niños que viven con VIH tienen acceso al 
tratamiento antirretroviral (TARV).

FACTORES PREDISPONENTES:

El VIH puede ser transmitido a través de contacto con ciertos líquidos corporales infectados con 
el virus incluyendo sangre, semen, líquido rectal, leche materna, líquido vaginal, y líquido pre-se-
minal. El empeñar al comportamiento que implica el contacto con estos líquidos tales como sexo 
vaginal o anal desprotegido o las jeringas de la distribución con alguien que es aumentos seropo-
sitivos el riesgo de transmisión del VIH.

FACTORES DE RIESGO DOMINANTES

Aunque los factores de riesgo para la transmisión del VIH sean lo mismo para todo el mundo, el 
VIH afecta a ciertos grupos de personas más, comparado al resto de la población.

•	 Pertenencia étnica: Puede haber índices más altos de VIH en un grupo étnico determinada 
debido a los factores tales como educación, prácticas culturales, estigma, o discriminación.

•	 Género y orientación sexual: El riesgo de transmisión del VIH puede variar con género y la 
orientación sexual, debido a los tipos de relación sexual que se practican, desprotegidas y con 
mayor riesgo de intercambio de secreciones. 

•	 Edad: Ciertos grupos de la misma edad se asocian a un riesgo creciente de transmisión del 
VIH. Aunque inicialmente en la pandemia, los más afectados fueron los jóvenes, en la actuali-
dad se está dando un incremento de adultos mayores infectados (3)
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RECUENTO ANATÓMICO:

Las células CD4 (también conocidas como T-4) son un tipo de linfocito y forman parte importante 
del sistema inmunológico, puesto que dirigen el ataque contra infecciones, su baja afecta al pa-
ciente y lo hace susceptible al ataque de otras infecciones como la neumonía por pneumocistosis, 
toxoplasmosis o criptococosis, entre otras.

El riesgo de que aparezcan otras manifestaciones relacionadas con la inmunodeficiencia es propor-
cional al recuento de depleción de linfocitos CD4+. El HIV puede dañar directamente el encéfalo, 
las gónadas, los riñones y el corazón, causando deterioro cognitivo, hipogonadismo, insuficiencia 
renal y miocardiopatía. Las manifestaciones van desde la portación asintomática hasta el síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida (sida), que se define por el desarrollo de diversas infecciones 
oportunistas o cánceres o por un recuento de CD4 < 200/μL.. (1)

REENCUENTRO FISIOPATOLÓGICO:

El HIV se adhiere a las células T del huésped y penetra en ellas a través de la mediación de mo-
léculas CD4+ y receptores de quimiocina. Después de la adhesión, el RNA y varias de las enzi-
mas codificadas por el HIV se liberan dentro de la célula huésped. Para que el virus se replique, 
la transcriptasa reversa (una DNA polimerasa dependiente de RNA) debe copiar al RNA del HIV 
para producir DNA proviral; este mecanismo de copiado es susceptible de errores que producen 
mutaciones frecuentes y, en consecuencia, nuevos genotipos de HIV. Estas mutaciones facilitan 
la generación de HIV resistente al control del sistema inmunitario del huésped y a algunos antirre-
trovirales.

El VIH es un retrovirus de la familia de los lentivirus, dentro del núcleo viral se encuentran las pro-
teínas p24, p7/p9, dos copias de ARN genómico viral y las enzimas proteasa, transcriptasa inversa 
e integrasa que ayudan a mejorar su replicación viral, este virus afecta diferentes células de la 
respuesta inmunitaria, ya sea como consecuencia directa o indirecta de la infección por múltiples 
mecanismos que incluyen, entre otros, la inducción de apoptosis mediada por varias proteínas 
virales solubles, la muerte celular secundaria al estado de hiperactivación inmunológica inducido 
por esta infección, la formación de sincitios y el daño progresivo de los órganos linfoides primarios 
y secundarios.

MANIFESTACIONES CLINICAS GENERALES

Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, 
dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte 
en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudoraciones, infecciones recurrentes 
y fatiga.

Las personas pueden sufrir:

•	 Áreas de dolor: abdomen

•	 Circunstancias en que se presenta el dolor: al tragar

•	 Tos: seca

•	 Todo el cuerpo: fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito, sudoración o sudores nocturnos

•	 Gastrointestinales: diarrea líquida, diarrea persistente, náusea o vómitos

•	 Garganta: dificultad para tragar o dolor

•	 Ingle: hinchazón o llagas
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•	 Boca: lengua blanca o úlceras

•	 También comunes: infección oportunista, dolor de cabeza, erupción cutánea, ganglios linfá-
ticos inflamados, manchas rojas, neumonía, pérdida de peso intensa e involuntaria 

TRATAMIENTO GENERAL 

Actualmente, no hay cura para el VIH. Una vez que tienes la infección, tu cuerpo no puede desha-
cerse de ella. Sin embargo, hay muchos medicamentos que pueden controlar el VIH y evitar com-
plicaciones. Estos medicamentos se denominan terapia antirretroviral (TARV). Todas las personas 
diagnosticadas con VIH deben comenzar con la terapia antirretroviral, independientemente de la 
etapa de la infección o de las complicaciones. La terapia antirretroviral suele ser una combinación 
de tres o más medicamentos de varias clases de fármacos diferentes. Esta estrategia es la más 
eficaz para reducir la cantidad de VIH en la sangre. Hay muchas opciones de terapia antirretrovi-
ral que combinan tres medicamentos para el VIH en un solo comprimido, que se toma una vez al 
día. Cada clase de fármaco bloquea el virus de manera diferente. El tratamiento consiste en com-
binaciones de fármacos de diferentes clases para:

•	 Tener en cuenta la resistencia individual a los fármacos (genotipo viral)

•	 Evitar la creación de nuevas cepas de VIH resistentes a los fármacos
•	 Maximizar la supresión del virus en la sangre

ETIOLOGÍA LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN 

El agente causal es Mycobacterium leprae, bacilo acidorresistente, de 0,25 * 7 µm, en forma de 
bastoncillo, perteneciente a la familia Mycobacteriaceae e identificado en el año 1873. Este 
germen no ha podido cultivarse en medios artificiales ni tisulares, pero puede ser propa-
gado por algunos animales como el armadillo, el chimpancé y el ratón, lo que ha facilitado 
estudios inmunológicos, genéticos y de tratamiento. El genoma de M. leprae se ha estable-
cido por completo y se han clonado y secuenciado los genes que codifican los principales 
antígenos proteicos. La capacidad patógena de esta micobacteria se debe a sus distintos 
componentes celulares. 

INCIDENCIA

La prevalencia de esta enfermedad ha descendido de manera significativa desde hace una déca-
da, y ha pasado de unos 12 millones a 720.000 casos en 1999, en todo el mundo. La lepra afecta 
a personas de cualquier edad, pero es muy rara en niños menores de un año; no obstante, hasta 
el 20% de los casos corresponde a niños menores de 10 años. En la infancia, la lepra afecta por 
igual a ambos sexos, pero en los adultos predomina en los varones con una relación de 2:1

FACTORES DE RIESGO DOMINANTES

•	 Desnutrición.
•	 Hacinamiento.
•	 Las personas con trastorno en el sistema inmune.
•	 Convivencia con pacientes sin tratamiento.

REENCUENTRO FISIOPATOLÓGICO:

La lepra representa una infección crónica que afecta a la piel y los nervios periféricos. El abanico 
de afectación tisular se ve determinado por el estado inmunitario del hospedador. La forma tuber-
culoide es más leve y se caracteriza por la presencia de máculas hipopigmentadas en la piel. La 
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forma lepromatosa se asocia a lesiones cutáneas desfigurantes, nódulos, placas, engrosamiento 
dérmico y afectación de la mucosa nasal. Aproximadamente el 50% de las personas con lepra 
puede haberla contraído de un contacto cercano infectado, con el que comparte mucho tiempo. 
Incluso después del contacto con la bacteria, la mayoría de las personas no desarrollan lepra; los 
profesionales sanitarios suelen trabajar durante muchos años con personas con lepra sin desa-
rrollar la enfermedad. La mayoría (95%) de los individuos inmunocompetentes infectados por M. 
leprae no desarrollan lepra debido a que cuentan con inmunidad eficaz. Es probable que las 
personas que sí la desarrollan tengan una predisposición genética aún no completamente 
identificada. 

PARACLÍNICA 

Esta enfermedad presenta un amplio espectro de manifestaciones histológicas y clínicas dada la 
gran variabilidad de la respuesta inmunitaria frente a la infección por M. leprae. Distinguiremos las 
siguientes:

•	 Lepra precoz o indeterminada Las lesiones de esta forma de lepra se limitan a la piel y se 
diagnostican durante la exploración física de los contactos de pacientes con lepra conocida. 

•	 Lepra tuberculoide La lesión inicial de este tipo de lepra suele ser una mácula hiperpigmen-
tada muy bien delimitada e hipoestésica. Más adelante, esta lesión aumenta de tamaño por 
expansión periférica y sus bordes adquieren un aspecto elevado y con circunvoluciones. A su 
vez, la zona central presenta atrofia y depresión. 

•	 Lepra lepromatosa En esta forma las lesiones cutáneas son extensas y simétricas. Suele tra-
tarse de máculas, nódulos, placas o pápulas. Los bordes están mal definidos y la parte central 
de las lesiones está elevada e indurada y es convexa en lugar de cóncava, como en los casos 
de lepra tuberculoide.

TRATAMIENTO GENERAL 

Se basa en la aplicación de quimioterapia antimicrobiana y en la colaboración de expertos en oftal-
mología, ortopedia y fisioterapia. El fármaco clave en esta enfermedad es la dapsona, antagonista 
del ácido fólico. En adultos se emplea a dosis de 50-100 mg/día, en una sola dosis, y en niños se 
emplea a 1-2 mg/kg de peso y día, hasta 100 mg al día. Sus efectos secundarios son raros y con-
sisten en la aparición de hemólisis, hepatitis y dermatitis exfoliativa, potencialmente mortal. Con 
esta medicación algunos bacilos pueden sobrevivir durante muchos años y dar lugar a recidivas 
cuando se interrumpe el tratamiento, especialmente en casos de lepra lepromatosa. También se 
ha empleado la rifampicina. La dosis habitual en la lepra es de 600 mg al día en adultos y de 10-20 
mg/kg de peso y día en niños, sin sobrepasar los 600 mg/día. El tratamiento de la enfermedad mul-
tibacilar debe consistir en la administración de 3 fármacos, habitualmente, dapsona, rifampicina y 
clofazimina. (4)

RECOLECCIÓN DE DATOS:
Nombre y apellido: L.M                                            Edad:  28 años                                                        
Sexo: Femenino                                                         Lugar de nacimiento: Guayaquil                         
Grupo étnico: mestizo                                               Profesión u oficio: comerciante                             
estado civil: soltero                                                   Dirección actual: Guayaquil
ANTECEDENTES
Antecedentes heredofamiliares: Madre Hipertensa
Antecedentes personales no patógenos generales: pérdida de apetito, dificultad para dormir.
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ESPECÍFICOS:
Antecedentes personales patógenos: 
VIH diagnosticado aproximadamente 3 años.
Enfermedad de Hansen (lepra) aproximadamente hace 2 meses su aparición.
Antecedentes gineco obstétrico o andrológicos: No refiere
PADECIMIENTO ACTUAL:
Paciente diagnosticado 
SINTOMAS GENERALES: 
Cefalea, debilidad muscular, pérdida de apetito, insomnio.

MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente (pacte) refiere que hace aproximadamente 3 años la diagnosticaron con VIH, y hace dos 
meses le diagnosticaron enfermedad de Hansen, refiere presenta dolor de cabeza, pérdida de 
apetito, dificultad para llegar a dormir acompañado de debilidad muscular y refiere sudoración, se 
observa erupciones en la piel en parte de brazos y piernas de la cual no nos indica dolor ni ardor 
en esas zonas por lo que es notorio la pérdida de la sensibilidad, paciente indica que se siente in-
tranquilo y preocupado por su estado de salud por lo cual tiene dificultad para movilizarse, y quiere 
mejorar su estado de salud.

ANTECEDENTES:

Alimentación: Alimentación desequilibrada

Hábitos: no refiere

Personales: VIH aproximadamente 3 años, enfermedad de Hansen hace 2 meses.

Familiares: Madre hipertensión arterial.

DATOS SUBJETIVOS:

•	 Pacte refiere dolor de cabeza
•	 Pérdida de apetito 
•	 No puede dormir 
•	 Debilidad muscular
•	 Preocupado e intranquilo por su salud. 

DATOS OBJETIVOS:

•	 VIH hace 3 años y enfermedad de Hansen hace 2 meses aproximadamente.
•	 Palidez generalizada, caquéctico.
•	 Dificultad motora
•	 Por sus medidas antropométricas se observa una pérdida de peso significativa.
•	 Se observa erupciones cutáneas a nivel de miembros superiores e inferiores.
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HISTORIA CLINICA:

Paciente de sexo femenino de 28 años de edad que acude a la consulta por presenta cefalea de 
gran intensidad, donde la pacte nos indica que tiene el virus de inmunodeficiencia humana y que 
continua con su tratamiento antirretroviral (TAR) y enfermedad de Hansen ya Diagnosticado.  En 
la exploración física se observa lesiones eritematosas nodulares en miembros superiores e inferio-
res, las cuales no pican ni duelen, algunas se encuentran exulceradas. Al examen dermatológico 
se constata cuadro cutáneo diseminado, caracterizado por la presencia de nódulos eritematosos, 
con trastornos de la sensibilidad, en número y tamaños variables a nivel en miembros superiores, 
algunos de los cuales presentan exulceraciones centrales y en otras costras hemáticas.  Pacte 
refiere estar presentando dolor de cabeza en repetitivas ocasiones, acompañado de debilidad 
muscular, pérdida de apetito sudoración y dificultad para dormir.

T: 37.1°C      FC: 98x’      P/A: 130/68 (89) mmhg        Fr:23 X’      SO2: 96% 

EXAMEN FÍSICO GENERAL:

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

Peso: 52kg

Talla: 168cm

IMC: 17,4

SIGNOS VITALES:

T: 37.1°C

Fr: 23 x’

Fc: 98x’

T/A: 130/68 mmhg 

So2: 96%

Presión Arterial media: 89 mmhg

Marcha - Deambulación: Dificultad motora debido a su debilidad muscular y atrofia.

Facie: Anémica 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO

Técnicas de inspección, palpación y auscultación.

•	 Cabeza: Normocéfalo
•	 Cara: Palidez Generalizada, caquéctico
•	 Cabello: Buena implantación
•	 Ojos: Pupilas isocóricas reactivas.
•	 Oídos: Nada que llame la atención.
•	 Nariz: Nada que llame la atención
•	 Boca: Labios resecos 
•	 Cuello: Sin adenopatías cervicales.
•	 Tórax: Simétrico caquéctico, sin uso de musculatura accesoria 
•	 Auscultación: campos pulmonares hipoventilados
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•	 Ruidos hidroaéreos rítmicos  
•	 Abdomen: Blando, depresible no megalias, ruidos hidroaéreos audibles. Perdida de tejido 

adiposo
•	 Espalda: Nada que llame la atención.
•	 Región glútea: No escaras, no ulceras. Perdida de tejido adiposo
•	 Genitales: sin alteraciones.
•	 Extremidades superiores: Nódulos eritematosos con presencia de costras y ulceras. Per-

dida de tejido adiposo.
•	 Extremidades inferiores: Atrofia muscular, Nódulos eritematosos con presencia de costras 

y ulceras. Perdida de tejido adiposo
Paciente con escala de Glasgow 15/15. Sin focalidad Neurológica.
Sistema Cardiovascular:
Fc: 98x’
T/A: 130/68 (89) mmhg 
Sin soplos.
PATRONES FUNCIONALES SEGÚN LOS PATRONES DE SALUD DE M. GORDON
Patrón 1. Percepción-mantenimiento de la salud: 
Paciente diagnosticado con VIH hace 3 años Enfermedad de Hansen hace 2 meses Pacte se 
encuentra preocupado e intranquilo y a la vez muestra el interés de mejorar su estado de salud.
Patrón 2. Nutricional-metabólico
Paciente refiere tener pérdida de apetito lo cual ha perdido masa corporal.
Patrón 3. Eliminación: 
Paciente presenta diaforesis  
Patrón 4. Actividad-ejercicio 
Tiene una movilidad reducida debido a la debilidad muscular y por ende a la atrofia muscular.
Patrón 5. Sueño – Descanso: 
Paciente refiere dificultad al momento de descansar (insomnio).
Patrón 6. Cognitivo-perceptivo.
Paciente Se siente intranquila debido al dolor de cabeza. 
Patrón 7. Autopercepción-auto concepto
Paciente tiene conocimiento de su enfermedad, pero al mismo tiempo se siente intranquila.
Patrón 8. Rol-relaciones
Paciente tiene una relación de distanciamiento con sus familiares 
Patrón 9. Sexualidad-reproducción
Tiene conocimiento de su enfermedad lo cual evita no ejercer esa necesidad.
Patrón 10. Adaptación-tolerancia al estrés: 
Paciente se encuentra en un estado de preocupación intranquilo debido a su enfermedad.
Patrón 11. Valores-creencias: 
Paciente se caracteriza por ser cristiano evangélico.
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RESULTADOS

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA

DIAGNOSTICO RIESGO

• DOMINIO 11 SEGURIDAD/PROTECCION

• CLASE 2: Lesión física 

• 00155 riesgo de caídas 

• DX Riesgo de Caídas R/C el deterioro de la movilidad.

DIAGNOSTICO RIESGO

• DOMINIO 11 SEGURIDAD/PROTECCION 

• CLASE 2: lesión fisca

• 00038 riesgo de trauma físico 

• DX Riesgo de trauma físico R/C la debilidad.

DIAGNOSTICO DE BIENESTAR

• DOMINIO 1 PROMOCION DE SALUD

• CLASE 2: Gestión de salud 

• 00162 disposición para mejorar la gestión de la salud 

• DX Disposición para mejorar la gestión de la enfermedad M/P el interés de mejorar su 
alimentación.

DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 

• DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES  

• CLASE 2: Creencias 

• 00097 disposición para mejorar el bienestar espiritual

• DX Disposición para mejorar el bienestar espiritual m/p la pacte que se caracteriza por ser 
cristiano evangélico.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO REAL

DOMINIO 11 SEGURIDAD/PROTECCION

CLASE 1: Infección 

00004 deterioro de la integridad cutánea 

DX deterioro de la integridad cutánea R/C inmunodeficiencia M/P las erupciones en la piel.

  
RESULTADOS DE ENFERMERIA (NOC)

Resultados (NOC) Indicador Escala de medición Mantener Aumentar

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Integridad Tisular 
(L)

Resultados:

Integridad Tisular: Piel 
membranas y mucosas 
(1101)

1. 110102 sensibilidad 

2. 110104 hidratación

3. 110106 transpiración

4. 110113 integridad de la piel.

5. 110115 lesiones cutáneas

6. 110122 palidez

1. Gravemente 
comprometido

2. Sustancialmente 
comprometido

3. Moderadamente 
comprometido

4. Levemente 
comprometido 

5. No comprometido 

1

3

3

1

2

1

5

5

5

5

INTERVENCION DE ENFERMERIA (NIC)

Dominio: Fisiológico 
complejo (II)

Clase: Control de la piel y he-
ridas (L) 

Dominio: Fisiológico 
complejo (II)

Clase: Control de la piel y 
heridas (L) 

INTERVENCION INDEPENDIENTE 

Vigilancia de la piel (3590) 4 actividades 

INTERVENCION INDEPENDIENTE

Cuidados de la piel: tratamiento tópico (3584) 6 ac-
tividades 

• Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema 
o drenaje en la piel y las membranas de las mucosas.

• Utilizar una herramienta de evaluación para identificar 
a pacientes con riesgo de pérdida de la integridad de 
la piel.

• Tomar nota de los cambios en la piel.

• Instaurar medidas para evitar mayor deterioro. 

• Realizar la limpieza con jabón antibacteriano 

• Proporcionar soporte a la zona edematosas.

• Aplicar lubricante para humedecer los labios y la 
mucosa bucal, si es necesario

• Proporcionar higiene de aseo, si es necesario.

• Inspeccionar diariamente la piel en personas con 
riesgo de pérdida de integridad de la misma.

• Registrar el grado de afectación de la piel.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DIAGNÓSTICO REAL

DOMINIO 2: Nutrición 

CLASE 1: ingestión 

00002: Desequilibrio nutricional por defecto  

DX desequilibrio nutricional R/C la ingesta diaria insuficiente E/P inapetencia, pérdida de peso y 
caquexia.

RESULTADOS DE ENFERMERIA (NOC)

Resultados (NOC) Indicador Escala de medición Mantener Aumentar

Dominio: Salud 
fisiológica (II)

Clase: Nutrición (K)

Resultados:

Estado Nutricional 
(01004)

1. 100401 ingesta de 
nutrientes

2. 100402 ingesta de alimentos 

3. 100408 ingesta de líquidos.

4. 100403 energía

5. 100405 relación peso/talla

6. 100411 hidratación

1. Gravemente 
comprometido

2. Sustancialmente

Comprometido

3. Moderadamente 
comprometido

4. Levemente 
comprometido 

5. No comprometido

2

1

3

3

1

2

5

5

5

5

5

5

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA (NIC)

Dominio: Fisiológico 
Básico (II)

Clase: Apoyo Nutricional (D) Campo: Fisiológico 
básico

Clase: Facilitación De 
los cuidados 

INTERVENCIÓN INDEPENDIENTE 

Manejo de los trastornos de la alimentación (1030) 
8 actividades 

INTERVENCIÓN INDEPENDIENTE

Manejo de la nutrición (1100)

•	 Hablar con el paciente y con el equipo para esta-
blecer un peso señalado como objetivo, si el pa-
ciente no está dentro del margen de peso reco-
mendado para la edad y estructura corporal. 

•	 Establecer la cantidad de ganancia de peso diario 
que se desee.

•	 Vigilar los parámetros fisiológicos (signos vitales y 
niveles de electrolitos) que sean necesarios.

•	 Pesar diariamente (a la misma hora del día y des-
pués de evacuar).

•	 Controlar la ingesta y eliminación de líquidos, si 
procede.

•	 Acordar una conducta con el paciente para provo-
car las conductas de ganancia o mantenimiento de 
peso deseadas.

•	 Apoyar la ganancia de peso y las conductas que 
la promueven.

•	 Establecer un programa de tratamiento y un segui-
miento de los cuidados (médico y asesoramiento) 
para el manejo en casa.

• Fomentar la ingesta de calorías adecuadas 
al tipo corporal y estilo de vida.

• Fomentar la ingesta de alimentos ricos en 
hierro, si procede.

• Fomentar el aumento de ingesta de proteí-
nas, hierro y vitamina C, si es el caso.

• Realizar una selección de comidas.

• Ajustar la dieta al estilo del paciente, según 
cada caso.

• Enseñar al paciente a llevar un diario de co-
midas, si es necesario.

• Comprobar la ingesta realizada para ver el 
contenido nutricional y calórico.

• Pesar al paciente a intervalos adecuados
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DISCUSIÓN

La infección por VIH/SIDA afecta la inmunidad celular mediada por linfocitos T CD4+. Los pacien-
tes portadores de VIH/SIDA, al cual se le diagnostica lepra, pueden presentar Síndrome inflamato-
rio de reconstitución inmunitaria tras el inicio del tratamiento para SIDA. Aunque la co-infección con 
VIH y Mycobacterium leprae se ha reportado, la epidemia del VIH parece no haber alterado subs-
tancialmente la epidemiología de la lepra. La infección por el VIH parece no aumentar en forma 
significativa el riesgo de infectarse con M. leprae, y la co-infección no predice un peor resultado.

CONCLUSIONES

El desarrollo de los procesos de enfermería y los cuidaos resultantes, son indispensables para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. La calidez y confianza que se genere, potencializa la 
adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes, y mejorar los estilos de vida de estos 
últimos, grandes dificultades que enfrenta la salud pública a nivel mundial.
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“EL LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LA DISCIPLINA ENFERMERA”: 
REQUERIMIENTOS, DEMANDAS Y RETOS PARA ENFERMERÍA DE 

PRÁCTICA AVANZADA.

“LEADERSHIP AND ITS INFLUENCE IN THE NURSE DISCIPLINE”: REQUIRE-
MENTS, DEMANDS AND CHALLENGES FOR ADVANCED PRACTICE NURSING.

AUTORES: Esp. Márquez Ortega Belmary Desiree I, MSc. Arteaga Yanez Yanetzi Loemig . Esp 
Evelyn González ,MSc Nayletth Zurita.

RESUMEN

El liderazgo para la disciplina profesional de Enfermería, es una herramienta indispensable  en materia de 
competencia, calidad y productividad, la presente investigación. Objetivo analizar la influencia del liderazgo 
en la disciplina enfermera a través de la integración de teorías y modelos de liderazgo con la enfermería de 
practica avanzada y los requerimientos actuales y futuros. La metodología: fue un estudio no experimental, 
de tipo descriptivo con diseño documental, con revisión bibliográfica. Los criterios de inclusión  fueron: Artícu-
los en español e inglés, publicados entre los años 2015 y 2020. El desarrollo y la discusión se centraron en 
analizar las teorías y modelos de liderazgo, relacionándolos con la disciplina enfermera y distinguiendo los re-
tos y requerimientos de la enfermería actual en el contexto de la autonomía y el liderazgo. Conclusiones: Ac-
tualmente “enfermería de nivel avanzado”, conlleva a disponer de competencias conceptuales, actitudinales y 
procedimentales en los ámbitos asistenciales y administrativos con un alto desarrollo de liderazgo enfermero. 
Además, Las teorías y modelos de liderazgo que se analizaron en esta investigación fungen como base histó-
rica epistemológica y filosófica del que hacer de la enfermería, sin embargo, de todos ellos el modelo transfor-
macional y el de contingencia, parecerían los más relacionados con los requerimientos actuales y futuros de 
nuestra profesión. Finalmente, Esta investigación permitió dilucidar 3 requerimientos necesarios para seguir 
ganando en el terreno de la autonomía y el liderazgo en nuestra profesión: Desligarse de la propia opresión; 
Fortalecer la identidad profesional y Aumentar el interés de ejercer el rol profesional con nivel avanzado.

Palabras claves: Liderazgo. Disciplina enfermera. Enfermería de práctica avanzada. Requerimientos 
actuales y futuros.

ABSTRACT

The leadership for the professional discipline of Nursing is an indispensable tool in terms of competence, qua-
lity and productivity, this research. Objective to analyze the influence of leadership in the nursing discipline 
through the integration of theories and models of leadership with advanced practice nursing and current and fu-
ture requirements The methodology: it was a non-experimental, descriptive study with a documentary design, 
with a bibliographic review. The inclusion criteria were: Articles in Spanish and English, published between 
2015 and 2020.The development and discussion focused on analyzing leadership theories and models, 
relating them to the nursing discipline and distinguishing the challenges and requirements of current nursing 
in the context of autonomy and leadership. Conclusions: Currently “advanced level nursing”, implies having 
conceptual, attitudinal and procedural competences in the care and administrative fields with a high develop-
ment of nursing leadership. Furthermore, the theories and models of leadership that were analyzed in this re-
search serve as an epistemological and philosophical historical basis of what to do in nursing, however, of all of 
them the transformational and contingency models would seem the most related to current requirements. and 
futures of our profession. Finally, This research allowed us to elucidate 3 necessary requirements to continue 
winning in the field of autonomy and leadership in our profession: Detach ourselves from our own oppression; 
Strengthen professional identity and increase interest in exercising the professional role at an advanced level.

Key words: Leadership. Nurse discipline. Advanced practice nursing. Current and future requirements.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende analizar el desarrollo del liderazgo en la disciplina enfermera. 
Donde se ahonda en especificar las características de los diferentes enfoques y teorías de lideraz-
go, concatenándolos retrospectiva y prospectivamente con la práctica clínica y administrativa de la 
enfermería desde sus inicios y hacia el futuro inmediato de nuestra profesión.

Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades humanas a través 
de los grandes emperadores, reyes, guerreros, entre otros, los cuales, gracias a sus logros, estam-
paron sus nombres en la historia de la humanidad. 

Si revisamos la literatura generada a lo largo de la historia sobre el concepto de liderazgo, pode-
mos observar una evolución desde la creencia de que el líder no se hace, sino que nace como un 
sujeto que posee un conjunto de cualidades innatas (1), pasando por el liderazgo como conjunto 
de conductas que se pueden practicar y ejecutar, hasta la aproximación humanista del liderazgo 
basada en los estilos autoritario e igualitario. (2)

Aunque el término líder se usa desde el año 1300, al analizarlo se entrevé que liderazgo represen-
ta el proceso de ejercer influencia sobre una persona o un grupo de personas que se esfuerzan por 
alcanzar su objetivo en determinadas situaciones (3). Es definida como comportamiento, entendién-
dolo en función de la personalidad y de la situación. El Liderazgo es establecido entre la influen-
cia y el comportamiento de las personas para la ejecución de tareas (4). El liderazgo es un tema 
relevante en el escenario de los diferentes grupos de personas y para la enfermería, su ejercicio 
en las organizaciones, es de alta trascendencia en la toma de decisiones para el desarrollo de la 
profesión en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. La enfermería es una ciencia 
que interacciona con otras ciencias. La búsqueda del conocimiento respecto de la naturaleza, de la 
sociedad, de hechos y fenómenos, exige que el enfermero sea un profesional interactivo y capaz 
de lidiar con las diversas categorías profesionales.

De lo antes expuesto, se puede inferir que el liderazgo es un concepto necesario en la enfermería, 
y si bien este ha sido cuestionado por poderes hegemónicos en el sistema de salud, surge como 
deber ético producto de la profesionalización del cuidado. Los diferentes roles que la enfermería 
ha ostentado en la sociedad han sido producto de la influencia ocasionada por los contextos histó-
ricos, políticos, económicos y sociales,

Al efectuar un recorrido a través de la historia, se logra visualizar que los cuidados transitaron 
desde una etapa doméstica a una profesional, donde el cuidado basado en la experiencia y el 
conocimiento natural, se transforma en uno caracterizado por concepciones cristianas y religiosas, 
para pasar luego por una tecnificación de los cuidados. Finalmente, los cuidados de enfermería 
se convierten en una actividad profesional, momento en que se teorizó sobre este concepto (5-6).

El momento histórico internacional más importante para enfermería, en cuanto a liderazgo se 
refiere, concierne a la etapa profesional de los cuidados, especialmente en la segunda mitad del 
siglo XX, periodo donde surge un fenómeno de búsqueda del cuerpo de conocimientos propios, 
destacando así los postulados en las filosofías, los modelos y las teorías de enfermería, convirtién-
dola en una disciplina académica y en una profesión con su propio cuerpo de conocimientos (6-7). 
De esta manera, enfermería, por su concepción filosófica e histórica, se instala en una posición 
reconocida internacionalmente, distinguiéndola como profesión autónoma en el trabajo interdisci-
plinario y líder en la entrega de cuidados a las personas, familias y comunidades.

Es por lo antes expuesto que la siguiente investigación proyecta un análisis desde el concepto 
mismo de liderazgo, pasando por los detalles de los enfoque y modelos, hasta concatenarlo con 
el presente y futuro de la profesión enfermera. Además, en la actualidad surge un nuevo concepto 
que tiene inmerso el liderazgo de enfermería: la enfermería de práctica avanzada (EPA).
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La enfermería de práctica avanzada, se caracteriza por ofrecer un nivel avanzado de práctica en-
fermera, que maximiza la utilización de competencias especializadas y de conocimiento enfermero 
a fin de responder a las necesidades de los clientes en el dominio de la salud (8). Esta práctica 
avanzada es ya un hecho en países como Estados Unidos y Canadá. La revisión de la historia de 
la EPA en estos países nos permite evidenciar que esta práctica, que surge para responder a las 
demandas sociales de la población, se consolida gracias al desarrollo de diferentes estructuras 
organizacionales, educacionales, de liderazgo y de investigación.

En los últimos 4 años se han desarrollado diversas acciones de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y de algunos de sus Centros Colaboradores, con apoyo de la Asociación Lati-
noamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), con el propósito de hacer un 
análisis relativo al movimiento denominado Enfermería de Práctica Avanzada (EPA), que se originó 
en los estudios formales de la Enfermería a nivel de posgrado, al menos 60 años atrás en algunos 
países de nuestro continente, principalmente en Estados Unidos y Canadá(9)

Por su parte, el Consejo Internacional de Enfermería ha definido al enfermero de práctica avanza-
da como un enfermero que ha logrado una base de conocimiento experto, habilidades para la toma 
de decisiones clínicas complejas y competencias para ejercer un papel extendido; característico 
que son delineadas de acuerdo al contexto del país en el que ha sido licenciada para ejercer pro-
fesionalmente. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el liderazgo y su desarrollo en la disciplina enfermera con un en-
foque integrador que permita entrever los requerimientos, demandas y retos para la enfermería de 
práctica avanzada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer las bases teóricas y modelos de desarrollo del liderazgo.

2. Analizar el papel que ha tenido el liderazgo desde los inicios de la disciplina enfermera.

3. Concatenar ambos análisis con los requerimientos actuales y futuros de la práctica enfer-
mera desde el contexto del liderazgo y autonomía. 

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio no experimental, de tipo descriptivo con diseño documental, en donde se rea-
lizó una revisión bibliográfica sistemática para desarrollar un análisis crítico reflexivo del contenido 
de documentos, donde se consideraron artículos originales y de revisión, a través de la utilización 
de palabras clave, con boléanos y límites. 

Los criterios de inclusión para la selección de los artículos fueron: Artículos en español e inglés 
disponibles en los portales de datos seleccionados que presentaban adherencia a la temática, 
publicados entre los años 2015 y 2020. A través de la técnica de triangulación se aglomeraron los 
datos representativos y se pudo establecer una relación significativa con el objetivo de esta inves-
tigación.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

La enfermería es una ciencia y un arte, tiene su propio conjunto de conocimientos basados en teo-
rías científicas y está enfocada hacia la salud y el bienestar del paciente. La enfermería se ocupa 
de los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y físicos de las personas y no solo el proceso 
médico diagnosticado en el paciente, por ende, se centra en las respuestas globales de la persona 
que interactúa con el entorno (10) La enfermería se esfuerza por adaptarse a las necesidades de las 
personas en diversos marcos, como el hogar, el trabajo, los centros de asistencia ambulatoria y los 
hospitales, a través de la interacción personal con los individuos, la familia y la comunidad.
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No obstante, se comienza a hablar de práctica avanzada en enfermería en la bibliografía a partir de 
la década del setenta, como la enfermera que tiene características exclusivas, en cuanto su pre-
paración especializada. Ahora bien, en el contexto de esta investigación, es necesario centrar la 
atención en el cómo trabaja el profesional de enfermería, más que en el qué hace. Es por ello que 
diversos autores han realizado una revisión de literatura en busca de las características comunes 
que se encuentran en las distintas conceptualizaciones de práctica avanzada.

Stefanos Mantzoukas, en el año 2019, resalta siete características comunes respecto a la forma 
de trabajar de los enfermeros de práctica avanzada (11):

1. El uso del conocimiento en la práctica clínica

2. Pensamiento crítico y capacidad de análisis

3. Juicio clínico y habilidad en la toma de decisiones

4. Habilidades de liderazgo

5. Competencia profesional 

6. Habilidades para la investigación

7. Generación de cambios en la práctica

En los últimos años, se han realizado más de 50 teorías y modelos de liderazgo. Debido a su gran 
extensión nos centraremos en las más importantes y en las principales que se han estudiado du-
rante el siglo XX.

A continuación, algunos de los primeros aportes de sabios y filósofos al liderazgo descritos por 
Estrada en el año 2017 (12): Confusio en el siglo VI a.C. escribió un manual sobre su gobierno 
y administración y al cual se le dio características de Constitución, que estableció reglas sobre 
organización, funciones, procedimiento, labores de rutina, controles, castigos y registros. Por su 
parte, Sun Tzu escribió el Arte de la Guerra. Este libro es una valiosa guía para los jefes o líderes 
militares y administradores ya que posee consideraciones importantes en relación con la planea-
ción, la organización y la dirección. Otro antecedente histórico del liderazgo es conocido en Grecia, 
en donde se discutieron y analizaron los conceptos de origen y actualización del Estado, lo cual 
permitió el desarrollo de un gobierno democrático, similar al actual. Adicionalmente, en esta civili-
zación se encuentra el origen del método científico que influyó en la administración.

Según estos antecedentes, en un principio el estudio del liderazgo se basó en definir estructuras 
sobre cómo se podría dirigir a la sociedad y en el análisis de los grandes líderes de la historia del 
mundo, identificando cuales eran esas características que los diferenciaban de los demás, llegan-
do a la gran conclusión que los lideres nacían, no se hacían. Es entonces, cuando en el siglo XX, 
que esta hipótesis comienza a ser refutada por los nuevos especialistas en el tema, ya que todos 
los tipos de liderazgo que se presentan hoy en día, pueden ser aprendidos. (12-13)

Como consecuencia de estas nuevas hipótesis sobre el liderazgo, empezaron a surgir nuevos ana-
listas, estudios y proyectos para analizar este fenómeno, es por esto que es importante para esta 
investigación establecer las características principales de las teorías y modelos de liderazgo:

TEORÍA DE RASGOS

Esta teoría fue formulada a principios del siglo XX y se basaba en identificar las cualidades innatas 
que poseían los grandes líderes políticos, sociales y militares. Desde la creencia de que las perso-
nas nacían con dichas cualidades, se identificaron los grandes rasgos básicos que forjaban a un 
líder. Como se puede observar, esta teoría se centra solo en los líderes y no en sus seguidores, de 
ahí que no defina con claridad la relación entre líder y consecución de resultados.
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ESTILOS DE LIDERAZGO

Esta teoría se centra en lo que el líder hace y en cómo lo hace, es decir, destaca la conducta del 
líder sobre sus características personales. Además, se establecen dos tipos de líderes según sus 
conductas; Conductas orientadas a la consecución de la tarea o meta; Conductas orientadas a la 
relación con las otras personas;Un buen líder sería aquel que es capaz de combinar ambos tipos 
de conductas.

Como conclusión, esta teoría presenta algunas limitaciones, pero mejora la teoría de rasgos.

TEORÍAS SITUACIONALES

Estas teorías están basadas en la teoría de Reddin y fueron desarrolladas en los años sesenta por 
Hersey y Blanchard (14). Parten de la base de que diferentes situaciones demandan diferentes esti-
los de liderazgo, por lo que un buen líder tiene que ser capaz de identificar las necesidades de los 
individuos y adaptarlas a las necesidades de la situación actual. Este modelo resalta la flexibilidad 
del líder, pues reconoce la existencia de distintos tipos de liderazgo, pero debería aclarar cómo la 
confianza y la motivación generan ese compromiso entre el líder y los individuos.

TEORÍAS CONTINGENCIALES

Estas teorías se centran en estilos de liderazgo y situaciones fueron desarrolladas, en su mayoría, 
por Fiedler (15) Se denomina teoría de la contingencia porque parte de la idea de que la efectividad 
del líder depende de cómo se adapte el estilo del líder al contexto, es decir: para poder determinar 
el éxito del líder, es necesario comprender la situación y el contexto en el que se mueve. Esta teo-
ría destaca que los líderes no son efectivos en todas las situaciones, y establece lo que se tiene 
que hacer y lo que no se tiene que hacer en una determinada situación. 

TEORÍA DEL CAMINO-META

Destaca la relación entre el líder y sus seguidores. Este tiene que identificar las necesidades mo-
tivacionales de las personas y motivarlos en la consecución de sus metas, potenciando, de esta 
manera, el rendimiento de los empleados. Se trata de una teoría más práctica que las anteriores 
según la cual las personas alcanzarán sus metas si creen que pueden hacerlo. Sin embargo, tam-
bién resulta muy compleja, pues no explica cómo motivar a esas personas y crea dependencia 
respecto al líder.

En el mismo orden de ideas, para esclarecer uno de los objetivos de esta investigación se conside-
ra importante describir y analizar los modelos de liderazgo que se usan comúnmente.

MODELOS COMPETENCIALES

Desarrollada por Katz, establece que el líder no nace, sino que las habilidades pueden ser apren-
didas y desarrolladas. Katz identifica tres habilidades personales básicas para un liderazgo efec-
tivo: técnicas, humanas y conceptuales. Pero no explica cómo el desarrollo de dichas habilidades 
repercute sobre los resultados.

LIDERAZGO ÉTICO

Este tipo de liderazgo establece una serie de directrices que guían a los líderes en su proceso de 
toma de decisiones sobre lo que es bueno o malo. Se asienta en dos aspectos: la conducta del 
líder y su carácter. (16)

LIDERAZGO NEOCARISMÁTICO

Se trata de un modelo de liderazgo actual que influye, positivamente, en el rendimiento de la orga-
nización y consigue buenos resultados. Surge en tiempos de crisis y se presenta en dos perspecti-
vas: psicológica y sociológica. El líder carismático debe ser capaz de fusionar metas y valores, de-
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mostrar confianza en sus seguidores, pedir riesgos y sacrificios. De esta manera, el líder consigue 
liberar a sus seguidores del estrés, tener una visión de futuro mejor, crear compromiso y adaptar 
las estructuras organizativas a las nuevas necesidades.

En virtud de dar respuesta al segundo objetivo de esta investigación, a continuación, discutiremos 
sobre el liderazgo en la disciplina enfermera.

El informe “Transforma el Talento” a finales del 2015, planteó actuaciones a diferentes niveles 
enfocadas a aprovechar y desarrollar el talento en países europeos (17). Uno de los objetivos que 
proponen en dicho informe es el desarrollo de los talentos para adaptarlos al presente y mirar al 
futuro. En uno de los apartados hablan de “enseñar cosas distintas para saber y saber hacer”, 
aunque lo aplica al ámbito de la educación, se considera que su contenido tiene gran interés tam-
bién en el ámbito de la salud y concretamente, para el desarrollo de las habilidades que debiera 
una organización fomentar en sus líderes: Abordar problemas, Colaborar, Exteriorizar y contagiar, 
Innovar, Tener iniciativa.

El proceso de liderazgo de la enfermera ha ido avanzando en los últimos años. Los profesionales 
amplían su formación con trayectorias tipo máster o experto y buscan la calidad en su desempeño. 
No obstante, resulta insuficiente ya que las inversiones de las instituciones en el campo del lide-
razgo son escasas.

El ejercicio de un liderazgo eficaz en enfermería contribuye a mayor satisfacción del personal, 
disminuye la fuga de profesionales, reduce el absentismo y consigue mejores resultados en los 
pacientes. Esto requiere un cambio de paradigma en el estilo de liderazgo hacia un liderazgo 
transformacional. El líder que ejerce este estilo tendrá capacidad de motivar a sus colaboradores 
a través del carisma, la estimulación intelectual, consideración individualizada e inspiración. Este 
modelo facilitará la consecución de la misión y visión desarrollando los valores necesarios para al-
canzar el éxito de la organización. Pero para conseguir adaptarse a estos cambios es preciso que 
concurran muchos elementos: personal capacitado, actitudes proactivas, un buen líder, y sin lugar 
a dudas formación tanto el aspecto clínico como en el de gestión y liderazgo.

Autores como Quiroga, A., en el año 2018, expone que en la medida en que la sociedad se comple-
jiza, los sistemas y organizaciones de salud se enfrentan a cambios. Entre estas modificaciones, 
la inclusión de las enfermeras como profesionales motivadores de cambio resulta esencial en el 
propio desarrollo de la disciplina. Desde finales del siglo pasado, se reconoce como fundamental el 
liderazgo para el fortalecimiento de enfermería y sin el cual no podrán reconocer nunca el carácter 
estratégico y la importancia de las acciones de enfermería entre las profesiones de la salud. Se 
destaca en esto el concepto de liderazgo de impacto fundamentado en el pensamiento según el 
cual: “el liderazgo no es un cargo, es un modo de pensar y comportarse influenciando a otras per-
sonas” (18) Los enfermeros deben buscar, en su práctica profesional y académica, ejercer un lide-
razgo de impacto, iniciando y siendo responsables del logro de cambios en el cuidado de la salud. 

EL LIDERAZGO DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES COMO LA PANDEMIA COVID – 19

En los apartados anteriores se analizaron los lineamientos, teorías y modelos de liderazgo, de los 
cuales, en situaciones específicas de emergencia, alarma o pandemia, se puede dilucidar que los 
profesionales de enfermería de la época actual han tenido que actuar en sus diferentes áreas, 
como verdaderos líderes.  La pandemia COVID-19 ha resaltado de manera conmovedora el papel 
fundamental que desempeñan las enfermeras, enfermeros y otros trabajadores de la salud para 
proteger la salud de las personas y salvar vidas. 

El informe, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con el Con-
sejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la campaña Nursing Now, y lanzado en el marco del Día 
Mundial de la Salud 2020 (19), destaca las contribuciones y los desafíos que enfrentan los casi 28 
millones de enfermeras y enfermeros del mundo, quienes representan más de la mitad de todos 
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los trabajadores de la salud a nivel mundial. El documento hace un llamado a que los gobiernos 
deben invertir mucho más en la educación de enfermería, crear puestos de trabajo y promover el 
liderazgo de enfermería para garantizar que haya suficientes profesionales en enfermería con las 
competencias adecuadas para contar con sistemas de salud eficaces, equitativos y sostenibles. 

Ese llamado que se hace en general a gestionar políticas públicas que brinden beneficios y mo-
tivación a los profesionales de la salud, entre ellos a los enfermeros, resalta la crisis de liderazgo 
que existe en el mundo, pero que sin embrago, en situaciones como la pandemia que estamos 
viviendo, surgen estrategias y acciones que permiten al enfermero de practica avanzada utilizar 
modelos de liderazgo contingenciles y situacionales para cumplir con el objetivo más sublime de 
nuestra profesión: “brindar cuidados de calidad y salvaguardar las vidas de los pacientes, la familia 
y la comunidad”, y es eso lo que está ocurriendo hoy en día.  

REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS DE LA PRÁCTICA ENFERMERA DESDE EL 
CONTEXTO DEL LIDERAZGO

Hasta este punto de la investigación, queda claro que el liderazgo en enfermería se constituye 
en una habilidad humana necesaria para la resolución de conflictos y para la mejor gestión de los 
cuidados. Practicar un liderazgo positivo está asociado no solo a consecuencias positivas para el 
paciente y la institución de salud, sino también para la enfermería. Si bien se ha logrado un posi-
cionamiento del quehacer de la profesión, muchos estudios muestran que los enfermeros creen 
que no son tomados en cuenta, sintiéndose víctimas de las instituciones que ellos mismos han 
ayudado a construir, administrar y mantener. Por lo anterior, es conveniente centrar el análisis en 
los requerimientos actuales y futuros de un enfermero para desarrollar el liderazgo y proyectarse 
en la sociedad como una disciplina autónoma.

•	 Desligarse de la propia opresión: La opresión ha surgido en las diferentes aristas del vivir 
en sociedad, siendo siempre atribuida a una connotación de carácter opositor a las banderas 
de libertad y democracia de los gobiernos o sistemas actuales. En la dinámica asistencial, 
las relaciones de poder son evidentes en el trabajo interdisciplinario.En este sentido, enfer-
mería como profesión establece relaciones con distintos profesionales, técnicos, auxiliares, 
personas receptoras del cuidado y también sus respectivos familiares, donde se manifiesta la 
opresión a la cual ha estado sometida por la fuerza hegemónica de la medicina. Para enfer-
mería, dicha opresión corresponde a la adherencia hacia los modelos o sistemas imperantes 
que restringen la ejecución autónoma de su práctica, es por ello que, para avanzar en el lide-
razgo, el profesional de enfermería debe desligarse de la opresión impuesta por los sistemas 
de salud, culturas y políticas. Tal y como lo señala freire (20), Las enfermeras deben reconocer 
que el no ejercicio de su autonomía y el vivir en completa dependencia del modelo médico 
ahondan en la sumisión equívoca de una relación que repercute insatisfactoriamente en el 
cuidado de la salud de las personas y la sociedad.

•	 Fortalecer la identidad profesional: Actualmente existen estereotipos del rol profesional 
que socialmente ubican a los enfermeros en una posición de valor distinta a la de otros pro-
fesionales, una imagen contradictoria de lo que debería proyectar esta profesión. Entre estos 
estereotipos se encuentra una imagen de sumisión, pasividad, falta de control y docilidad, 
entre otras. La identidad profesional es fundamental a la hora de trabajar dentro de un equipo 
multidisciplinario. 

•	 Aumentar el interés de ejercer el rol profesional con nivel avanzado: Un análisis sobre 
la falta de interés en liderar la gestión del cuidado y la comodidad de realizar solo interven-
ciones dependientes, responde a lo señalado por autores como anorexia del poder. Llama la 
atención que por muchos años el rol profesional de la enfermera se ha invisibilizado, sobre 
todo en la toma de decisiones sobre el sistema sanitario y en lo que respecta a las políticas 
sociales. Además, Se necesita estimular el desarrollo de liderazgo, pues de esta manera 
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las enfermeras asumirán la responsabilidad que ha recaído en ellas, empoderándose de su 
rol en el ámbito hospitalario y ambulatorio, con el fin de proporcionar cuidados de calidad al 
paciente.

CONCLUSIONES

La enfermería dispone de un recorrido histórico que da cuenta de los importantes avances para 
que hoy pueda ser considerada como una disciplina profesional autónoma y con liderazgo, puesto 
que dispone de los fundamentos históricos, filosóficos, éticos y legales para desenvolverse en su 
ámbito de experticia, esto es, el cuidado y la gestión de este. Su responsabilidad en la sociedad 
manifiesta la demanda que el entorno requiere y del cual debe hacerse cargo, liderando perma-
nentemente y asumiendo con autonomía la función que solo ella puede cumplir.

El término actual “enfermería de nivel avanzado”, está estrechamente ligado al nuevo papel de los 
profesionales de la enfermería, los cuales deben disponer de competencias conceptuales, actitu-
dinales y procedimentales en los ámbitos asistenciales y administrativos con un alto desarrollo de 
liderazgo, de forma tal que nuestra disciplina siga posicionándose y empoderándose para asumir 
los retos actuales y futuros. 

Las teorías y modelos de liderazgo que se analizaron en esta investigación fungen como base 
histórica epistemológica y filosófica del que hacer de la enfermería, sin embargo, de todos ellos el 
modelo transformacional, el de contingencia y el de liderazgo autentico, parecerían los más rela-
cionados con los requerimientos actuales y futuros de nuestra profesión. Esto requiere un cambio 
de paradigma en el estilo de liderazgo. El líder que ejerce con estos modelos y estilos, tendrá 
capacidad de motivar a sus colaboradores a través del carisma, la estimulación intelectual, consi-
deración individualizada e inspiración.

Para nadie es un secreto que existe una crisis de liderazgo dentro de la disciplina enfermera, pero 
que sin embrago, en situaciones como la pandemia que estamos viviendo, surgen estrategias y 
acciones que permiten al enfermero de practica avanzada utilizar modelos de liderazgo contingen-
ciales y situacionales para cumplir con los requerimientos actuales y futuros de la sociedad. Esta 
investigación permitió dilucidar 3 requerimientos necesarios para seguir ganando en el terreno de 
la autonomía y el liderazgo en nuestra profesión: Desligarse de la propia opresión; Fortalecer la 
identidad profesional y Aumentar el interés de ejercer el rol profesional con nivel avanzado.
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RESUMEN

En la actualidad se orienta el ejercicio físico para la prevención de enfermedades del aparato lo-
comotor, metabólicas y cardiovasculares. Objetivo. Profundizar en los conocimientos obtenidos 
sobre los cambios que experimenta el envejecimiento celular, la obesidad, composición corporal, 
lipoproteínas (HDL y LDL colesterol) y consumo máximo de oxígeno (VO2 Max) por la influencia del 
ejercicio físico en los adultos. Método. Se revisaron artículos publicados sobre ejercicio físico y 
cambios morfológicos y funcionales en el adulto, que aparecen en Bases de datos como: Scopus, 
Medline, Elsevier, Latindex. Resultados. Se exponen los resultados de investigaciones científicas 
con estudios de caso-control y ensayos clínicos controlados en mujeres y hombres, sanos, diabé-
ticos y obesos para evaluar composición corporal y capacidad funcional; en las que se muestra las 
ventajas de la actividad física profiláctica y terapéutica para el mejoramiento del perfil morfológico 
y la capacidad cardiovascular. En las tablas y gráficos se muestra el comportamiento de diferentes 
variables antes y después de aplicado el programa de ejercicios, tales como, el % de grasa, masa 
muscular, IMC, lipoproteínas (HDL y LDL colesterol), presión arterial, gasto calórico y consumo 
máximo de oxígeno (VO2 Max) con diferencias estadísticamente significativas P<0,001. Se mues-
tran los factores que caracterizan a la calidad de vida, la interrelación entre ellos y la actividad 
física, proporcionando una longevidad con mejor capacidad física y funcional y mejor salud. Con-
clusión: Se orienta la dosificación de los ejercicios que deben tenerse en cuenta para el desarrollo 
de capacidades físicas y funcionales.

Palabras claves: Adulto Mayor. Actividad física. Lipoproteínas (HDL y LDL colesterol) composición corporal.

ABSTRACT

Today is oriented exercise for the prevention of disorders of the musculoskeletal, cardiovascular 
and metabolic. objective. Deepen the knowledge gained about the changes undergoing cellular 
aging, obesity, body composition, lipoprotein (HDL and LDL cholesterol) and maximum oxygen 
consumption (VO2 Max) by the influence of physical exercise on adults. Method. Reviewed publi-
shed papers on physical exercise and morphological and functional changes in the adult, which 
appear in databases such as: Medline, Scopus, Elsevier, Latindex. Results. Presents the results of 
scientific research with case-control studies and clinical trials in women and men, healthy, diabetic 
and obese to assess body composition and functional capacity, which shows the advantages of the 
prophylactic and therapeutic physical activity to improve the morphological profile and cardiovas-
cular capacity. In the tables and graphs shows the behavior of different variables before and after 
applied the exercise program, such as, the % of fat, muscle mass, BMI, lipoprotein (HDL and LDL 
cholesterol), blood pressure, calorie expenditure and maximum consumption of oxygen (VO2 Max) 
with statistically significant differences P < 0.001. Shows the factors that characterize the quality 
of life, the relationship between them and the physical activity, providing a longevity with enhanced 
physical and functional and better health. Focuses the dosage of the exercises that should be taken 
into account for the development of physical and functional capacities.

Key words: elderly, body composition, physical activity, physical and functional capacity.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se le ha dado una gran importancia a la atención del adulto en lo que se refiere 
a su salud y longevidad para poder mantener una esperanza de vida libre de incapacidad (Elvi). 
La salud, la longevidad y la calidad de vida dependen de varios factores entre los que podemos 
destacar los siguientes: las características biológicas, el estilo de vida, la influencia medio ambiental 
donde se vive y el sistema sanitario.  La creciente supervivencia de la vida tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados produce un aumento de la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades crónicas no trasmisibles. Las principales causas de muerte son las enfermedades 
del corazón, los tumores malignos, las enfermedades cerebro vasculares, la influenza y neumonía, 
y los accidentes1. 

Aumentarán las enfermedades crónicas no trasmisibles y dentro de estas las cardiovasculares 
a menos que las medidas de Promoción de la Salud sean exitosas y logren resultados que 
compensen esta tendencia demográfica. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una 
prioridad nacional, se requieren políticas destinadas a apoyar la salud. Son necesarios los cambios 
en el comportamiento individual, como los relacionados con los hábitos alimentarios evitando una 
ingestión excesiva de calorías con dietas ricas en grasas e hidratos de carbono refinados, dejar 
de fumar, limitación del consumo del alcohol y la sal, el aumento de la actividad física, evitando los 
hábitos de vida sedentarios, el control del peso 2. 

El estilo de vida es uno de los factores más importantes conjuntamente con el medio ambiente 
por lo que constantemente durante la vida las personas están expuestas a padecer de diferentes 
enfermedades por distintas causas que pueden ocasionar la muerte. Se ha investigado sobre 
la importancia de la actividad física y la prevención de diferentes enfermedades. Según datos 
reportados por la Organización mundial de la salud OMS en 2010 se ha observado que la 
inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de 
las muertes registradas en todo el mundo). Se estima que la inactividad física es la causa principal 
de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon. El 27% de los casos de 
diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía3.

Entre Factores de riesgo modificables más importantes ligados a la salud y enfermedad se 
encuentran: Hábito de Fumar. Consumo excesivo de alcohol. Falta de ejercicios físicos. Pocas 
horas de sueño. Alto consumo de grasas y carbohidratos Obesidad. Estrés.

OBJETIVO. Profundizar en los conocimientos obtenidos sobre los cambios que experimenta el 
envejecimiento celular, la obesidad, composición corporal, lipoproteínas (HDL y LDL colesterol) y 
consumo máximo de oxígeno (VO2 Max) por la influencia del ejercicio físico en los adultos. 

MÉTODOS. Se revisaron artículos publicados sobre ejercicio físico y cambios morfológicos y 
funcionales en los diferentes órganos y sistemas de jóvenes y adultos, sanos y enfermos. Que 
aparecen en Bases de datos como: Scopus, Medline, Elsevier, Latindex.

RESULTADOS  

En las siguientes figuras 1 y 2, se muestran algunos de las alteraciones que ocasiona el sedentarismo 
en el organismo.
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En el transcurso de los últimos 20 años se han incrementado los conocimientos acerca de los 
perjuicios que ocasiona para la salud un estilo de vida sedentario. Está demostrada su asociación 
con mayor número de enfermedades crónicas y degenerativas, entre las que podemos mencionar 
las siguientes: obesidad, alteraciones lipídicas, hipertensión arterial, enfermedad ateroesclerótica 
y sus consecuencias centrales y periféricas 4. También las personas que no realizan actividades 
físicas periódicas o sistemáticas al disminuir la movilidad de las articulaciones son más propensas 
a desarrollar afecciones del aparato locomotor tales como artritis, artrosis, cervicalgias, 
sacrolumbalgias. Además, la capacidad respiratoria y cardiovascular disminuye alterándose 
los volúmenes y capacidades pulmonares y la circulación arterial y venosa, con cambios en la 
estructura de los tejidos que componen a las venas y arterias provocándose alteraciones en la 
presión arterial y venosa.  Por el contrario, aquellos individuos que mantienen o adoptan un estilo 
de vida físicamente más activo previenen o retardan la aparición de dichos deterioros tisulares. 
Existen muchas evidencias sobre los beneficios que proporciona la práctica sistemática de actividad 
física, por lo que puede considerarse al sedentarismo un factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedad ateroesclerótica e hipertensiva. 

Son muchos los adultos que practican o desean iniciar un plan de actividad física de acuerdo a 
sus necesidades o posibilidades. Pero es muy importante tener presente la cantidad y calidad 
de ejercicios necesarios para mantener y desarrollar una composición corporal y función 
cardiorrespiratoria adecuada.  

La actividad física practicada en forma regular y sistemática produce adaptaciones centrales y 
periféricas que se relacionan con la frecuencia, duración, intensidad y tipo de ejercicio. 

El ejercicio físico practicado en sus diferentes formas, tales como: gimnasia, juegos, recreación, 
danza aerobia, yoga, taichí, y ejercicios de relajación ayudan a prevenir estas causas y sirven 
como terapéutica para eliminarlas. 

Los resultados publicados por Çakır et al 5 en pacientes con osteoartritis,  muestran los veneficios 
de los ejercicios isométricos en el restablecimiento de la función muscular y movilidad articular.

Entre los adultos mayores con un envejecimiento satisfactorio se cumplen las siguientes premisas.

1.- Los que practican deporte o realizan una actividad física se encuentra mejor que los que   los 
que no la hacen, logrando mantener un buen nivel de marcha y equilibrio.

2.- La mayoría que se encuentran bien y tienen un oficio que los mantiene físicamente activos.

3.- Mantienen control sobre sus vidas y buen nivel de autonomía y ausencia de depresión

4.- Su equilibrio ponderal es satisfactorio, fuman y beben menos, normo tensos, menos patologías 
crónicas en relación con otros adultos mayores.

Entre los beneficios que proporciona la actividad física planificada podemos mencionar los 
siguientes.

1- Mejora la nutrición y homeostasis 

2- Mejora la coordinación motora. Mejora la movilidad articular 

3- Mejora la función del aparato cardiovascular. Reduce el riesgo cardiovascular

4- Aumenta la masa muscular y la masa ósea. Reduce la grasa corporal

5- Mejora la memoria y concentración de la atención 

6- Mejora el perfil de lípidos. Reduce la presión arterial y la resistencia a la insulina

7- Desarrolla las capacidades físicas (fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación)
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Los ejercicios físicos programados y dosificados adecuadamente en adultos mayores de 70 años 
de edad, proporcionan un beneficio cardiovascular, respiratorio y metabólico, ayudando a disminuir 
la utilización de fármacos y prevenir los efectos secundarios que estos producen. El adulto 
mayor presenta un aumento de sensibilidad para fármacos que actúan en las esferas psíquicas 
(ansiolíticas, antidepresivas y neurolépticas) y un programa de ejercicios aeróbicos y de relajación 
puede ayudar a disminuir la utilización de los mismos. 

DISCUSIÓN

Se ha comprobado como el ejercicio activo en el adulto mayor, un adecuado índice de masa 
corporal y el consumo de calcio previenen la aparición de osteoporosis y fracturas de cadera. 
Además, se mejora la actividad del sistema nervioso: sensibilidad y motricidad, rapidez de 
comprensión, pensamiento, concentración, aleja el deterioro cognitivo y la fatiga normal. La 
respuesta cardiovascular al ejercicio está determinada por el tipo de esfuerzo que se practica. 
Es posible clasificar a los deportes como predominantemente dinámicos o estáticos, aunque se 
acepta que ambos componentes comparten los programas de entrenamiento que están diseñados 
para lograr el mejoramiento físico de los sujetos. En el ejercicio dinámico se hallan involucrados 
grandes grupos musculares con importante necesidad de aporte de oxígeno para el metabolismo 
aeróbico. Trae aparejado un incremento en la carga volumétrica con mayor volumen sistólico, 
aumento en el número de miofibrillas y en el tamaño de la cavidad ventricular con incremento 
proporcional de los espesores del septum interventricular y de la pared libre ventricular. Los estudios 
referentes a la acción de la actividad física sobre el sistema inmunológico y los cambios en los 
elementos figurados de la sangre han sido publicados por Shephard6. Estudios clínicos realizados 
por Northgraves et al7 con test y retest en sujetos sedentarios antes y después de aplicarse un 
régimen de ejercicios físicos, muestran los cambios que se producen en el metabolismo lipídico y 
la función inmunológica.

La mejoría en el consumo de oxígeno máximo (VO2) se relaciona con la frecuencia, intensidad 
y duración de la actividad física. Los regímenes de 3 a 4 veces semanales con intensidades 
bajas a moderadas (55 al 64% de la frecuencia cardíaca máxima) y duración de 30 minutos 
aproximadamente han demostrado incrementos de un 10 o un 12% en el consumo de oxígeno 
(VO2) máximo. Con mayor intensidad y duración se han observado incrementos de hasta un 30% 
en el (VO2) máximo. La ganancia en VO2 no depende sólo del entrenamiento sino también de las 
características genéticas y de aptitud previa, por lo que a menores niveles de VO2 máximo inicial, 
mayor porcentaje de incremento. Es importante considerar que la mejoría en el VO2 depende 
del volumen del entrenamiento que es la resultante de la duración e intensidad. Resultados 
publicados por García Ramos8  dan a conocer los cambios funcionales en el organismo ante la 
acción de diferentes cargas de ejercicios. Esta intensidad es relevante a la hora de la adherencia 
al entrenamiento y tiene relación con los riesgos inherentes del ejercicio (a mayor intensidad, 
mayor riesgo de accidentes cardiovasculares y traumáticos). Es debido a esta última observación 
que los planes recomendados para una población adulta con características sedentarias son de 
larga duración e intensidad moderada. La frecuencia semanal de entrenamiento para obtener los 
beneficios óptimos y los riesgos mínimos se basa en una prescripción de 3 a 5 veces por semana. 
Se debe reforzar la idea que el parámetro de la aptitud cardiovascular es el (VO2) máximo. Dicho 
parámetro sufre un decrecimiento a partir de los 25 años de edad que oscila en un rango del 5 al 
15% por década. Los valores más bajos de descenso son los que se observan en los adultos y/o 
adultos mayores que han mantenido o adoptado un plan de entrenamiento aeróbico adecuado, 
obteniéndose de esta manera un beneficio sustancial en la función cardiovascular. Un estudio 
publicado por Abrahin et al9 muestra los resultados obtenidos en la presión arterial de pacientes 
hipertensos a los que se les aplicaron un programa de ejercicios de resistencia.  

También Blank10 ha reportado resultados de investigaciones sobre los efectos de los ejercicios yoga 
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en el sistema cardiovascular. A continuación, se muestran algunos de obtenidos en el siguiente 
gráfico y tabla.  En la figura 4, están representados los cambios de la presión arterial de los sujetos 
que realizaron las asanas. Se observan los valores (Media ±desviación estándar) de la presión 
arterial sistólica (SBP), presión arterial diastólica (DBP), presión arterial media (MAP). 

Figura 4.  Valores de presión arterial en posturas en posición supina o sentada.

Fuente: Abrahin et al9 . Los datos correspondientes a las posturas de pie representan el promedio 
de los datos obtenidos con ambas piernas. * Efecto principal significativo de la categoría de postura 
con respecto a las 

Tabla 1. Respuestas metabólicas, de frecuencia cardíaca, y del pulso de oxígeno a las asa-
nas. 

Fuente: Blank10. Los valores se expresan como Medias ± desviación estándar. * Significativamente 
diferente con respecto a las posturas realizadas en posición supina 
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 La actividad física aguda produce la formación de radicales libres. Incrementando los procesos 
de oxidación lipídica y activando los sistemas antioxidantes.  Según Covas MI11 , de estos estudios 
se podría plantear como hipótesis que en personas entrenadas la práctica de una actividad física 
intensa, prolongada y aguda aumenta la susceptibilidad de las LDL a la oxidación durante un 
período corto de tiempo. En la siguiente figura 6, se puede apreciar este comportamiento. Esquema 
simplificado de la relación entre la práctica de actividad física aguda, la práctica de actividad física 
regular, la producción de radicales libres, la oxidación lipídica y los sistemas antioxidantes.

Figura 5. Esquema simplificado de la práctica de actividad física regular y aguda

[Adaptado de Codina et al. Med Clín (Barc) 1999; 112:508-15].

A continuación, se presentan los resultados de un estudio realizado en pacientes con Síndrome 
metabólico. Puede observarse una mejoría significativa en las variables que se midieron antes y 
después del programa de ejercicios.

Figura 6. Prevalence of individual risk factors before and after 20 wk of aerobic exercise training 

in the HERITAGE Family Study among 105 participants with the metabolic syndrome at baseline. 
*P < 0.05 pre- versus post-training.

En la insuficiencia renal crónica se han obtenido resultados satisfactorios en la respuesta del sistema 
cardiovascular y el aparato locomotor ante la aplicación de un programa de ejercicios terapéutico 
a pacientes con insuficiencia renal crónica que se encontraban sometidos a hemodiálisis. Un año 
estuvieron sometidos a un programa de ejercicios fuerza-resistencia 2 veces por semana durante 
8 semanas. Mejoraron parámetros de fuerza muscular, capacidad funcional y calidad de vida 
relaciona con la salud 12. 
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Orientaciones de ejercicios para desarrollar fuerza, flexibilidad y resistencia muscular

El envejecimiento produce una progresiva pérdida de masa muscular entre los 30 a 90 años de 
edad. La pérdida de masa muscular posee cierta selectividad siendo más marcada y pronunciada 
en las fibras musculares de tipo 2.  Este hecho se correlaciona con la progresiva pérdida de fuerza 
muscular, normal en el proceso de envejecimiento. La pérdida de fuerza posee consecuencias 
negativas sobre la capacidad funcional, es de 10 a 15% por década entre los 30 y 70 años de edad 
y llega a más del 30% después de los 70 años.  Existe una relación entre fuerza, velocidad de la 
marcha, equilibrio y las caídas con sus consecuencias negativas, produciendo lesiones articulares 
o cerebrales 13. El entrenamiento basado en los ejercicios para desarrollar fuerza muscular en las 
diferentes edades provoca una respuesta adaptativa, produciendo mayor diámetro de la fibra, 
debido a un incremento en la porción proteica contráctil del músculo, cuyo resultado es la generación 
de mayor fuerza, produciendo respuestas de adaptación en todas las edades.  Los aplicados con 
cargas moderadas de 8 a 15 repeticiones poseen un efecto anabolizante en los adultos, favorece 
el balance nitrogenado, mejoran la composición corporal y mantiene un metabolismo basal más 
elevado con el adecuado beneficio termogénico.  

Por lo que es muy importante la inclusión de un plan de desarrollo y conservación de la fuerza 
y resistencia muscular para favorecer la conservación de la masa magra en estas edades. Los 
grupos musculares de las extremidades y el tronco incluidas en el plan de ejercicios son las que 
obtendrán los beneficios tróficos y funcionales, contribuyendo al mejoramiento de la postura 
estática o cinética. Se ha investigado la acción de los ejercicios físicos sobre la musculatura, 
demostrándose los efectos positivos en la activación muscular y amplitud del movimiento articular 
en personas de diferentes edades 14.

En los regímenes de ejercicios para el desarrollo de la fuerza es preferible la utilización de 
cargas elevadas y pocas repeticiones (menor de 8) y para el desarrollo de la resistencia, 
bajas cargas y mayor número de repeticiones (mayor de 15). Para un desarrollo combinado 
de la resistencia y fuerza muscular se aconseja un régimen de 8 a 12 repeticiones. Al iniciar 
el programa de ejercicios de fuerza es necesario determinar la fuerza máxima, para realizar 
la dosificación correcta, comenzando con el 50 % o 60 %.15.  Un plan adecuado incluye 
ejercicios de extremidades superiores (brazos, antebrazos, manos, hombros) cuello, tórax, 
dorso, abdomen y miembros inferiores, con una ejecución mínima de 2 veces semanales. Se 
debe iniciar con dos series por grupo muscular en el rango de 8 a 10 repeticiones y en las 
personas de edades más avanzadas y menos activas deberá adecuarse a sus posibilidades.          
La flexibilidad se define como la capacidad de realizar un amplio movimiento en una o varias 
articulaciones con la mayor amplitud posible. Es otra de las capacidades que se necesita trabajar 
en estas edades, debido a los cambios degenerativos que se producen en las articulaciones, 
principalmente en los fibrocartílagos, ligamentos y las bolsas sinoviales que disminuyen la secreción 
de sinovia, reduciéndose la lubricación e incrementando el rozamiento entre las superficies 
articulares. Su desarrollo y mejoramiento facilita la realización de diferentes movimientos corporales, 
y adoptar diferentes posturas en la vida diaria sin limitaciones. Los ejercicios de flexibilidad deben 
formar parte del plan de aptitud física para garantizar el desarrollo y la conservación del máximo 
rango de movimiento articular, con estiramiento de las grandes masas musculares16. 

Estos ejercicios estarán incluidos en todos los programas que se planifiquen para los diferentes 
grupos de edades y sexos. Deben realizarse en las fases inicial donde se realiza el calentamiento. 
En la fase principal donde se ejecutan los ejercicios fundamentales para el desarrollo o mejoramiento 
de la fuerza y resistencia también deben incluirse. 

CONCLUSIONES.

Los fundamentos anteriormente expuestos permiten confirmar la importancia de la actividad física 
en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los adultos.
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RESUMEN

En la actualidad las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) constituyen un serio pro-
blema de salud, afectando en gran medida a los países en vías de desarrollo, donde el riesgo se 
incrementa hasta 20 veces más, siendo afectadas cientos de millones de personas a nivel mundial. 
Desde los orígenes de la enfermería profesional, su fundadora Florence Nightingale [1820 - 1910], 
tuvo que enfrentar el gran flagelo de las IAAS, y justamente el acercamiento estadístico a esta 
problemática la condujo a la inmortalidad, entre otras razones. En este trabajo nos proponemos 
homenajear la figura de Florence Nightingale en su bicentenario, destacándola como pionera en la 
prevención de las IAAS; también comprobar si en la bibliografía que trata las IAAS, en los último 
20 años, de manera muy general reconocen su labor en este sentido, y por último actualizar en las 
últimas recomendaciones para prevenir las IAAS. Se obtuvo que en el mundo hispanohablante en 
múltiples publicaciones (649), científicas o no, siempre que se trató el tema de las IAAS se mencio-
nó a la Dama de la Lámpara, mientras en PubMed solo se encontró un artículo entre 2000 – 2020. 
Es evidente el legado de Florence Nightingale en el control de las IAAS.

PALABRAS CLAVE: nosocomiales; IAAS; Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Florence 
Nightingale

ABSTRACT

Currently, Health Care Associated Infections (HCAI) constitute a serious health problem, greatly 
affecting developing countries, where the risk increases up to 20 times more, affecting hundreds of 
millions of people worldwide. From the origins of professional nursing, its founder Florence Nightin-
gale [1820 - 1910], had to face the great scourge of the HCAI, and precisely the statistical approach 
to this problem led to immortality, among other reasons. In this work we propose to honor the figure 
of Florence Nightingale on her bicentennial, highlighting her as a pioneer in the prevention of HCAI; 
also check if in the bibliography that deals with the HCAI, in the last 20 years, in a very general way 
they recognize their work in this sense, and finally update in the latest recommendations to prevent 
HCAI. It was found that in the Spanish-speaking world in multiple publications (649), scientific or 
not, whenever the subject of HCAI was discussed, the Lady of the Lamp was mentioned, while only 
one article was found in PubMed between 2000-2020. It is evident Florence Nightingale’s legacy 
in the HCAI control.

KEYWORDS: nosocomial infection; HCAI; Health Care Associated Infections, Florence Nightingale
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INTRODUCCIÓN

La Infección Asociada a la Atención en Salud (IAAS), antes conocida como infección nosocomial, 
se define como la infección que ocurre después del ingreso, durante la estancia hospitalaria o 
después de una intervención sobre un paciente (diagnóstica, terapéutica paliativa, preventiva o 
educativa) y que no estaba presente, ni en período de incubación en el momento del ingreso del 
paciente al hospital. Clínicamente se manifiesta a partir de las 48 o 72 horas del ingreso hospita-
lario o incluso después del egreso, dependiendo del período de incubación de la enfermedad. (1).

En la actualidad las IAAS constituyen un serio problema de salud, afectando en gran medida a los 
países en vías de desarrollo, donde el riesgo se incrementa hasta 20 veces más, siendo afectadas 
cientos de millones de personas a nivel mundial. (1).

Los factores de riesgos identificados son: la estancia intrahospitalaria prolongada, el abuso de 
antimicrobianos, los métodos invasivos como el cateterismo, la sonda vesical y la ventilación me-
cánica, pues la presencia del tubo endotraqueal o traqueostomía, interfieren con la anatomía y 
fisiología del tracto respiratorio, causando neumonías frecuentemente. (2)

Otras acciones relacionadas al origen de las IAAS es la atención por parte del personal de enfer-
mería. Se ha demostrado que la mayoría de estas infecciones están conectadas con las prácticas 
incorrectas como la mala técnica en la realización de higiene de manos siendo esta la principal 
estrategia para prevenir esta contaminación cruzada, sumándose el hecho de que enfermería es 
la profesión que más tiene contacto con los pacientes y dichos profesionales tienen la mayor opor-
tunidad de realizar intervenciones, las cuales requieren adherencia a técnicas estériles, protocolos 
institucionales, entre otros. (3)

Las IAAS agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente y, en algunos 
casos, pueden ocasionar trastornos incapacitantes que reducen la calidad de la vida. En las insti-
tuciones de salud elevan los costos debido a una estadía prolongada que aumenta no solo los cos-
tos directos para los pacientes o los pagadores, sino también los indirectos por causa del trabajo 
perdido. Además, implica el mayor uso de medicamentos, la necesidad de aislamiento, el uso de 
más estudios de laboratorio y otros gastos con fines de diagnóstico. Dichas infecciones agravan 
el desequilibrio existente entre la asignación de recursos para atención primaria y secundaria al 
desviar escasos fondos hacia el tratamiento de afecciones potencialmente prevenibles. Aunque 
una parte importante de estas infecciones son inevitables, pues se presentan en pacientes hospi-
talizados por enfermedades graves, de avanzada edad o que requieren intervenciones quirúrgicas 
y procedimientos médicos complejos, de larga duración o que deprimen su inmunidad. (4)

Desde los orígenes de la enfermería profesional, su fundadora Florence Nightingale [1820 - 1910], 
tuvo que enfrentar el gran flagelo de las IAAS, y justamente el acercamiento estadístico a esta 
problemática la condujo a la inmortalidad, entre otras razones. Esta mujer extraordinaria, marcó un 
hito en la enfermería e inscribió para todas las generaciones de enfermeras el concepto de “cuidar 
de uno mismo, del entorno y al paciente”, a través de toda su obra. Sus aportes dentro de la en-
fermería se consideran en dos niveles, en el ámbito general de la disciplina inició la búsqueda de 
un cuerpo de conocimiento propio, organizó la enseñanza y la educación de la profesión, inició la 
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investigación en enfermería y fue la primera en escribir sobre la disciplina; y en el ámbito particular 
organizó la enfermería militar y fue la primera en utilizar la estadística, y el concepto de higiene 
dentro de la profesión. (5)

Su aporte a la organización de los servicios de enfermería fueron su genio ordenador y un ciento 
por ciento de eficacia. No habría sido nunca la Dama de la Lámpara, si no hubiera sido también la 
dama con un propósito y con capacidad.

En este trabajo nos proponemos homenajear la figura de Florence Nightingale en su bicentenario, 
destacándola como pionera en la prevención de las IAAS; también comprobar si en la bibliografía 
que trata las IAAS, en los último 20 años, de manera muy general reconocen su labor en este 
sentido, y por último actualizar en las últimas recomendaciones para prevenir las IAAS, específica-
mente donde el personal de enfermería tiene un gran protagonismo.

MÉTODO

Se hizo una búsqueda bibliográfica en PubMed y Google Académico de las publicaciones relacio-
nadas con las IAAS (nosocomiales) y Florence Nightingale, es decir los 2 términos como criterio 
de búsqueda, en el período 2000 - 2020.

RESULTADOS

En el caso de la base de datos PubMed, solo se encontró un artículo y no tenía libre acceso: 

Forder AA. Una breve historia del control de infecciones: pasado y presente. S Afr Med J. 2007 
Nov; 97 (11 Pt 3): 1161-4.

Mientras que en el caso de Google Académico arrojó 649 sitios que cumplieron con el criterio de 
búsqueda, y además solo en idioma español. Publicaciones indexadas 5 que se encuentran en las 
referencias de este trabajo, provenientes de España, Chile, Colombia y Cuba.

DISCUSIÓN

Hay que tener en cuenta PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso que permite consultar 
principal y mayoritariamente los contenidos de la base de datos MEDLINE, aunque también una 
variedad de revista científicas de similar calidad pero que no son parte de MEDLINE. Mientras 
que Google Académico es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de 
contenido y bibliografía científico-académica, por lo que en este último además de aparecer re-
vistas indexadas y no, aparecen sitios donde se publican trabajos elaborados para la conclusión 
de estudios, páginas meramente informativas, pero no científicas, de ahí la gran diferencia de los 
resultados de las respectivas búsquedas. Pero es válido significar que aun así existen más artícu-
los publicados (4) en Hispanoamérica, donde relacionan la figura de Florence Nightingale con las 
IAAS. Lo cual tiene gran importancia porque Google Académico es un buscador muy accesible y 
popular, queda como reto en la formación de los profesionales de enfermería, desarrollar la habili-
dad de identificar las publicaciones con rigor científico.

A continuación, cumplimentaremos el resto de las pretensiones de este trabajo.
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Florence Nightingale

En marzo de 1854 se inició la Guerra de Crimea que comenzó cuando Rusia invadió Turquía, este 
último en alianza con Inglaterra y Francia. La guerra finalizó en 1856. La mayor parte del conflicto 
tuvo lugar en la península de Crimea en el Mar Negro. El periódico “The Times” criticó duramente 
las instalaciones médicas británicas. En respuesta a ello, Sidney Herbert (Secretario de guerra), 
le pidió a Nightingale que se desempeñe como enfermera administradora para supervisar la intro-
ducción de enfermeras en los hospitales militares. Su título oficial era Superintendente del Sistema 
de Enfermeras de los Hospitales Generales Ingleses en Turquía. Nightingale llegó a Escutari, un 
suburbio asiático de Constantinopla (hoy Estambul) con 38 enfermeras, el 4 de noviembre de 
1854. (5)

Aunque ser mujer implicaba que tenía que luchar contra las autoridades militares, fue reformando 
el sistema hospitalario. Bajo condiciones indignas con soldados depositados sobre el suelo y con 
operaciones poco higiénicas, no sorprende que en Escutari enfermedades como el cólera y el tifus 
sucumbieran los hospitales. Esto implicaba que los soldados heridos tuvieran una probabilidad 
siete veces mayor de morir en el hospital que en el frente de batalla. Mientras estuvo en Turquía, 
recolectó datos y organizó un sistema para llevar registro; esta información fue usada después 
como herramienta para mejorar los hospitales militares y de las ciudades. Sus conocimientos ma-
temáticos se volvieron evidentes cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa 
de mortalidad en el hospital. Estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios 
empleados, produciría una disminución en el número de muertes. Para febrero de 1855 la tasa de 
mortalidad había caído de 60% al 42,7%. Mediante el establecimiento de una fuente de agua pota-
ble, así como usando su propio dinero para comprar frutas, vegetales y equipamiento hospitalario, 
para la primavera siguiente la tasa había decrecido otro 2,2%. (5)

Nightingale usó esta información estadística para crear su Diagrama de Área Polar. Estos fueron 
usados para dar una representación gráfica de las cifras de mortalidad durante la Guerra de Cri-
mea. Las muertes en los hospitales de campo británicos alcanzaron su máximo en enero de 1855, 
cuando 2.761 soldados murieron por enfermedades contagiosas, 83 por heridas y 324 por otras 
causas, con un total de 3.168 muertes. El promedio de hombres en la armada ese mes fue de 
32.393. Usando esta información, calculó una tasa de mortalidad de 1.174 por cada 10.000, de los 
cuales 1.023 de cada 10.000 se debían a enfermedades infecciosas. De haber continuado así y 
sin la sustitución frecuente de tropas, entonces las enfermedades por sí mismas habrían acabado 
totalmente con el ejército británico en Crimea.

Al volver a Londres en agosto de 1856, cuatro meses después de la firma del tratado de paz, des-
cubrió que, en época de paz, los soldados de entre 20 y 35 años de edad tenían una tasa de mor-
talidad del doble de la de los civiles. Usando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una reforma 
sanitaria en todos los hospitales militares. Al impulsar su causa, consiguió llamar la atención de la 
Reina Victoria y el Príncipe Alberto así como la del Primer Ministro, Lord Palmeston. Sus deseos 
de llevar a cabo investigación formal le fueron concedidos en mayo de 1857 y llevaron al estableci-
miento de la Comisión Real para la Salud del Ejército. Nightingale dejo de lado la atención pública 
y empezó a preocuparse por las tropas apostadas en la India. (5)
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Fue pionera en la revolucionaria idea de que los fenómenos sociales pueden medirse y someterse 
al análisis matemático. Ella supo que cuando los valores individuales o profesionales entran en 
conflicto con los valores sociales, surge una posibilidad de inducir cambios en la sociedad y así lo 
hizo. (5)

Hasta hoy día Nightingale ha sido reconocida mundialmente como la “gran administradora de 
hospitales”, mérito destacado por la propia naciente Organización Mundial de la Salud (OMS), 
al finalizar la II Guerra Mundial y constituirse las Naciones Unidas y sus instituciones, en 1945, 
cuando se estableció al año siguiente la conmemoración del natalicio de la Dama de la Lámpara 
(12 de mayo) como el Día de los Hospitales. En 1974 se establece como Día Internacional de las 
enfermeras y enfermeros. (6)

Sin embargo, poco se ha divulgado el hecho de que las estadísticas sanitarias, tal y como se co-
nocen hoy día, con su gran utilidad para los análisis de la situación de salud de las poblaciones y 
para el diseño de las políticas y estrategias de salud, se deben también a esta extraordinaria mujer. 
Lo cual guarda mucha relación en la actualidad con los Determinantes Sociales de Salud, estable-
cidos por la OMS, y que guardan mucha relación con la incidencia de las IAAS en instituciones de 
países en vías de desarrollo. 

En relación al término Entorno, no mencionó nunca, explícitamente, este concepto; sin embargo, 
describió en detalles los conceptos de ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y ruido, todos ellos 
componentes del medio físico. Aunque no se adscribió a la teoría microbiana, estaba convencida 
de que una manipulación apropiada del ambiente físico del enfermo podía servir para prevenir 
enfermedades. También se refirió a las condiciones sociales al plantear que los pobres podrían 
aliviar sus enfermedades con una mejoría en las condiciones ambientales, que influían tanto en 
sus cuerpos como en sus mentes. (7)

La amplia cultura de Florence Nightingale le permitió el uso de herramientas teóricas de diversas 
ciencias, tanto en el campo de las ciencias naturales como sociales y del pensamiento, que le 
posibilitaron abordar el estudio de la parte de la realidad que más le interesaba: el cuidado de las 
personas enfermas, el ambiente físico y social que les rodeaba y las medidas para disminuir los 
efectos nocivos de las enfermedades. (7) 

En los escritos de Nightingale se aprecia que su teoría de enfermería gira alrededor de un triángulo 
permanente: la relación del paciente con su entorno; la relación de la enfermera con el paciente 
y la relación de la enfermera con el entorno del paciente. De manera que la mayor parte de las 
instrucciones de Nightingale acerca del ejercicio profesional de la enfermera están relacionadas 
con estos aspectos. (7)

Aun cuando lo menos trabajado en los escritos de Nightingale hayan sido las relaciones enferme-
ra-paciente hay 4 aspectos importantes que tienen hoy una gran vigencia:

1. La enfermera debe desarrollar la habilidad de observación inteligente para atender a los 
pacientes y medir su mejoría o falta de respuesta ante las diversas intervenciones de en-
fermería.
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2. La enfermera debe explorar las preferencias de los pacientes acerca de los horarios de los 
tratamientos y cuidados, y sobre los contenidos y formas de la alimentación, siempre que 
sea posible.

3. La enfermera debe favorecer la participación del paciente en las tareas de autocuidado.

4. La enfermera tiene la obligación de guardar el secreto de las confidencias que le haga su 
paciente, siempre que ese secreto no se vuelva en contra del propio paciente o perjudique 
a terceras personas (esto último puede incluir la afectación a los principios éticos sociales, 
profesionales o personales de la propia enfermera). (7)

Si bien pudiera aducirse que la teoría de enfermería de Nightingale es pobre, vista a la luz del 
desarrollo científico-técnico actual, no es posible obviar que esta teoría ha servido de punto de 
partida para desarrollar todas y cada una de las actuales teorías de enfermería; pero, sobre todo, 
merece el profundo reconocimiento de haber sido la pionera del pensamiento científico y ético en 
enfermería. (7)

Infección Asociada a la Atención en Salud (IAAS)

Existen estrategias generales para apoyar la puesta en marcha de intervenciones para prevenir las 
IAAS. Los elementos básicos de las estrategias recomendadas son: 1) disponibilidad de directrices 
o descripción de qué debe hacerse; 2) capacitación; 3) evaluación, y 4) generación de cultura y 
cambios de conducta. (8, 9)

En las estrategias anteriores está incluidos como aspectos críticos los siguientes:

	Cadena de transmisión de los microorganismos en la atención de salud.

	Precauciones estándares (higiene de las manos, equipos de protección personal, preven-
ción de exposiciones por accidentes con objetos cortopunzantes, manejo del ambiente: 
limpieza y desinfección, manipulación de la ropa del paciente).

	Precauciones adicionales según vía de transmisión.

	Precauciones para prevenir infecciones por agentes multirresistentes y resistentes de im-
portancia para la salud pública. (8)

La prevención de las IAAS constituye un reto para todo el equipo de salud, especialmente para 
la enfermera por su acercamiento al paciente y es quien está a cargo de la detección precoz de 
la infección. Es por ello que los cuidados de enfermería deben estar basados en el conocimiento 
de las vías de contaminación, para adoptar medidas preventivas, como el lavado de manos y la 
realización de procedimientos con técnica aséptica, manejo de los dispositivos invasivos, entre 
otras; pero estas actividades deben estar estandarizadas para mejorar la calidad del cuidado, y 
porque requiere sólo de un mínimo y específico conocimiento y entrenamiento, para puntualizar la 
supervisión y evaluar su cumplimiento. La supervisión de enfermería es un elemento básico para 
garantizar la aplicación correcta de técnicas y procedimientos de enfermería en la atención al pa-
ciente; y si el objetivo es prevenir riesgos y complicaciones esta actividad se convierte en un pilar 
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básico para asegurar que el paciente esté libre de riesgos. (4)

Se pueden resumir las actividades de enfermería asociadas con las IAAS, en cinco grupos:

– Asistencial. Todas las actividades relacionadas con el control de la infección y vigilancia epide-
miológica.

– Docencia. Dirigida a todo el personal del hospital, enfocándose en la prevención de las IAAS, 
manejando factores de riesgo.

– Formación continuada. Este personal debe tener información permanente y específica en los 
campos relacionados con las IAAS, teniendo fácil acceso a bibliografía y posibilidad de asistir y 
participar en cursos, jornadas, congresos, etc.

– Investigación. Es conveniente realizar tareas de investigación clínica aplicada. Ello significa apro-
vechar el trabajo diario para plantear nuevas hipótesis y planificar estudios dirigidos a demostrar o 
desechar nuevas hipótesis.

– Comisiones. Participar en la Comisión / Comité de infecciones y en el Comité de Control de Calidad

La Vigilancia Epidemiológica es importante no solo por contribuir de manera significativa en el 
control y prevención de las IAAS sino que permite determinar los pasos a seguir en el momento 
de registrar y difundir debidamente, a las autoridades competentes encargadas del análisis de 
dicha problemática, en sus diferentes esferas de acción, apoyando de esta manera la toma de 
decisiones, ejecución y evaluación de dichas infecciones. Por tanto, estas infecciones pueden ser 
evitadas con un buen sistema de vigilancia en prevención y control en el ámbito hospitalario, para 
la aplicación de intervenciones que propenden por disminuir el riesgo de sufrir un evento adverso 
en el proceso de atención, siendo este un indicador altamente sensible para evaluar la calidad en 
la prestación de servicios de salud. (1, 10)

CONCLUSIONES

Son fácilmente distinguibles los puntos en común entre el legado de Florence Nightingale y las 
acciones para la prevención de las IAAS, donde la contribución del personal de enfermería es sus-
tancial. Dichos puntos en común son el manejo del ambiente del paciente, la superación continua, 
la organización, la observación y recopilación de datos, la entrega inconmensurable y un sustento 
ético inquebrantable, por lo cual solo cabe concluir que la Dama de la Lámpara fue un punto de 
partida indispensable. 
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RESUMEN
Se presenta el caso de una adolescente de 15 años de edad que acude a la consulta acompañada de su madre, 
refiriendo que su hija tiene ciclos menstruales irregulares, acompañado de acné e incremento de peso.
Producto de esta alteración hormonal ocurre el síndrome de ovario poliquístico el cual se asocia un factor genético 
y de tipo ambientales, se ha comprobado que es un trastorno complejo y afectan a la mujer en etapa de vida 
fértil y donde se da con mayor frecuencia., en las expresiones clínicas observamos acné, ciclos de menstruación 
cortos o largos e hirsutismo. Este trastorno hormonal  también genera alteración en el metabolismo de la mujer 
como dislipidemia y obesidad se ha comprobado que la resistencia a la insulina asociada a obesidad en el 
síndrome de ovario poliquístico se encuentran conjuntamente relacionadas, y es por ello que en las mujeres con 
este síndrome predomina la  obesidad más que en mujeres sanas ,con el tratamiento médico lo que se busca es 
que la adolescente mejore su condición tanto física y fisiológica, regular su ciclo menstrual, lograr que la paciente 
mejore sus hábitos alimenticios mediante dieta estricta, para tener resultados favorables mediante la disciplina 1.
Dentro de las patologías del aparato endocrino y metabólico tenemos aquellos trastornos que perjudican la 
productividad de algunos tipos de hormonas en las personas, entre las que más predominan se encuentra 
la diabetes mellitus, obesidad y enfermedades tiroideas estas enfermedades siguen incrementando a escala 
mundial por los malos hábitos de vida de las personas, en el Ecuador una de las enfermedades que más afecta 
a la población tanto joven como en edad adulta es la diabetes mellitus  un 7,1% y un 7,8 % convive  con esta 
enfermedad, le sigue la obesidad con al menos  un aumento de 0.7 % en cuanto a sobrepeso y 1.18 % en cuanto 
a obesidad en la población  adulta y en menores y adolescentes se registró sobrepeso 17,8% y obesidad 6,3%.
expertos coinciden que dicha anormalidad en la producción y metabolismo de los andrógenos establece un punto 
exacto para definir el síndrome de ovario poliquístico.
Palabras claves: poliquístico – hirsutismo – Dislipidemia  – metabolismo 

SUMMARY
The case of a 15-year-old teenager who comes to the consultation accompanied by her mother is presented, 
referring that her daughter has irregular menstrual cycles, accompanied by acne and weight gain.
As a result of this hormonal alteration, polycystic ovary syndrome occurs, which is associated with a genetic and 
environmental factor, it has been proven that it is a complex disorder and affects women in the fertile stage of life 
and where it occurs more frequently. in clinical expressions we observe acne, short or long menstruation cycles 
and hirsutism. This hormonal disorder also generates alteration in the metabolism of women such as dyslipidemia 
and obesity, it has been proven that the insulin resistance associated with obesity in polycystic ovary syndrome 
are jointly related, and that is why in women with this syndrome Obesity predominates more than in healthy 
women, with medical treatment what is sought is for the adolescent to improve her physical and physiological 
condition, regulate her menstrual cycle, achieve that the patient improves her eating habits through strict diet, to 
have favorable results through discipline.
Among the pathologies of the endocrine and metabolic apparatus we have those disorders that impair the 
productivity of some types of hormones in people, among which the most prevalent are diabetes mellitus, obesity 
and thyroid diseases, these diseases continue to increase worldwide due to illnesses. life habits of people, in 
Ecuador one of the diseases that most affects the population both young and adulthood is diabetes mellitus 7.1% 
and 7.8% coexists with this disease, followed by obesity with at least an increase of 0.7% in terms of overweight 
and 1.18% in terms of obesity in the adult population and in minors and adolescents, overweight 17.8% and obesity 
6.3% were registered. Experts agree that said abnormality in production and androgen metabolism establishes an 
exact point to define polycystic ovary syndrome.
Key words: polycystic - hirsutism - dyslipidemia - metabolism
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    I PARTE 

VALORACIÓN FÍSICA DE ENFERMERÍA

Datos subjuntivos: Dolor en región fosa iliaca izquierda en una escala de leve a moderada 

Datos objetivos: El índice de masa corporal refleja sobrepeso 

HISTORIA CLÍNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre y apellidos:                           Jenifer Bastidas
Edad:                                                   15 años
Sexo:                                                    Femenino
Lugar de nacimiento:                        Manabí
Grupo étnico:                                     Mestizo
Profesión:                                            Estudiante
Estado Civil:                                       Soltera
Religión:                                              Cristiana
Residencia actual:                              Guayaquil

ANTECEDENTES FAMILIARES

Abuela Materna: Hipertensión arterial hace +/- 20 años.
ANTECEDENTE PERSONALES NO PATOLOGICOS GENERALES
Alimentación equilibrada 3 veces al día. 
HÁBITOS:     
Alcohol: No 
Tabaco: No
Toxicológicos: No

ANTECEDENTE PERSONALES PATOLÓGICOS 

CLÍNICOS                    Síndrome de ovario poliquístico                            
QUIRÚRGICOS           No refiere 

ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS       

 Menarquia:                   11 años 
 FUM:                            2 de febrero 2020
Actividad sexual:          No refiere 
Anticonceptivos:           Si (tratamiento)

MOTIVO DE CONSULTA

Ciclo menstrual irregular, acné facial y aumento de peso.

ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente de 15 años de edad sexo femenino acude en compañía de 
familiar refiriendo cuadro clínico de +/- 2 años con oligomenorrea y dismenorrea con intervalo de 
36 días acompañado de dolor tipo cólico en hipogastrio de leve a moderada intensidad que se 
acentúa en fosa ilíaca izquierda, además con aumento de peso corporal.
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IMAGENOLOGÍA ACTUAL: La ecografía pélvica que se le realizó, demuestra imágenes ecogénicas 
en ovario izquierdo. Concluyendo con diagnóstico de ovario poliquístico izquierdo.

EXAMEN FÍSICO GENERAL                               

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

PESO:   65 kg                              

TALLA: 1,54 cm

IMC     27,41 kg/

SIGNOS VITALES           2PD+PS/3 = 80

T/A: 110/80 mm Hg    =   T/A/M 90, mm Hg             

FC:      98X                                                                       

T: 37°C

FR: 16X               

ESTADO DE CONCIENCIA: Paciente lúcida, orientada en tiempo y espacio colabora con el 
interrogatorio y examen físico. 

PIEL: Hidratada color normal, tibia, textura suave sin presencia de cicatrices. 

CABEZA: Normocefálica, cabello negro ondulado de implantación normal sin                protuberancia  

CARA: simetría ovalada, tono normal, se observa acné en región frontal y malar, sin elementos de 
sobreinfección con cicatrices. 

OJOS: Pupilas isocóricas, fotoreactivas, conjuntivas rosadas y escleras blanquecinas. 

OIDOS: Conductos auditivos externos permeables.

NARIZ: Fosas nasales permeables. 

BOCA: Piezas dentarias completas, lengua sin presencia de sarro, humedad y de color rosado

OROFARINGE: Tono normal de voz sin presencia de ronquidos glándulas salivales   permeables.    

CUELLO: Simétrico cilíndrico móvil, no se palpan adenopatías, pulso normal. 

TÓRAX: Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos con buena intensidad, campos pulmonares ventilados 
no se auscultan sibilancias y estertores. 

MAMAS: Simétricas, areolas normocoloreadas, a la palpación sin presencia de tumoraciones.

ABDOMEN: Blando, depresible, doloroso a la palpación de leve a moderada intensidad en 
hipogastrio que se irradia a región de fosa ilíaca izquierda, que calma con analgésicos; a la 
auscultación   presencia de ruidos hidroaéreos normales.

GENITOURINARIO: Diuresis conservada. Se observa genitales bien desarrollados, no hay 
presencia de secreciones.

COLUMNA LUMBAR: Normal.

EXTREMIDADES: Simétricas, no se palpa edema de miembros inferiores, sin dificultad para 
realizar movimientos voluntarios. 
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PATRONES ALTERADOS

                              VALORACIÓN 
 DATOS OBJETIVOS DATOS SUBJETIVOS 

•	 Patrón Percepción de la 
Salud-Mantenimiento de la 
Salud

•	 Patrón Nutricional-
Metabólico

•	 Patrón Actividad-Ejercicio

•	 Patrón Sexualidad -                
reproducción

•	

•	 Patrón Autopercepción - 
autoconcepto 

•	 Índice de masa corporal 
nos indica sobrepeso

•	 Tiene buena higiene 
•	 Malos hábitos de   

alimenticios
•	 No práctica ningún        

deporte    
•	 Periodo irregular, por 

trastorno metabólico 
•	 El acné en su cara es 

un problema de baja 
autoestima 

 

•	 Considera que su estado 
de salud es regular 

•	 Refiere que sele dificulta 
dejar de comer chocolates 
y comida chatarra 

•	 No le gusta ejercitarse 

•	 Refiere dolor pélvico     

•	 Manifiesta que utiliza todo 
tipo de mascarillas para 
controlar el acné  

         
VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON EN 

ENFERMERÍA

II PARTE MARCO TEÓRICO 

 

++



324
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

ETIOLOGÍA  

El SOP tiene un origen multifactorial. Aunque se desconoce su causa, este síndrome parece estar 
relacionado con los desequilibrios hormonales. 

Tanto las chicas como los chicos fabrican hormonas sexuales, pero en diferentes cantidades. En 
las chicas, los ovarios fabrican las hormonas estrógeno y progesterona, así como andrógenos. Las 
glándulas suprarrenales también fabrican andrógenos. Estas dos glándulas de tamaño reducido 
se encuentran en la parte superior de los riñones. Estas hormonas regulan el ciclo menstrual, así 
como la ovulación (el momento en que se libera el óvulo). 

Aunque a veces los andrógenos se conocen como “hormonas masculinas”, todas las mujeres los 
fabrican puede interferir en el desarrollo y la liberación del óvulo. En las chicas con síndrome de 
ovario poliquístico, sus cuerpos fabrican cantidades de andrógenos más elevadas de lo normal. A 
veces, en vez de formarse y de madurar óvulos, se desarrollan quistes en los ovarios (pequeñas 
bolsas llenas de líquido) que pueden aumentar de tamaño.  Entonces, en vez de liberarse un 
óvulo durante la ovulación, como ocurre en los períodos menstruales normales, crecen quistes 
en los ovarios. Y los ovarios poliquísticos pueden aumentar de tamaño.  Puesto que las chicas 
con síndrome de ovario poliquístico no ovulan ni liberan un óvulo cada mes, pueden tener 
menstruaciones irregulares o no tener la menstruación.

 Las investigaciones también indican que es posible que sus cuerpos fabriquen demasiada insulina, 
lo que hace que sus ovarios liberen una cantidad excesiva de hormonas masculinas. 

El síndrome de ovario poliquístico parece darse por familias, de modo que, si lo padece algún 
miembro de tu familia, tú podrías ser más proclive a desarrollarlo.3

INCIDENCIA  

El síndrome de ovario poliquístico tiene una base genética y puede comprometer a otros miembros 
de la familia. Tanto las hijas como las hermanas del caso índice pueden manifestar algún rasgo 
fenotípico de este síndrome, que es considerado en la actualidad una enfermedad familiar. Entre 
los factores ambientales destacan la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina 
(hiperandrogenismo, diabetes gestacional y sobrepeso de la madre durante el embarazo).4
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FACTORES PREDISPONENTES  

El Síndrome de Ovario Poliquístico  es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en las 
adolescentes, es una endocrinopatía compleja que abarca múltiples signos y síntomas entre 
los que destacan alteraciones menstruales, que se presentan aproximadamente en 2/3 de las 
adolescentes, y puede manifestarse como oligomenorrea, amenorrea primaria o secundaria 
y/o sangrado uterino disfuncional, acné, signos de virilización, obesidad, hirsutismo, hallazgos 
ecográficos de ovario poliquístico, alteraciones cardiovasculares y dismetabolicas definidas por 
dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión.5

RECUENTO ANATÓMICO  

El  Sistema Endocrino  es el segundo sistema de control del cuerpo más poderoso después del 
sistema nervioso, pero no actúa solo, tiene una elevada interacción con el sistema nervioso para 
coordinar e integrar las actividades de las células del cuerpo. 

Hipotálamo. El hipotálamo está localizado en el cerebro, cerca del quiasma óptico. El hipotálamo 
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secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria, 
además de controlar el equilibrio de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea.

La glándula pineal.- Se encuentra debajo del cuerpo calloso, en el medio del cerebro. Produce la 
hormona melatonina, que regula el ciclo del sueño y el ritmo circadiano natural.

La glándula pituitaria.- se encuentra debajo del cerebro generalmente su tamaño no es superior 
al de un frijol y controla numerosas funciones de las demás glándulas endócrinas.

La glándula tiroides y las paratiroides.- se encuentran en la parte delantera del cuello, debajo 
de la laringe. La tiroides regula el metabolismo del cuerpo. Las glándulas paratiroides regulan el 
equilibrio de calcio en el organismo.

El timo.- se encuentra en la parte superior del pecho y produce linfocitos T (glóbulos blancos que 
combaten las infecciones y destruyen las células anormales).

Las glándulas suprarrenales.- se encuentran en la parte superior de cada riñón. Las glándulas 
suprarrenales trabajan en conjunto con el hipotálamo y la glándula pituitaria para producir cortisol 
y otras hormonas importantes para el metabolismo normal.

El páncreas.- se encuentra detrás del estómago. Produce las hormonas para la digestión y el 
metabolismo. La insulina es una de las principales hormonas que produce el páncreas. La insulina 
es esencial para que el organismo regule los niveles de glucemia.

Ovarios.-A ambos lados del útero se encuentra un ovario, debajo de la abertura de las trompas de 
Falopio, las cuales se extienden desde el útero hasta los ovarios. Además de contener los óvulos 
necesarios para la reproducción, los ovarios también producen estrógeno y progesterona.

Testículos.- Existen dos testículos dentro de una bolsa (escroto) que cuelga fuera del cuerpo 
masculino. Los testículos producen testosterona y espermatozoides.6

RECUENTO FISIOLÓGICO 

Las chicas con síndrome de ovario poliquístico no ovulan ni liberan un óvulo cada mes, pueden 
tener menstruaciones irregulares o no tener la menstruación.

Es por ello que vamos hablar del ciclo menstrual. 

EL CICLO MENSTRUAL

Al alcanzar la pubertad, en el sexo femenino empieza el proceso de maduración de los óvulos, 
menarquia, uno cada mes aproximadamente. Si el óvulo no es fecundado comienza un proceso 
de destrucción y expulsión que concluye con una hemorragia. El conjunto de todos estos 
procesos se denomina Ciclo Menstrual y comprende todos aquellos sucesos que se dan entre 
una hemorragia, también llamada menstruación o regla, y la siguiente. este ciclo suele ser de 28 
días, aunque se puede acortar o alargar. Es un proceso controlado por el sistema endocrino.

FASES DEL CICLO MENSTRUAL 

FASE FOLICULAR.- Las hormonas de la hipófisis (FSH y LH) avisan a los ovarios que es el 
momento de comenzar la maduración de un óvulo, en cada ciclo se desarrolla un sólo óvulo. 
Cuando el óvulo madura, los ovarios producen hormonas (estrógenos y progesterona) que viajan 
hacia el útero y inducen el desarrollo de la capa que lo reviste, el endometrio, que se hace más 
grueso y rico en vasos sanguíneos. Hacia la mitad del ciclo, un óvulo sale de uno de los ovarios, 
ovulación, y entra en la Trompa de Falopio.

FASE LÚTEA

Si el óvulo no se encuentra con el espermatozoide en la Trompa de Falopio muere (puede durar 
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de 1 a 3 días después de salir del ovario). Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, bien 
porque no ha habido copulación o porque el espermatozoide no se ha encontrado con el óvulo. 

Aproximadamente 14 días después de la ovulación, los ovarios dejan de producir hormonas y esto 
constituye la señal para que la capa que recubre el útero, el endometrio, se desprenda y salga por 
la vagina al exterior, produciendo una hemorragia denominada menstruación. Puede durar entre 
3 y 4 días, pero su duración es variable en cada ciclo y en cada mujer. El ciclo vuelve a empezar.7

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

La fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico (SOP) es heterogénea y compleja, refleja la 
interacción entre factores genéticos, metabólicos, fetales y ambientales. La importancia de estos 
factores puede variar en las mujeres afectadas.

Entre los principales factores implicados se describen: trastornos de la secreción de las 
gonadotropinas, hiperandrogenismo, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, disfunción ovárica 
y detención de la maduración folicular. 

DESÓRDENES HIPOTALÁMICOS

El hipotálamo es una glándula cerebral que regula muchas funciones corporales. Entre ellas, se 
encarga de producir una de las hormonas más importantes por las que se rige el ciclo menstrual 
de la mujer: la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).

Esta hormona presenta una peculiaridad: es liberada de manera pulsátil a la hipófisis siguiendo 
picos de liberación de 90 minutos.

Su descarga sobre la hipófisis, como su propio nombre indica, provoca la liberación de las 
gonadotropinas FSH (folículo estimulante) y LH  (hormona luteinizante). Si existe un fallo en el 
hipotálamo, el ritmo de liberación de la GnRH (La hormona liberadora de Gonadotropina) se ve 
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alterado. Consecuentemente, ocurrirá lo mismo con la producción y liberación de las gonadotropinas.

Precisamente, una de las teorías de la posible causa del síndrome de ovarios poliquísticos postula 
que un fallo en la liberación de la GnRH es el responsable de este síndrome.

Una mayor pulsatilidad en la liberación de la GnRH provoca una mayor producción de LH haciendo 
que su concentración pueda llegar a ser 3 veces mayor que la de FSH. Esto provoca que haya 
una mayor producción de andrógenos que impidan la ovulación, pues la LH es la responsable de 
inducir la producción de estas hormonas en los ovarios.

LA HIPÓFISIS

La hipófisis, también conocida como pituitaria, está considerada la principal glándula del sistema 
endocrino siendo primordial para nuestro organismo. Hace de coordinadora recogiendo los 
mensajes del cerebro por: 

Producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas endocrinas (suprarrenales, tiroides, 
ovarios o testículos).

Producir y segregar hormonas que directamente intervienen en funciones biológicas fundamentales.

A la adenohipófisis se producen y segregan 6 hormonas diferentes: 

GH o hormona de crecimiento: fundamental para el crecimiento lineal durante la infancia y la 
adolescencia y también necesaria para el mantenimiento de la salud y el bienestar durante la edad 
adulta.

TSH u hormona estimulante del tiroides: esencial para la regulación de la glándula tiroides.

LH y FSH o hormonas reguladoras de las gónadas: responsables del correcto funcionamiento de 
los ovarios a las mujeres y de los testículos en los hombres.

ACTH u hormona reguladora del córtex suprarrenal: esencial para mantener el equilibrio metabólico.

Prolactina: necesaria para la lactancia e influye también en la función sexual.

ANORMALIDADES METABÓLICAS

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria son elementos característicos del 
SOP y por esa razón las mujeres con SOP presentan un riesgo aumentado de intolerancia a la 
glucosa y diabetes mellitus tipo 2 (DM 2). Los estudios en general han demostrado que entre 30 % 
a 40 % de las mujeres con SOP tiene intolerancia a la glucosa (ITG) y hasta un 10% desarrollan 
DM a la edad de 40 años. Es de hacer notar que podría haber diferencias étnicas en el riesgo de 
desarrollar intolerancia a la glucosa (47-51).

La obesidad incrementa la resistencia a la insulina, las mujeres delgadas con SOP tienen el mismo 
nivel de sensibilidad a la insulina.

De manera importante, la insulina tiene un rol directo e indirecto en la patogénesis del exceso 
de andrógenos, estimulando la producción de andrógenos ováricos y reduciendo la síntesis 
hepática de la globulina transportadora de esteroides sexuales, teniendo como resultado niveles 
aumentados de andrógenos biodisponibles; la insulina además actúa de manera sinérgica con la 
LH aumentado la producción de andrógenos por la célula de la teca.
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 ESTEROIDOGÉNESIS ANORMAL

Las evidencias de los estudios clínicos concuerdan que el defecto fundamental en la mayoría del 
SOP es una disfunción intrínseca de los andrógenos producidos en el ovario. Este defecto se le 
ha designado como hiperandrogenismo primario funcional ovárico (HOF). Una alta concentración 
de andrógenos intraováricos resulta en un excesivo crecimiento de pequeños folículos y al mismo 
tiempo se inhibe la maduración folicular y el desarrollo del folículo dominante. Además, estimula la 
luteinización prematura en la teca, el estroma y la hiperplasia cortical. Esto conduce a anovulación 
y presencia de ovarios poliquísticos. La hipersecreción de andrógenos es dependiente de LH y por 
tanto es de carácter funcional, por lo que cualquier intervención que suprima el nivel de LH resulta 
en una supresión de andrógenos 

PROGRAMACIÓN FETAL DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

El SOP es un trastorno muy complejo y heterogéneo que se ve influenciado significativamente por 
factores genéticos y ambientales.

Los factores ambientales pueden desempeñar un papel en las primeras etapas del desarrollo 
humano, ayudando a convertir una predisposición genética en la expresión fenotípica del síndrome 
de ovario poliquístico, conllevando a diversas manifestaciones clínicas, así como complicaciones a 
lo largo de toda la vida de la mujer. 8 

RESISTENCIA A LA INSULINA

La insulina es una hormona producida y liberada por el páncreas, necesaria para que los órganos 
tomen la glucosa de la sangre y, de esta manera, las células de cada uno de ellos puedan obtener 
energía y realizar su función.

La resistencia a la insulina ocupa un papel clave dentro del cuadro clínico del SOP. De hecho, 
del 50 al 70% de las mujeres con este síndrome, independientemente de su peso, presentan 
resistencia la insulina.

Esto significa que esta hormona, a pesar de que es producida correctamente, no es capaz de 
ejercer su función de forma eficaz. El organismo, por tanto, detecta que esos niveles de insulina 
son insuficientes.

Para compensar la ineficacia de la insulina, la producción por parte del páncreas aumenta de 
manera exagerada y se produce un exceso de ella en sangre. Se deriva lo que conocemos como 
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hiperinsulinemia.

Por lo tanto, la resistencia a la insulina provoca, a su vez, un exceso de insulina en sangre.

La resistencia a la insulina, a través del hiperinsulinismo, es un poderoso amplificador de lo que 
llamamos hiperandorgenismo, ya que promueve los siguientes procesos:

Aumento en la producción de andrógenos: la insulina promueve la síntesis de andrógenos tanto 
en el ovario como en las glándulas suprarrenales. Ello favorece la anovulación.

Estimulación de la liberación de LH: el aumento en la concentración de esta hormona potencia 
el efecto hiperandrogénico, pues su principal función es impulsar la síntesis de andrógenos en los 
folículos ováricos.

Disminución de la síntesis hepática de SHBG: la hormona SHBG (por su nombre en inglés, 
Sexual Hormone Binding Protein) es la principal transportadora de andrógenos en la sangre. 
Cuanto menor sea su concentración, mayor cantidad de andrógenos libres habrá en sangre que 
puedan ejercer su función sobre ovarios y otros tejidos.

Actualmente, se desconoce si la resistencia a la insulina es un factor causante de SOP o si, por el 
contrario, es una consecuencia del mismo.

NIVELES ELEVADOS DE ANDRÓGENOS

Los andrógenos son un grupo de hormonas entre las que se encuentra la testosterona: la hormona 
masculina por excelencia. Entre sus funciones principales se encuentra la de impulsar el desarrollo 
de los caracteres sexuales masculinos.

En la mujer, los andrógenos son producidos por los ovarios y las glándulas suprarrenales, aunque 
en una proporción mucho menor que en el caso del hombre.

Sin embargo, cuando el nivel de andrógenos en sangre sobrepasa el límite normal en la mujer, 
el ciclo ovárico se ve considerablemente alterado. Los folículos no se desarrollan correctamente 
y quedan encapsulados en los ovarios. Así, se forman quistes sin que se produzca la ovulación, 
pues no llegan a alcanzar una grado de madurez tal como para ser liberados. De esta manera, 
se producen los ciclos anovulatorios. Esta situación dificulta en gran medida la posibilidad de 
conseguir un embarazo de forma natural.8

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Un síntoma clave del síndrome de ovario poliquístico es tener menstruaciones irregulares o faltas 
de la menstruación. Las consecuencias de esta afección sobre los ovarios pueden hacer que 
la chica deje de ovular. De todos modos, puesto que una chica puede tardar hasta dos años en 
presentar menstruaciones regulares desde su primera menstruación, este síntoma puede ser difícil 
reconocer en las adolescentes. 

De todos modos, muchas chicas con este síndrome se pueden quedar embarazadas si mantienen 
relaciones sexuales.  Por lo tanto, si mantienes relaciones sexuales, usa un condón (o preservativo) 
cada vez que las mantengas para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). (Por descontado, esto es importante tanto si tienes el síndrome de ovario poliquístico como 
si no lo tienes.)

Los desequilibrios hormonales propios de este síndrome pueden provocar cambios en todo el 
cuerpo, no solo en los ovarios. Por eso, los médicos también se fijan en esos otros signos que 
pueden indicar la presencia de este síndrome:

- Aumento de peso, obesidad o dificultad para mantener un peso normal, sobre todo cuando 
el peso se concentra alrededor de la cintura.
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- Una afección llamada hirsutismo, donde la chica tiene un exceso de vello en el rostro, el 
pecho, el abdomen, el área del pezón o la espalda (aunque tener un poco de vello en estas 
zonas es completamente normal en muchas chicas).

- Pérdida de cabello en la cabeza (alopecia)

- Acné y poros obstruidos.

- Oscurecimiento y engrosamiento de la piel que hay alrededor de cuello, las axilas o los 
senos (llamado acantosis pigmentaria).

- Hipertensión, colesterol alto o diabetes (concentración alta de azúcar en sangre).

- Papilomas cutáneos, que son pequeños bultos de piel en las axilas o en el área del cuello

- Aumento de peso o dificultad para bajar de peso.

Las niñas que presentan signos de pubertad antes de lo esperado, como desarrollo del vello 
púbico o axilar antes de los ocho años, corren un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de 
ovario poliquístico más adelante.9

TRATAMIENTO

Aunque el síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, hay varias formas de tratarlo y controlarlo. 

Dieta y ejercicio físico 

Si tiene sobrepeso u obesidad, el médico recomendará hacer cambios en el estilo de vida. Perder 
peso puede ir muy bien para atenuar muchos de los problemas de salud relacionados con el 
síndrome de ovario poliquístico, como la hipertensión y la diabetes. A veces, solo con perder peso, 
se consigue restaurar a la normalidad en las concentraciones hormonales, lo que hace que muchos 
síntomas desaparezcan o disminuyan de gravedad. 

Tu médico o bien un nutricionista o dietista titulado puede analizar lo que comes y tu nivel de 
ejercicio y de actividad física a fin de diseñar un programa para perder peso hecho a tu medida. El 
ejercicio físico es muy importante para mejorar la sensibilidad de tu cuerpo a la insulina e impedir 
el avance de la diabetes. 

Medicamentos

A veces, los médicos recetan medicamentos para tratar el síndrome de ovario poliquístico. Al principio, 
el médico puede recetar píldoras anticonceptivas para ayudar a controlar las concentraciones 
de andrógenos en el cuerpo y a regular el ciclo menstrual. Las píldoras anticonceptivas pueden 
ayudar a controlar el acné y el crecimiento excesivo del vello corporal en algunas chicas, pero 
no funcionan en todos los casos. Puede costar hasta 6 meses determinar si el tratamiento con 
píldoras anticonceptivas resulta eficaz. 

Los antiandrógenos también se utilizan para tratar este síndrome. Estos medicamentos 
contrarrestan los efectos del exceso de andrógenos en el cuerpo de la chica, y pueden ayudar a 
tratar los problemas en la piel y el crecimiento excesivo del vello corporal. 

La metformina, un medicamento que se utiliza para tratar la diabetes, puede reducir la concentración 
de insulina en sangre. A algunas chicas con síndrome de ovario poliquístico, este medicamento las 
ayuda a controlar la ovulación y las concentraciones de andrógenos. Esto les puede regularizar los 
ciclos menstruales. 

La medicación siempre se debe combinar con los cambios en el estilo de vida recomendados por 
el médico.   
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Incisión Ovárica Laparoscópica

Una alternativa a las gonadotropinas es un procedimiento quirúrgico llamado incisión ovárica 
laparoscópica. Este tratamiento puede ser tan eficaz como el uso de gonadotropinas, pero no 
aumenta el riesgo de embarazos múltiples.

Cirugía

Un procedimiento quirúrgico menor llamado incisión ovárica laparoscópica puede ser una opción 
de tratamiento para problemas de fertilidad relacionados con SOP.

Bajo anestesia general, su médico le hará un pequeño corte en la parte inferior del abdomen y 
pasará un microscopio delgado y largo llamado laparoscopio en su abdomen.

Los ovarios son tratados quirúrgicamente mediante calor o láser para destruir el tejido que está 
produciendo los andrógenos (hormonas masculinas).

Se ha encontrado que la incisión ovárica laparoscópica reduce los niveles de testosterona y de la 
hormona luteinizante (LH) y eleva los niveles de la hormona estimulante del folículo (FSH). Esto 
corrige el desequilibrio hormonal y puede restaurar la función normal de los ovarios.

A continuación, se enumeran las diversas CIRUGIAS para el tratamiento laparoscópico del 
síndrome de los OPQ: 

Biopsia de ovario.

Resección cuneiforme del ovario por vía laparoscópica.

Electrocoagulación.

Coagulación con láser, vaporización con láser.

Criocoagulación. 10

PARACLÍNICOS  

El diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico (SOP) es un diagnóstico de exclusión. No hay 
una prueba específica que pueda utilizarse para diagnosticar un SOP y tampoco existe un acuerdo 
unánime acerca de los criterios diagnósticos. El médico solicitará pruebas para descartar otras 
causas de anovulación y de infertilidad. Generalmente se solicitan diversas pruebas para determinar 
si la sobreproducción hormonal puede ser debida a SOP, a un tumor suprarrenal u ovárico, o a un 
crecimiento excesivo del tejido suprarrenal (hiperplasia suprarrenal). Las ecografías (ultrasonidos) 
son de utilización frecuente con la finalidad de buscar quistes en los ovarios y comprobar si las 
estructuras internas son de apariencia normal.  

El médico se basa en una serie de resultados de laboratorio y en la sintomatología. 

Pruebas de laboratorio

0FSH (hormona folículo estimulante) - puede estar normal o disminuida

LH (hormona luteinizante) - estará elevada

Prolactina - estará normal o disminuida (elevada en hiperprolactinemia)

Testosterona - total y/o libre; normalmente aumentada

DHEAS - normalmente ligeramente elevado en SOP; puede solicitarse para descartar un tumor 
suprarrenal virilizante en mujeres con hirsutismo de progresión rápida

Estrógenos - pueden estar normales o elevados
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SHBG - puede estar disminuida

Glucosa - en ayunas y/o después de una prueba de tolerancia a la glucosa; puede estar elevada

Insulina - a menudo aumentada

TSH (hormona estimulante del tiroides) - para comprobar la función tiroidea

Cortisol libre y creatinina - para descartar un síndrome de Cushing

17-hidroxiprogesterona - para descartar una hiperplasia suprarrenal congénita

IGF-1 (somatomedina C) - para descartar una acromegalia

 Otras pruebas diagnósticas (ajenas al laboratorio)

Para evaluar un posible aumento de tamaño de los ovarios se utiliza la ecografía transvaginal 
y/o pélvica/abdominal. En el SOP los ovarios pueden tener un tamaño de 1.5 a 3 veces superior 
al normal, y típicamente tienen 12 o más folículos por ovario, midiendo cada folículo entre 2 y 9 
milímetros de diámetro. A menudo los quistes se alinean en la superficie de los ovarios, dando el 
aspecto de un “collar de perlas”. Los ovarios suelen ser pequeños e inmaduros, sin alcanzar nunca 
un desarrollo completo. Los hallazgos ecográficos no son diagnósticos de SOP ya que a pesar de 
aparecer en más del 90% de mujeres con SOP pueden observarse también hasta en un 25% de 
mujeres sin SOP.

La laparoscopia se puede utilizar para evaluar el estado de los ovarios y de la cubierta endometrial 
del útero, e incluso a veces como parte del tratamiento quirúrgico.11

COMPLICACIONES

Las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico pueden comprender:
- Esterilidad
- Diabetes gestacional o presión arterial alta causada por el embarazo
- Aborto espontáneo o nacimiento prematuro
- Esteatohepatitis no alcohólica, una inflamación hepática grave causada por la acumulación 

de grasa en el hígado
- Síndrome metabólico, un grupo de afecciones que comprende presión arterial alta, nivel 

de azúcar en sangre alto y niveles anormales de colesterol o de triglicéridos que aumenta 
considerablemente el riesgo de tener enfermedades cardíacas

- Diabetes tipo 2 o prediabetes
- Apnea del sueño
- Depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación
- Sangrado uterino anormal
- Cáncer del revestimiento del útero (cáncer de endometrio) 

La obesidad está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico y puede empeorar las 
complicaciones del trastorno.12
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III PARTE

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA

PLANES DE CUIDADOS

VALORACIÓN
DIAGNOSTICO 
REAL (NANDA)

RESULTADO DE 
(NOC)

INTERVENCIONES 
(NID)

EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Dominio: I 
Promoción de la 
salud

Restauración del 
ciclo menstrual                                                                              

* Administración 
de medicación                             
* Concientizar a la 
paciente sobre el 
tratamiento, el cual es 
de largo tiempo para ver 
resultados 

Brindar apoyo 
moral con charlas 
a la madre y 
paciente

Toma de 
medicación por un 
gran periodo para 
ver resultados, 
regulación 
menstrual, 
desaparición 
de hirsutismo, 
mejoraría del 
Acné.

Acné R/C presencia 
de barros M/P 
lesiones dérmicas 
en la cara y cuerpo

Mantener un buen 
aseo de cara

* Lavado de cara   con 
jabón antiséptico y usos 
de cremas cutáneas

Enseñar un 
correcto lavado de 
cara y manos

Que la paciente 
cumpla con las 
indicaciones del 
buen lavado.

Obesidad R/C 
Aumento de peso 
M/P sobrepeso

Disminuir el peso 
corporal

* Ejercicios                            
* Dieta rica en fibras        
* Disminuir el consumo                        
de carbohidratos

*Darle charlas 
sobre frutas 
y legumbres                             
* Enseñarles 
ejercicios 
con ayuda de 
terapistas

Disminución del 
peso corporal, al 
cumplir con los 
ejercicios y dieta

Depresión R/C 
Burlas de los 

compañeros M/P 
aislamiento E/P no 
asistir a reuniones

Mejorar el estado de 
ánimo de la paciente

*Ayudarle con charlas 
para levantarle 
el  auto estima                                         
*Soporte Psicológico

Motivar con 
charlas el deseo 
de superación, 
ejemplos, 
comparar paciente 
con enfermedades 
graves.

Con nuestra 
orientación 
y charlas 
levantamos la 
autoestima de 
nuestra paciente y 
tranquilizamos a la 
madre.
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CONCLUSIONES

•	 El mayor temor de las mujeres con síntomas de SOP al recibir el diagnóstico, son la 
posibilidad de desarrollar cáncer e infertilidad debido a la coyuntura de la salud y a la 
definición de roles establecidos por la sociedad

•	 El dolor causado por los cólicos menstruales es uno de los principales síntomas de malestar 
en las pacientes seguido de la baja autoestima por los cambios físicos 

•	 Por medio de este proyecto pudimos aprender los cuidados e intervenciones que se 
necesita dar aquellos pacientes con ovarios poliquísticos la importancia que se debe tener 
con los medicamentos administrados para así poder dar una buena atención con calidad y 
calidez a nuestros pacientes para bienestar y seguridad 

RECOMENDACIONES

•	 El personal de salud debe tener empatía con los pacientes para generar confianza.
•	 Disponer de información completa de SOP y tenerlas en las salas de espera de los 

consultorios de ginecología y medicina general.
•	 Dentro de las medidas generales la regularización del peso por medio de la modificación de 

los hábitos de vida, siguiendo un plan de alimentación controlado y practicando ejercicios 
físicos, 

•	 Evitar harinas refinadas, alimentos altos en azúcar y vegetales harinosos (papa, yuca, etc.) 
debido a que tienden a elevar más el azúcar en sangre.

•	 Ingerir alimentos ricos en fibra, como harinas integrales, vegetales no harinosos, y frutas, 
ya que se absorben lentamente ayudando a evitar las elevaciones abruptas.

•	 La pérdida de peso contribuye a un descenso de los niveles de insulina y, por lo tanto, 
descenso en la producción de andrógenos y con ello, mejoría clínica

BIBLIOGRAFIA

1.  Checa. Sindrome Del Ovario Poliquistico. Buenos Aires   Medica Panamericana 184 2007

2 Reina Y. Zerpa V. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Revista Venezolana 
de Endocrinología y Metabolismo. [En línea] Rev Venez Endocrinol Metab , febrero 12, 2014. 

 3 . https://kidshealth.org/es/teens/pcos-esp.html
4. https://www.acnweb.org/acta/2005_21_1_49.pdf INCIDENCIA 
5. https://www.redalyc.org/pdf/3755/375537035006.pdf
6.https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomyoftheendocrinesysteminchildren-
90-P05044
7. https://kidshealth.org/es/teens/pcos-esp.html
8. https://www.reproduccionasistida.org/causas-del-sop/#a-que-se-debe-el-sindrome-de-ovario-
poliquistico
 9.https://espanol.womenshealth.gov/a-z-topics/polycystic-ovary-syndrome
10.http://clinikdelamujer.blogspot.com/2010/05/tratamiento-laparoscopico-del-sindrome.html
11.https://labtestsonline.es/conditions/sindrome-del-ovario-poliquistico



 COVID-19

AUTORAS: Ingrid Isabel Iturre Cruz; Carmen Luisa Lozano Romero

TUTOR: Dr. Marcos Elpidio

INTRODUCCION 

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de 
una nueva infección por coronavirus denominada COVID-19. Posteriormente, fueron reportados 
múltiples casos en distintos continentes, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) modificó la denominación original de brote a pandemia el 11 marzo del 2020. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que pueda aparecer una pandemia es 
necesario:

 • Que aparezca un nuevo virus o una nueva mutación de uno ya existente, que no haya circulado 
anteriormente y que la población no sea inmune a él.

 • Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz, provocan-
do un rápido contagio entre la población.

La curva del coronavirus en el mundo sigue en aumento, aunque la evolución logarítmica muestra 
una tendencia más controlada respecto al inicio de la pandemia. Actualmente, son 187 países en 
los que está presente el virus, para un total de cerca de 3.940.000 casos confirmados. 

Las cifras actualizadas del avance del coronavirus en Ecuador, registradas este domingo 10 de 
mayo de 2020 preocupan. El número de casos confirmados subió a 29.559 de los 29.071 registra-
dos ayer, mientras que el índice de fallecidos producto del nuevo virus aumentó de 1.717 a 2.127, 
410 decesos más que los registrados el día anterior. A este dato se agregaron otros 1.515 decesos 
bajo sospecha del nuevo virus.1

•	 13736 estables en aislamiento domiciliario.
•	 7044 alta epidemiológica 171
•	 368 hospitalizados estables.
•	 182 hospitalizados con pronóstico reservado.
•	 2669 casos con alta hospitalaria
•	 3433 recuperados
•	 2127 fallecidos.
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DESARROLLO 

CORONAVIRUS COVID-19

¿Qué es el coronavirus (covid-19)?
Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de 
los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV).

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 
2019=COVID19

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 
vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay mu-
chas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.2

•	 La curva del coronavirus en el mundo sigue en aumento, aunque la evolución logarítmica 
muestra una tendencia más controlada respecto al inicio de la pandemia. Actualmente, son 
187 países en los que está presente el virus, para un total de cerca de 3.940.000 casos 
confirmados. 

Estados Unidos es el país con las peores cifras totales en el mundo: más de 1.283.000 infectados 
y 77.100 muertos. Reino Unido e Italia son los otros dos países que más víctimas han registrado 
hasta la fecha, con 31.000 y 30.000 decesos en cada caso.

España, mientras tanto, es el segundo país del mundo con más casos detectados, un total de 
222.000. En lo que a muertes totales se refiere, solo los tres mencionados anteriormente superan 
las cifras de España, con más de 26.200 muertos, aunque Francia suma ya casi el mismo número 
de decesos.3

CRITERIOS CLÍNICOS DEL DIAGNÓSTICO COVID-19 

Los criterios clínicos de diagnóstico son: fiebre, tos, mialgias y disnea.

 1. Tos: suele ser una tos seca, no productiva, irritativa. Es una tos inespecífica que en este tiempo 
invernal puede ser debida a cualquier proceso infeccioso de vía alta o en una semana a un proceso 
alérgico. Posiblemente por su inespecificidad no es un síntoma guía.

 2. Fiebre: No hay un criterio homogéneo. Según diferentes estudios descriptivos realizados en 
China se han recogido muestras positivas en pacientes con temperaturas entre 37,3 y 37,5 (sin 
determinarse la localización de la toma de temperatura) (1, 2,3). La OMS propone temperaturas a 
partir de 38ºC. Tampoco se trata de un síntoma/signo clave. 

3. Disnea: No es necesaria para su diagnóstico, aunque la presencia de disnea es muy frecuente 
en casos de sospecha de infección por COVID-19. Puede asociar astenia, mialgias, rash cutáneo 
e incluso clínica digestiva.

Causas

La infección con el nuevo coronavirus (síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, o SARS-
CoV-2), causa la enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19).

No está claro exactamente cuán contagioso es el nuevo coronavirus. Los datos muestran que se 
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contagia de persona a persona entre aquellos que están en contacto cercano (menos de 6 pies, 
o 2 metros). Se trasmite por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien con el virus tose, 
estornuda o habla.

También puede propagarse cuando una persona toca una superficie donde se encuentra el virus y 
luego se toca la boca, la nariz, o los ojos.4

EXPLORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO COVID-19 

En la exploración hemos de atender a 4 variables fundamentales: 

1. Estado general: nivel de conciencia, piel, temperatura corporal. 
2. Frecuencia cardiaca y respiratoria. 
3. Saturación de oxígeno. 
4. Auscultación cardiopulmonar. (ACP)

FACTORES DE RIESGO MÁS FRECUENTES

Los factores de riesgo para la infección con el nuevo coronavirus parecen incluir:

•	 Viaje reciente fuera del país, o residir allí

•	 Contacto con alguien que tiene el nuevo coronavirus — como cuando un miembro de la 
familia o un trabajador del cuidado de la salud cuida a una persona infectada.

•	 Más de 60 años edad.
•	 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial
•	 Diabetes
•	 Enfermedades pulmonares crónicas
•	 Cáncer
•	 Estado inmunodepresión
•	 Embarazo
•	 Enfermedad crónica: EPOC
•	 Enfermedad renal crónica
•	 Insuficiencia hepática.
•	 HTA 
•	 Antecedente de neoplasia hace menos de 5 años. 

Con todas estas variables podemos establecer las siguientes actitudes: 

1. LEVE SIN FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento telefónico a 
las 24 horas. Sería recomendable la medición de la temperatura corporal en domicilio.

 2.  LEVE CON FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento telefónico 
a las 24 horas y revisión en consulta para volver a realizar una exploración física en 48 h. Sería 
recomendable la medición de la temperatura corporal en domicilio.

 3.  MODERADO Y GRAVE: Traslado al hospital.5
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Examen físico

PRUEBAS VIRAL

PRUEBAS DE ANTICUERPOS

Hemograma completo.

Hisopado nasofaríngeo.

Radiografía de tórax 

Ultrasonografía torácica 

Tomografía axial computarizada (TAC).6

CADENA EPIDEMIOLOGICA

1. Agente causal específico: virus RNA, familia Coronaviridae, género betacoronavirus. 
2. Reservorio: inicialmente en animales, posteriormente seres humanos.
3. Puerta de salida del agente: nariz y boca. 
4. Vehículo de transmisión: células del tracto respiratorio. 
5. Vía de transmisión: secreciones del tracto respiratorio 
6. Modo de transmisión: directo de persona a persona (saliva, gotas de saliva, núcleos de gotas 
o procedimientos generadoras de aerosol- aspirado bronquial, broncoscopia, intubación endotra-
queal, ventilación manual, reanimación cardiopulmonar, autopsias-) o indirecto a través de fómites 
contaminados (insumos de uso personal y otros).
7. Puerta de entrada del nuevo hospedero: nariz y boca del hospedero sano. 
8. Susceptibilidad del hospedero: general (toda la población es susceptible) 
9. Órgano blanco: inicialmente pulmones, posteriormente sistémico.
10. Período de incubación: 30 días
11. Período de transmisibilidad: 1 a 2 días antes de inicio de síntomas; en mayores de 12 años, 
hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. Para evitar la presencia de casos, se deben rom-
per los eslabones de esta cadena de transmisión con medidas de prevención y control orientadas 
a cada eslabón de manera completa, de acuerdo a la factibilidad de eliminar puertas de salida y 
entrada, las cuales se rompen usando mascarillas de manera permanente, durante el periodo de 
transmisibilidad.7

CUADRO CLINICO
Las manifestaciones clínicas de una infección por coronavirus dependen en gran medida del tipo 
de virus y el estado de salud de la persona, pero los signos clínicos más comunes incluyen los 
propios de un resfriado común, des-tacando fiebre, tos y síntomas respiratorios (disnea y otras 
alteraciones de la respiración). También se han notificado síntomas gastrointestinales, incluyendo 
diarrea. En los casos más severos, la infección puede causar bronquitis o neumonía (bien sea neu-
monía viral directa o favorecer una neumonía bacteriana secundaria), síndrome respiratorio agudo 
severo, fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte.8

Síntomas

Los signos y síntomas de COVID-19, pueden aparecer entre dos y 14 días después de estar ex-
puesto, y pueden incluir:
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•	 Fiebre
•	 Tos
•	 Falta de aire o dificultad para respirar

Otros síntomas pueden incluir:

•	 Cansancio
•	 Dolores
•	 Goteo de la nariz
•	 Dolor de garganta
•	 Dolor de cabeza
•	 Diarrea
•	 Vómitos

Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto.8

Prevención y Promoción  

Aunque no haya vacunas para prevenir la infección con el nuevo coronavirus, puedes tomar medi-
das para reducir tu riesgo de infección. OMS y CDC recomiendan tomar estas precauciones para 
evitar la COVID-19.

 Para prevenir la transmisión, la comunidad en general debe hacer lo siguiente:

•	 Evitar eventos con mucha gente, y reuniones multitudinarias.

•	 Evitar contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté en-
ferma o que presente síntomas.

•	 Mantener distancia física entre tú y otros si la COVID-19 se está propagando en tu comuni-
dad, especialmente si corres un riesgo más alto de contraer una enfermedad grave.

•	 Lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, o usar 
un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.

•	 Cubrirte la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. Des-
echar el pañuelo descartable usado.

•	 Evitar tocarte los ojos, la nariz, y la boca.

•	 Evita compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo.

•	 Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.

•	 Quedarte en casa y no ir al trabajo, a la escuela, ni a lugares públicos si estás enfermo, a 
no ser para recibir atención médica. Evitar el transporte público si estás enfermo.

•	 Cuidados de enfermería 
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CASO CLÍNICO

Caso clínico # 1: COVID-19.
Anamnesis/datos relevantes:
Nombre y Apellido: N.N
Sexo: FEMENINO
Edad: 36 años.
Peso: 60 Kg
Talla: 1.50 cm.
Fecha de Ingreso: Marzo del 2020
C.I: 5.487.736
Examen físico “céfalo caudal”
Piel: Normal, hidratada normal al tacto,
Cabeza: Normo cefálica, no presenta tumoraciones ni lesiones.
Fascie: Ovalada, sin lesiones, con facies de dolor
Ojos: pupilas isocoricas
Nariz: Presenta disnea de grandes esfuerzos, tabique nasal simétricos, sin presencia de lesiones 
y lagrimeo nasal.
Boca: Labios simétricos, deshidratados, sin lesiones
Lengua: Seca.
Oídos: Simétricos, con aseo pertinente.
Cuello: Corto, móvil, al tacto, con presencia de inflamación de ganglios, sin lesiones.
Miembros superiores: móviles, sin lesiones ambos miembros superiores, de forma simétrica en 
su longitud, dificultad para la marcha
Tórax: Simétrico, DLN, ruidos aéreos irregulares a la auscultación
Abdomen: Presencia de ruidos hidro-aéreos, presencia de cólicos, dolor estomacal, diarrea
Genitales: No explorados.
Diagnóstico presuntivo
Insuficiencia respiratoria
Signos vitales
F.C: 110                                      F.R: 27 X min                          T: 38
P.A: 110-60                                Sop2: 82
Exámenes complementarios
TAC. Tomografía axial computarizada
Hemograma completo
Examen PCR
Diagnóstico definitivo
Covid.
Medico sugiere hospitalización de la paciente por presentar un cuadro clínico grave, paciente se 
niega a ser ingresada y decide tomar aislamiento domiciliario.
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TRATAMIENTO DEL PACIENTE

Luego del examen físico y resultados de exámenes de laboratorio y TAC dando positivo al corona-
virus (covid -19).

	Soluciones salinas 0.9% IV 
	Azitromicina 500 mg vía oral x 5 días
	Dexametasona 20 mg Inhalación, en 10cc de solución salina 
	Paracetamol 1gr IV 

MEDICINA ALTERNATIVA

	Dióxido de cloro 3 gotitas den medio vaso de agua tibia cada 20 min.
	Infusión con eucalipto y manzanilla tres veces al día
	Té de Nin con hierbaluisa por la mañana y en la noche.11

Conclusiones:

Se requieren estudios metacéntricos rápidos que orienten científicamente hacia un mejor abordaje 
diagnóstico y manejo, en el contexto de una enfermedad con un comportamiento clínico-epidemio-
lógico que debe estudiarse en profundidad y que probablemente cobrará muchas vidas, además, 
debido a la ausencia de pruebas diagnósticas rápidas, la utilización de una clasificación basada en 
la severidad de lesiones radiológicas llamada CO-RADS (Covid-19 Imaging Reporting and Data 
System), podría ser de gran importancia para instalar de manera temprana los tratamientos farma-
cológicos disponibles y la asistencia respiratoria mecánica precoz.

La infección por COVID-19 ha afectado a 93 países con más de 100,000 casos y 3,486 muertes. 
Su comporta-miento epidémico preocupa a nivel internacional, se ha generado un incremento en la 
evidencia científica con respecto a esta enfermedad aún con muchas interrogantes que responder. 
Al no contar en este momento con un tratamiento específico se debe continuar con las medidas de 
prevención y control recomendadas por la OMS.
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RESUMEN

Uno de los principales problemas de salud en la edad infantil lo constituyen las quemaduras, consi-
deradas un evento frecuente pero prevenible, que conlleva a una estancia hospitalaria, en muchas 
ocasiones prolongada, que puede ocasionar efectos en el niño por la separación del vínculo familiar. El 
profesional de enfermería, encargado de la atención del niño, debe enfocar sus cuidados de una mane-
ra integral y tomando en consideración las esferas físicas, biológicas y psicológicas. Se realizó la pre-
sente investigación con el objetivo de determinar los cuidados de enfermería en pacientes pediátricos 
con quemaduras y los efectos por separación del vínculo familiar en el Hospital “Baca Ortiz” de Quito, 
Ecuador. Se empleó el método descriptivo, cuantitativo y no experimental. La población de estudio estu-
vo constituida por 72 profesionales de la enfermería, de los que  se  seleccionaron 40 enfermeras (os) 
que laboraban en el Servicio de Quemados. Como método de recolección de información se aplicó una 
encuesta. Se constató el cumplimiento de los cuidados relacionados con la hidratación de la piel, el con-
trol del balance hidroelectrolítico, la estimulación del niño y la familia y los efectos que experimentan los 
pacientes pediátricos por separación del vínculo familiar. Se apreciaron dificultades en el establecimiento 
de cuidados en pacientes pediátricos con quemaduras y los efectos por separación del vínculo familiar, lo 
que permitió pensar en estrategias en favor del desempeño de estos profesionales y el restablecimiento de 
los pacientes pediátricos quemados.

Palabras Clave: Cuidados de enfermería; pacientes pediátricos; quemaduras; efectos; vínculo familiar.

ABSTRACT

One of the main health problems in childhood is burns, considered a frequent but preventable event, lea-
ding to a hospital stay, often prolonged, which can cause effects on the child due to the separation of the 
family bond. The nursing professional, in charge of the care of the child, must approach their care in a 
comprehensive way and taking into consideration the physical, biological and psychological spheres. The 
present investigation was carried out with the objective of determining nursing care in pediatric patients 
with burns and the effects of separation of the family bond at the “Baca Ortiz” Hospital in Quito, Ecua-
dor. The descriptive, quantitative and non-experimental method was used. The study population consis-
ted of 72 nursing professionals, from which 40 nurses who worked in the Health Service were selected. 
Burned As a method of collecting information, a survey was applied. Compliance with the care related to 
skin hydration, control of the hydro-electrolyte balance, stimulation of the child and the family, and the effects 
experienced by pediatric patients due to separation of the family bond were found. Difficulties were observed 
in the establishment of care in pediatric patients with burns and the effects of separation of the family bond, 
which allowed us to think of strategies in favor of the performance of these professionals and the recovery 
of burned pediatric patients.

Keywords: Nursing care; pediatric patients; burns; effects; family bond.
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Introducción

Uno de los principales problemas de salud en la edad infantil lo constituyen las quemaduras, consi-
deradas un evento frecuente pero prevenible, que conlleva a una estancia hospitalaria, en muchas 
ocasiones de larga estadía. Esta estancia hospitalaria puede llegar a tener efectos negativos en 
el niño por la separación del vínculo familiar. En este sentido, el profesional de enfermería, encar-
gado de la atención del niño, debe enfocar sus cuidados de una manera integral y tomando en 
consideración las esferas físicas, biológicas y psicológicas. 

Las quemaduras se pueden definir como un trauma prevenible, que compromete piel y/o

mucosas y tejidos subyacentes, producida generalmente por la acción de agentes de tipo físicos 
(térmicos), químicos y biológicos y que dependiendo de la cantidad de energía involucrada, el 
tiempo de acción y las características de la zona afectada, determinan el tipo de lesión y sus 
repercusiones, las cuales pueden ser locales o con repercusión sistémica (1). Los cuidados de 
enfermería en pacientes con quemaduras, hospitalizados, comprenden el cuidado de las heridas: 
quemaduras, cuidado de la piel, terapia nutricional, manejo del dolor, apoyo psicoemocional a los 
niños, padres y familiares. 

Las quemaduras en la población infantil constituyen un serio problema debido al alto riesgo de 
mortalidad, presencia de lesiones invalidantes, funcionales y estéticas; es, por tanto, una causa 
importante de muerte accidental en los niños (2).

Según la Organización Mundial de la Salud, la quemadura por fuego es la onceava causa de muer-
te en niños entre 1 a 9 años, con una tasa global de 3,9 muertes por cada 100 000 habitantes; a 
su vez, las quemaduras por contacto y escaldaduras representan un factor importante en la mor-
bilidad general y una de las causas significativas de discapacidad (3).

Del mismo modo, en un estudio de morbilidad y mortalidad en una unidad de quemado en Ecuador, 
los autores señalan que la principal causa de quemadura infantil son los líquidos hirvientes, con 
una mayor mortalidad en varones que en mujeres: 2,5% y 1,7% respectivamente (4). 

Las quemaduras, sobre todo en edades tempranas de la vida, conllevan a la hospitalización pro-
longada. Lo anterior puede provocar que aparezcan traumas psíquicos, disminución de la capa-
cidad de afrontamiento en los niños y padres o familiares, haciéndolos vulnerables a estímulos 
ansiógenos como malestar físico, curaciones dolorosas, contacto con personas extrañas. 

En los niños que han sufrido quemaduras, especialmente las consideradas como graves, se 
generan una serie de alteraciones en las esferas biológicas, psicológicas y del entorno familiar. 
Estas alteraciones son valoradas en los cuidados de enfermería como el riesgo de deterioro de 
la vinculación entre padres y niños por “separación del vínculo familiar”.

La vinculación afectiva se define como una relación única, específica y perdurable entre dos 
personas, la cual tiene efectos profundos en el desarrollo físico y psicológico, así como en el de-
sarrollo intelectual, durante los primeros años de vida y se constituye, además, en el fundamento 
de la relación padres-hijo que se desarrolla a lo largo del tiempo (5).

Algunos de los procesos que desarrollan estos pacientes por periodos prolongados de hospitali-
zación son la ansiedad por separación, la agresividad, el aislamiento social, el temor y la soma-
tización. Es por ello que el personal de enfermería juega un papel importante en la planificación 
y ejecución de cuidados en estos pacientes. Sin embargo, aún son evidentes las falencias en el 
accionar de estos profesionales por insuficiencias en el establecimiento de cuidados que abarquen 
todas las esferas, incluyendo la emocional.

Preocupados por esta realidad y basados en el paradigma de integración, se ha realizado un es-
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tudio para determinar los cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con quemaduras y los 
efectos por separación del vínculo familiar en el Hospital “Baca Ortiz” de Quito, Ecuador, institución 
de especialidades médicas que a su vez es centro de referencia a nivel nacional. 

El estudio se realizó basado en el paradigma de la integración, teniendo en cuenta el con-
texto específico en el que se sitúa la persona, concebida como un todo. Fundamentado, 
además, en los referentes teóricos de Florence Nightingale, Dorothea Orem y Virginia Hen-
derson, considerando al paciente pediátrico con quemaduras y, por demás, separado de su 
vínculo familiar, como un ser biopsicosocial desde un cuidado holístico.

Metodología

La investigación se realizó en el Servicio de Quemado del Hospital “Baca Ortiz”, de la ciudad 
de Quito, Ecuador, en el período comprendido desde marzo hasta septiembre del 2017. Este 
estudio tuvo un carácter exploratorio y un enfoque cuantitativo. El diseño utilizado fue no ex-
perimental. En el presente estudio se utilizaron los métodos analítico-sintético e inductivo-de-
ductivo, durante la búsqueda de la información más actualizada sobre la temática abordada, 
en bases de datos CUIDEN. El universo de estudio estuvo conformado por los 72 profesiona-
les de la enfermería que laboran en el Hospital antes mencionado. De ellos se seleccionó una 
muestra de 40 enfermera(o)s que desarrollan sus actividades asistenciales en el Servicio de 
Quemado de la institución hospitalaria, a través del muestreo probabilístico aleatorio simple. 
Criterios de inclusión: profesional de enfermería que desarrolla sus actividades asistenciales 
en el Servicio de Quemado de la institución hospitalaria. Criterios de exclusión: profesional de 
enfermería que no de su consentimiento para participar en la investigación. Con respecto a los 
instrumentos para la recolección de datos se aplicó un cuestionario a la totalidad de la muestra.  En 
la presente investigación se emplearon métodos estadísticos, mediante los cuales se pudo ha-
cer un análisis para fundamentar y comprobar adecuadamente los resultados del instrumento 
aplicado. Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el paquete de Office 2016, 
con procesador Excel versión 16.0, programa informático que permite realizar tareas conta-
bles. Los resultados se exponen en tablas de frecuencia absoluta y porcentaje. En el aspecto 
ético, este estudio contó con la aprobación del Centro donde fue realizada la investigación.

Resultados

Como se puede apreciar en la tabla No 1 Cuidados de la piel para la hidratación en pacientes 
pediátricos con quemaduras el 70% de los profesionales de enfermería hidrata la piel del pa-
ciente para restaurar la humedad, mientras que un 30% no realiza la humidificación de la piel en 
pacientes pediátricos con quemaduras.

Tabla No. 1 

Cuidados de la piel para la hidratación en pacientes pediátricos con quemaduras.

Alternativa f %

a. Sí 28 70%

b. No 12 30%

Total 40 100%

   Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

En la tabla No 2 Utilización del control del balance hidroelectrolítico en pacientes pediátricos 
con quemaduras se observa que el 90% del personal de enfermería realiza el control del balance 
hidroelectrolítico en pacientes pediátricos con quemaduras, no así un 10% de los profesionales 
que asisten a estos pacientes. 
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Tabla No. 2 

Utilización del control del balance hidroelectrolítico en pacientes pediátricos con quema-
duras.

Alternativa f %

a. Sí 36 90%

b. No 4 10%

Total 40 100%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

En la tabla No 3 Cuidados de enfermería para la estimulación al paciente pediátrico con 
quemaduras y su familia se muestra que el 95% del personal que asiste a pacientes pediátricos 
con quemaduras, estimula a que el niño y su familia se sientan comprendidos y orientados a partir 
de una información y comunicación clara y comprensible, mientras que un 5% no desarrolla esta 
estimulación como parte de la atención a la esfera emocional del paciente y familiares. 

Tabla No. 3 

Cuidados de enfermería para la estimulación al paciente pediátrico con quemaduras y su familia

Alternativa f %

a. Sí 38 95%

b. No 2 5%

Total 40 100%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

La tabla No 4 Apreciación del personal de enfermería de ruptura de roles y angustia elevada 
en pacientes pediátricos con quemaduras refleja que el 65% de los profesionales de enferme-
ría considera que, en el paciente pediátrico quemado, con hospitalización prolongada, se puede 
producir ruptura de roles y angustia elevada, mientras que un 35% no considera que se puedan 
producir estas alteraciones. 

Tabla No. 4 

Apreciación del personal de enfermería de ruptura de roles y angustia elevada en 
pacientes pediátricos con quemaduras

Alternativa f %

a. Sí 26 65%

b. No 14 35%

Total 40 100%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

En la tabla No 5 Apreciación del personal de enfermería de estrés agudo en pacientes pediá-
tricos con quemaduras se puede apreciar que el 85% del personal de enfermería considera que 
la hospitalización prolongada en el niño con quemaduras sí podría provocar estrés agudo. Por el 
contrario, el 15% restante aseguró que la hospitalización prolongada no da lugar a estrés agudo.
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Tabla No. 5 

Apreciación del personal de enfermería de estrés agudo en pacientes pediátricos con 
quemaduras

Alternativa f %

a. Sí 34 85%

b. No 6 15%

Total 40 100%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

En la tabla No 6 Apreciación del personal de enfermería de trastorno de somatización en 
pacientes pediátricos con quemaduras se muestra que el 85% del personal de enfermería con-
sidera que el niño con hospitalización prolongada por quemaduras puede desarrollar un trastorno 
de somatización. El 15% restante niega que se pueda producir.

Tabla No. 6 

Apreciación del personal de enfermería de trastorno de somatización 

                     en pacientes pediátricos con quemaduras

Alternativa f %

a. Sí 34 85%
b. No 6 15%
Total            40 100%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de enfermería

Discusión

El presente estudio arrojó que un 70% del personal de enfermería realiza la hidratación de 
la piel como cuidado de enfermería en el paciente pediátrico con quemaduras. Esto guarda 
relación con el protocolo establecido por la North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) donde se establece como intervención de enfermería en el cuidado de las heridas: 
hidratar la piel para restaurar la humedad, en el tratamiento de las quemaduras (6).

En este aspecto se puede apreciar que un 30% no realiza adecuadamente la hidratación de 
la piel, lo cual una cifra relevante y significa que aún existen insuficiencias para las cuales se 
deben trazar estrategias.

Se evidenció que se realiza el control del balance hidroelectrolítico, por un 90% del personal 
de enfermería, como parte de los cuidados que desarrolla este profesional de al paciente 
pediátrico con quemaduras. Lo anterior coincide con lo planteado en el artículo “Quemadu-
ras: diagnóstico y tratamiento en las primeras 72 horas” (7), respecto a que el control de la 
reanimación hídrica se evaluará de acuerdo a la clínica del paciente, el ritmo diurético y los 
exámenes de laboratorio, reajustando el volumen total a administrar.

En este sentido se puede observar que existe un 10% del personal de enfermería que   no   
realiza el control del balance hidroelectrolítico como parte de los cuidados ofrecidos a estos 
pacientes, lo cual a pesar de que no es constituye una cifra relevante evidencia falencias en 
el proceder de enfermería.
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Se pudo apreciar que el personal de enfermería brinda una atención integral para lo cual toma 
en consideración la esfera emocional, pues realiza la estimulación del niño con quemaduras 
y de la familia. Elemento que coincide con lo abordado por Arriagada (8), en su investigación 
sobre el “Manejo multidisciplinario del gran quemado”, donde plantea que la enfermera(o), 
dado el largo proceso de recuperación del quemado, debe complementar sus capacidades en 
soporte emocional y psicológico de pacientes y familiares.

Sin embargo, este es un elemento que debe valorarse más en el cuidado al paciente pediátrico 
quemado, teniendo en cuenta que pueden aparecer efectos negativos por el trauma ocurrido.
Esta investigación evidenció que la ruptura de roles, la angustia elevada y el estrés agudo 
forman parte del espectro de manifestaciones emocionales, que desarrollan los niños que 
han sufrido quemaduras y ameritan largos periodos de hospitalización. Para sustentar estos 
resultados, los autores del presente trabajo se apoyaron en las investigaciones realizadas por 
Fernández y López (9), los cuales, en su artículo “Miedo y estrés infantil por hospitalización” 
describen que variables tales como la edad o el sexo del paciente pediátrico, la duración del 
ingreso, la presencia de experiencias previas y la separación del entorno familiar que supone 
la hospitalización, se han detectado como causas de estrés agudo, con las respectivas com-
plicaciones en la esfera psicoemocional que ello conlleva.

Sin embargo, existe 15% del personal de enfermería que aún no considera que se presenten 
estos trastornos en el paciente pediátrico con quemaduras, por lo que se hace necesario en-
fatizar en la capacitación de estos profesionales para optimizar la atención a la esfera psico-
lógica de estos pacientes.

Adicionalmente, los resultados indican que el niño con hospitalización prolongada por que-
maduras puede desarrollar un trastorno de somatización. En este sentido se concuerda con 
Sánchez y Rodríguez (10), en su artículo sobre “Trastornos psicosomáticos” donde relacionan 
la presencia de trastornos somatomorfos en niños que han sufrido quemaduras, y sugieren, 
como causa, la recompensa de mayor atención por parte de los padres, especialmente cuan-
do el paciente pediátrico ha estado hospitalizado por largo tiempo.

A pesar de ello se deben trazar las estrategias para que el personal de enfermería como parte 
de sus cuidados a estos pacientes garantice la atención a la esfera emocional con el objetivo 
de minimizar estos efectos.

Conclusiones

En el presente estudio se determinaron las principales dificultades en el establecimiento de 
cuidados por parte del personal de enfermería, relacionadas a la hidratación de la piel de los 
pacientes pediátricos con quemaduras del Hospital “Baca Ortiz”, Quito, Ecuador.
Los principales efectos por separación del vínculo familiar identificados en los pacientes pediátri-
cos con quemaduras fueron el estrés agudo y los trastornos de somatización.
Las quemaduras son un evento traumático, más si se trata de pacientes pediátricos. En este 
sentido los profesionales de enfermería deben procurar cuidados integrales que incluyan la 
esfera psicológica.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, A PACIENTE 
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RESUMEN

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia muscular hereditaria más común de 
infancia. Afecta a 1 de cada 3500 varones nacidos vivos; tiene un Patrón recesivo ligado a X de 
herencia, y se caracteriza por debilidad muscular progresiva, pérdida de la capacidad de caminar, 
y conduce a la muerte entre el segunda y tercera década de la vida, estos pacientes tienen a 
fracturarse muy rápido por caídas en su propia casa o por caída de silla de ruedas, por lo tanto se 
determina un plan de cuidados de enfermería para un paciente pediátrico con Distrofia Muscular 
de Duchenne, intervenido quirúrgicamente por Enclavado Endomedular, aplicando NANDA, NOC 
y NIC a base de un caso hipotético, esta investigación se realiza a través de fuentes bibliográficas, 
con la finalidad de aportar cuidados correctos, se recuperó al paciente en primera instancia dela 
intervención quirúrgica, y se recomienda planes de cuidado para mejorar de su actividad física 
y reinserción a la vida cotidiana, dado a la pérdida progresiva de masa muscular causada por la 
Distrofia 

Palabras Clave: DMD; Clavos Intramedulares; Debilidad muscular; NANDA; NOC; NIC.

ABSTRACT 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common inherited muscular dystrophy of child-
hood. It affects 1 in 3,500 live-born males; has an inherited X-linked recessive pattern, and is cha-
racterized by progressive muscle weakness, loss of walking ability, and leads to death between the 
second and third decades of life, these patients tend to fracture very rapidly from falls in their own 
home or due to a wheelchair fall, therefore a nursing care plan is determined for a pediatric patient 
with Duchenne Muscular Dystrophy, who underwent surgery for Endomedullary Nailing, applying 
NANDA, NOC and NIC based on a hypothetical case , this research is carried out through biblio-
graphic sources, in order to provide correct care, the patient was recovered in the first instance from 
the surgical intervention, and care plans are recommended to improve their physical activity and 
reintegration into daily life, given to progressive loss of muscle mass caused by dystrophy

Key Words: DMD; Intramedullary Nails; Muscular weakness; NANDA; NOC; NIC.
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INTRODUCCIÓN 

La distrofia muscular de Dúchenme (DMD) es una patología hereditaria con patrón recesivo ligada 
al cromosoma X, afectando a prácticamente sólo niños del sexo masculino. El gene responsable 
de la DMD ha sido aislado en 1986, y se identificó la proteína que él produce, la distrofia cuya 
ausencia conlleva las alteraciones musculares. Según la organización mundial de la salud (OMS), 
este tipo de enfermedad es de origen neuromuscular y sus características principales son la debi-
lidad muscular y la atrofia de la musculatura de rápida progresión.  El objetivo principal de nuestra 
investigación es conocer y comprender que la distrofia muscular esta englobadas dentro del grupo 
clasificado como enfermedades raras. Según la federación española de enfermedades raras (FE-
DER), se denomina como tal todas aquellas enfermedades que tienen una baja incidencia en la 
población, concentrándose cuando afecta a unas 5 personas por cada 10.0000 habitantes.

OBJETIVO GENERAL: 

•	 Determinar un plan de cuidados de enfermería para un paciente con Distrofia Muscular de 
Duchenne intervenido quirúrgicamente por Enclavado Endomedular, aplicando NANDA, 
NOC y NIC a base de un caso hipotético.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•	 Definir los procederes de enfermería en un paciente intervenido quirúrgicamente

•	 Valorar al paciente mediante un examen físico, recolectando todos los datos necesarios 
para la valoración.

•	 Identificar los diagnósticos de enfermería correctos según NANDA.

•	 Plantear objetivos según NOC e intervenciones de enfermería según NIC.

I. DESARROLLO

I.1. RECOLECION DE DATOS 

1.1.1. HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA

DATOS DE INGRESO
Nombres y Apellidos: R.L
Procedencia: Loja Servicio: Emergencia Edad: 8 

Años
Nº de Expediente Clínico: 256314 Género: Masculino G r u p o 

é t n i c o : 
Mestizo

Dirección actual: 

Cariamanga - Av. Macara

Diagnóstico Médico:

Distrofia Muscular de Dúchenme

Tipo de 
sangre: 
ARH+

ANTECEDENTES
APP: Soplo en el corazón 

APQ: Ninguno

APF: Preclamsia, hipertensión– Madre, Distrofia muscular – Hermano, Hipertensión - Padre 

Hábitos Psicosociales: Ninguno
Alergias: Ninguna Inmunidad (vacunas aplicadas): 

bcg, hb, rotavirus, flpv, bopv, pentavalente, neumococo conjugada, 
influenza, dpt, srp, fiebre amarilla, varicela.
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: Estable.
Estado civil:  Soltero Religión: Católica Ocupación: Estudiante
Nivel Educativo: Primaria Grupo de convivencia: Pa-

dre, madre, hermano.
Tipo de vivienda: Propia

Servicios Básicos: completos _X_
Ingresos: Padre gerente Bank Ecuador.
MOTIVO DE CONSULTA O INGRESO: 

Paciente, de 08 años de edad ingresa a emergencia tras haber sufrido un accidente al resbalar de las gra-
das de su hogar, presenta hemorragia y dolor intenso en extremidad derecha a nivel de fémur, se realiza 
toma de signos vitales F/C:110/80 P:80Xmin  R:14xmin T: 37°C, se ordena  realizar RX inmediato, donde 
se comprueba fractura de fémur abierta, es ingresado a hospitalización para preparación de intervención 
quirúrgica.

EXAMEN FISICO GENERAL
Medidas antropométricas Signos vitales
Peso:22 kg Talla:115cm IMC:16.6 Temp: 37° C Resp: 14 Xmin Pulso: 80 Xmin T/A: 110/70Mm/Hg 

So2: 92%

Fascie: pálida con dolor
Posición: decúbito ventral
Marcha: deambulación 
Estado de consciencia: consiente, orientado en tiempo espacio y persona.
Cabeza. -simétrica sin presencia de lesiones
Cabello. -corto, castaño, bien implantado, adecuada higiene
Ojos. - simétricos pupilas isocóricas
Nariz. -buena higiene, sin presencia de secreciones
Orejas. -simétricas.
Boca. -normales sin heridas, piezas dentales completas, lengua normal
Cuello. -no presenta heridas, no puede realizar movimientos de cabeza 
Tórax. –asimétrico, tiraje intercostal.
Abdomen. - blando, no presenta dolor, ni ruidos
Miembro superior derecho. – Disminución de tono, fuerza muscular y arco de flexión
Miembro superior izquierdo. – Disminución de tono fuerza muscular y arco de flexión 
Miembro inferior derecho. - disminución del tono y fuerza muscular, dificultad para realizar mo-
vimientos de extensión flexión abducción y abducción, más presencia de herida abierta, con he-
morragia
Miembro inferior izquierdo, Disminución del tono y fuerza muscular, dificultad para realizar movi-
mientos de extensión flexión abducción y abducción.
Examen físico Segmentario 

Sistema Neurológico: Inspección, VIII Par. Nervio vestíbulo troclear, Paciente pierde el equi-
librio con facilidad, repetidas ocasiones cae al piso, IX Par. Nervio Glosofaríngeo Dificultad para de-
glutir alimentos. X Par. Nervio Vago, Disminución dela fuerza y tono muscular, XI Par. Nervio Espinal, 
Dificultad para movimientos de hombros y cabeza, XII Par. Nervio Hipogloso, Dificultad para realizar 
movimientos de la lengua, Pupilas isocóricas, Cabeza simétrica sin presencia de lesiones

Valoración sistema respiratorio: Inspección, Presenta disnea, distrés respiratorio, ritmo dismi-
nuido, tórax hipoestenico tiraje intercostal. Palpación, Elasticidad o expansión torácica normal, sin 
presencia de masas. Percusión, sonidos de la pleura normal. Auscultación, Ruidos respiratorios 
normales sin sibilancias ni roncos.

Valoración cardiovascular: Palpación: Ritmo cardiaco disminuido por presentar taquicardia Pul-
so: 80 x min P/A: 110/70 Mn/Hg
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Valoración sistema digestivo: Inspección: Abdomen: blando, disfagia. Palpación: sin presen-
cia de dolor, valoración de la deglución: disfagia

Valoración del sistema Tegumentario: Color, pálido Lesiones, herida abierta en extremidad in-
ferior derecha Irritaciones, presencia de herida en extremidad inferior derecha Vascularización, 
turgencia en segundos Manchas, Ninguna, Temperatura, 37°C Hemorragia, miembro inferior 
derecho Textura, normal Lunares,1 frente Turgencia, en segundos Pelo, vellosidades normales 
Uñas, cortadas, buena higiene

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente de 8 años de edad sexo masculino, que es ingresado al área de emergen-
cia de la Clínica Guayaquil, en compañía de su padre que, refiere que al encontrarse caminando 
cae al piso sin motivo y que tiene una caminada de pato hace dos meses atrás, pierde el equilibrio 
muy seguido además que se le dificulta la respiración a consecuencia de esto tuvo un accidente en 
casa, niño resbalo en las gradas de su hogar, por lo que tiene mucho dolor en pierna derecha, y se 
encuentra una herida abierta con abundante sangre, medico ordena RX inmediato diagnosticando 
fractura de fémur se administra tramadol 2ml VI.

Enfermera de turno valora signos vitales R:14x min P: 80 X min P/A:110/70 Mn/Hg , SO2 92 % 
Peso:22 Kg Talla:115 cm, IMC: 16.6 , padre indica que tiene como antecedentes familiares distrofia 
muscular de Dúchenme por genética materna, su madre fue adolescente durante el embarazo con 
complicaciones de preclamsia, hipertensión arterial y embarazo a  pre termino con 36 semanas 
de gestación, padre con hipertensión arterial y hermano con distrofia muscular, luego de ingreso 
y al realizarse el examen físico por enfermería se encuentra presencia de bradicardia , distrés 
respiratoria, disminución de fuerza y tono muscular, perdida de algunos reflejos, y disfagia, daños 
en pares craneales VIII Par. Nervio vestíbulo troclear, IX Par. Nervio Glosofaríngeo, X Par. Nervio 
Vago, XI Par. Nervio Espinal, XII Par. Nervio Hipogloso, se realiza exámenes TGO de 379 U/L; TGP 
de 293U/L; CPK de 9560,4 U/ L, y electromiografía positiva para miopatía, tratamiento después de 
cirugía con prednisona de 10 mg vía oral cada 6 h (2 mg/kg/día × 20 kg) paciente es diagnosticado 
con distrofia muscular tipo dúchenme.

Se presenta la resolución, se lleva a mesa quirúrgica para realizar clavos intramedulares con téc-
nica quirúrgica con visión cerrada, luego de la intervención, niño presenta enojo, y momentos de 
tristeza, al no poder realizar sus actividades habituales, niño refiere que quiere mejorar para volver 
a jugar con sus amigos.

Valoraciones de los patrones funcionales de Marjorie Gordon.

Patrón 1. Percepción-mantenimiento de la salud: Padre refiere que el hijo no ha mantenido 
buena salud desde hace dos meses, y no es alérgico a ningún medicamento, tiene todo esquema 
de vacunación completo

Patrón 2. Nutricional-metabólico: Talla 115, peso 22kg IMC:16,6 encontrándose en un peso 
disminuido. Padre refiere que anterior al accidente comía bien pero que pierde el apetito y se le 
dificulta para tragar, tiene una disminución nutricional.

Patrón 3. Eliminación: Problemas en la micción y en realizar sus deposiciones

Patrón 4. Actividad-ejercicio: Padre refiere que el hijo tiene la marcha y perdida de equilibrio, 
disminución de tono y fuerza muscular imposibilidad para realizar algunas actividades. Se bradi-
cardia, distrés respiratorio y tiraje intercostal

Patrón 6. Cognitivo-perceptivo: Padre refiere que niño tiene mucho dolor intenso, se observa 
conductas de irritabilidad, decaimiento enojado y momentos de tristeza.
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II. PARTE MARCO TEORICO 

RECUENTO ANATÓMICO: Los músculos, además de estar constituidos por fibras musculares y 
tejido conjuntivo, están recorridos por vasos sanguíneos y fibras nerviosas, la actividad normal de 
un músculo esquelético depende de su inervación. Cada fibra muscular esquelética está en con-
tacto con una terminación nerviosa.  (1)

RECUENTO FISIOLÓGICO: La estructura básica en torno a la cual se articula la fisiología muscu-
lar es la unidad motora, está formada por una motoneurona situada en médula espinal, su prolon-
gación (axón) que avanza en el nervio periférico y el conjunto de las fibras musculares inervadas 
por la motoneurona. (2)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO: Se presenta alteración en el patrón de herencia de tipo recesi-
vo ligado al cromosoma X, sufre mutación en el gen de la distrofina, afecta a la fibra muscular, pro-
voca daño del sarcolema ante el estrés mecánico, pérdida de la homeostasis del calcio intracelular 
y, finalmente, degeneración de la fibra, se presenta por daño en la corteza motora , al impedimento 
de la información aferente y eferente, las neuronas no transmiten la información necesaria para 
realizar los movimiento existiendo un daño piramidal y extra piramidal. (3)

ETIOLOGÍA: Es una afección neuromuscular más frecuente y grave en la infancia su nombre se 
debe a la descripción realizada de Guillaume Amand Dúchenme 1806- 1875. Corresponde a una 
enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, heredada en un 70%. El gen mutado se localiza en 
el cromosoma X, en la banda Xp21. (4)

INCIDENCIA: Es una alteración ligada al cromosoma X recesiva que afecta 1 en 3500 nacidos 
masculinos. Resulta de la mutación de un gen localizado en Xp21, el cual codifica a la distrofia, 
las estadísticas en Ecuador respecto a las ER son bastantes deficientes. No obstante, se estima 
que 1 millón de ecuatorianos estarían afectados con alguna de las 8 mil ER reconocidas a nivel 
mundial.  (5)

FACTORES PREDISPONENTES 

Miembros de la familia con distrofia muscular y sexo masculino.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Afectación motora: Retraso y perdida de la marcha, caminar de puntillas. debilidad axial; debilidad 
en cintura pélvica, pérdida de fuerza progresa con una distribución de proximal a distal y se afecta 
la cintura escapular, Afectación respiratoria, función ventilatoria se deteriora, la tos es inefectiva, 
hipoventilación nocturna, distrés respiratorio, tiraje intercostal, Afectación cardíaca, conducción y 
miocardiopatía hipertrófica o dilatada, Afectación osteoarticular, contracturas y retracciones en las 
articulaciones escoliosis, fracturas osteoporosis, Afectación cognitiva, desviación estándar por de-
bajo de la media y se puede encontrar deficiencia intelectual

 TRATAMIENTO

Distrofia Muscular Enclavamiento Endomedular
Nombre genérico: Predipsona, Presentación: 
Solida. Administración: Vía Oral 2.5 mg.

Función: Aumentan la fuerza y la función mus-
cular, mejoran la función pulmonar, reducen el 
riesgo de escoliosis, y posiblemente retrasan 
la aparición de cardiomiopatía (6)

Nombre genérico:  Tramadol, Presentación: liquida  

Administración: vía intravenosa, 2 ml de 100 mg.

Función del medicamento: actividad agonista sobre 
los receptores opiáceos centrales e inhibición de la 
recaptación de la norepinefrina y de la serotonina en 
el sistema nervioso central, impidiendo la transmisión 
del dolor a través de la médula espinal. (7)
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 TRATAMIENTO QUIRURGICO

 Clavos intramedulares: Técnica quirúrgica con visión cerrada 

•	 Se realiza una incisión en la línea media de la cara lateral con abordaje posterolateral 
dependiendo de la altura de la fractura se diseca por planos siguiendo el tabique intermus-
cular hasta el fémur retrayendo los tejidos blandos en dirección anterior para minimizar el 
daño al cuádriceps tras exponer la fractura se fracciona y se saca el fragmento distal se 
hace el rimado el fragmento hasta un milímetro mayor al clavo.

•	 El mismo procedimiento en el fragmento proximal se introducen una guía a través de la 
diáfisis, atraviesa el trocánter hasta que quede subcutánea se hace de flexión de la cadera 
y se realiza incisión en donde se observe la presión de la guía se saca la punta.

•	 Se diseca en forma Roma y obtener el espacio suficiente para la introducción del clavo se 
hace la reducción de la fractura y se introducen la guía y junto con ella el clavo centro me-
dular se retira la guía y se procede a realizar los bloqueos distales y proximales, en caso 
de utilizar el clavo canal lado cuando se utiliza el clavo sólido la guía sólo se extrae para 
orientar y dirigir la introducción del clavo en la parte proximal.

•	 El paciente colocado en la mesa de fracturas con reducción de la fractura y bajo control 
fluoroscópico se realiza una incisión oblicua desde el extremo proximal del trocánter mayor 
en dirección proximal y medial de unos 8 cm de longitud se diseca por planos en forma 
Roma a través de la fascia de glúteo mayor siguiendo la dirección de sus fibras en la pro-
fundidad en la fosa piriforme y digital se introduce el punzón iniciador 

•	  Todo bajo visión del intensificador de imágenes, se introduce una guía hasta la parte distal 
del fémur se introducen las rimas del canal en forma progresiva en forma manual o mecá-
nica con perforador hasta introducir la rima de un milímetro mayor al diámetro que haya es-
cogido el cirujano se verifica la reducción y se mide de qué longitud se va a requerir el clavo 
sin produce Hasta que el clavo quedé totalmente introducido hasta el borde del trocante 
se retira la guía y se procede a la colocación de las regletas para localizar los diferentes 
orificios la perforación y la colocación de los tornillos (8)

Instrumental: Caja grande de hueso maximotor, cajas de instrumentación de clavo-placa, implan-
te pinza reductora de hueso, pinzas para fijar la placa del hueso verbrugge. Material no fungible: 
2 mangos de lámpara, 2 bateas Textil: 6 Sabanas, 1travésero, 4 paños, 3 batas,1 sabana fenes-
trada Suturas: Grapadora, reabsorbible del 2 con aguja triangular de 48mm, reabsorbible del 0 
con aguja triangular de 37mm, seda del 0 con aguja triangular de 37mm Mobiliario quirúrgico 
necesario: Mesa de instrumentación arriñonada Aparataje quirúrgico: Bisturí eléctrico, aspirador 
intensificador de imagen (9)

PARACLICOS

Distrofia muscular Duchenne Fractura de fémur
Análisis biológicos según el contexto y Diagnóstico por imagen -CPK, 
LDH, aldolasa, Autoanticuerpos (RAch, Musk, HMGCR, SRP, Jo-1), Biop-
sia muscular , Presencia de proteínas: Inmunohistoquímica o Western 
blot, Electromiografía, Estudio molecular genético (10)

Radiografía de fémur 
(RX).
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COMPLICACIONES

Distrofia muscular Duchenne Enclavado Endomedular
Cardiaco: insuficiencia cardíaca. Respiratorio: insuficien-
cia respiratoria aguda Digestivo-metabólico: deshidrata-
ción hiponatremia, Osteomuscular: deformaciones orto-
pédicas, escoliosis, macroglosia

embolia grasa, infección ósea, seudoar-
trosis, desplazamiento o migración, de-
formidad angular o rotacional, fractura del 
clavo. (11)

Diagnósticos de enfermería:

00085 Deterioro de la movilidad física R/C deterioro muscular esquelético E/P alteraciones en la 
marcha.

00100 Retraso en la recuperación quirúrgica R/C disminución del tono muscular y actividad física 
E/P incisión quirúrgica

00132 Dolor agudo R/C agentes lesivos físicos E/P cirugía, informe verbal de dolor

00146 Ansiedad R/C cambio en el estado de salud E/P tristeza, enojo 

00094 Riesgo de intolerancia a la actividad R/C Perdida de la condición física: disminución de tono 
y fuerza muscular.

00004 Riesgo de infección R/C pos quirúrgico: cirugía clavo intramedular

00046 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C Inmovilidad física

00206 Riesgo de sangrado R/C herida en extremidad inferior derecha.

00167 Disposición para mejorar el autoconcepto M/P verbalmente volver a jugar

III.  PARTE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Dominio 4 Actividad/reposo

Clase 2 Movilidad

00085 - Deterioro de la movilidad física R/C deterioro muscular esquelético E/P alteraciones en la marcha 
NOC INDICADORES ESCALA DE DIANA NIC INTERVENCIONES

Dominio I Salud 
funcional

Clase 

C-Movilidad 

0222 Marcha

Equilibrio en la 
marcha 022201

Tambaleó 022217

Tropiezo 022218

Moderadamente

Comprometido

2

Sustancialmente

Comprometido

2

Moderadamente

Comprometido

3

M

 2

2

3

A

5

5

5

Terapia de ejercicio: control muscular 0226

Actividades:

•	 Determinar la disposición del paciente para 
comprometerse a realizar un protocolo de 
actividades o ejercicios 

•	 Colaborar con fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacional y recreación en el desarrollo y 
ejecución de un programa de ejercicios, según 
corresponda

•	 Explicar el fundamento del tipo de ejercicio y el 
protocolo al paciente/ familia 

•	 Proporcionar un ambiente relajado al paciente 
después de cada periodo de ejercicio 
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Dominio 12: Confort

Clase 1. Confort Fisico

00132 - Dolor agudo R/C agentes lesivos físicos E/P cirugía, informe verbal de dolor
NOC INDICADO-

RES
ESCALA DE DIANA NIC(CODIGO)  INTERVENCIONES

Dominio: Conoci-
miento y conducta 
de salud (IV) Clase: 
Conducta de salud 
(Q)

Control del dolor- 
1605

160502 Re-
conoce el 
c o m i e n z o 
del dolor

Gravemente

Comprometido

1

Sustancialmente

Comprometido

2

Moderadamente

Comprometido

3

Levemente

Comprometido

4

No

Comprometido

5

n/a

M

 3

3

A

5

5

1. Fisiológico: básico 47

E Fomento de la comodidad física

1400- Manejo del dolor

•	 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que 
incluya la localización, características, aparición/
duración, frecuencia, calidad, intensidad o 
gravedad del dolor y factores desencadenantes.

•	 Observar signos no verbales de molestias, 
especialmente en pacientes que no pueden 
comunicarse eficazmente.

•	 Asegurarse de que el paciente reciba los 
cuidados analgésicos correspondientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones

	Valorar céfalo – caudal a la paciente recorriendo cada uno de sus patrones alterados, para 
encontrar los diagnósticos correctos para la intervención eficaz 

	Se conoció planes de enfermería para el cuidado de un niño de 8 años con distrofia mus-
cular intervenido quirúrgicamente, por lo que se logró realizar la recuperación del paciente 
parcialmente.

Recomendaciones

	Conocer detalladamente los patrones funcionales para una buena valoración.

	Conocer los paraclínicos y complicaciones para la detección de los patrones alterados y a 
su vez los diagnósticos que corresponden a cada alteración

	Se recomienda leer esta investigación para el entendimiento de los planes de enfermería 
en una paciente con Distrofia muscular intervenido quirúrgicamente por clavos intramedu-
lares.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADOS A USUARIA 
CON ECLAMPSIA EN SU ÚLTIMO TRIMESTRE DE EMBARAZO

NURSING CARE PROCESS APPLIED TO USERS WITH ECLAMPSIA IN THE LAST 
QUARTER OF PREGNANCY

AUTORA: Fernanda Annabell Miño Pérez

TUTORA:  Lcda. Nhaylett Zurita MSc   

RESUMEN 

La eclampsia en el embarazo son convulsiones que constituye una de las principales causas de 
morbimortalidad materno-fetal y son la principal causa de muerte materna y del feto en muchos 
países desarrollados. La importancia de este caso clínico es para que las mujeres embarazadas 
tengan mayor conocimiento sobre esta patología, y que se puedan cuidar durante su embarazo, el 
método que se utilizo fue la información que se recopiló mediante la información que el paciente 
nos dio, la observación, el examen físico, la historia clínica y búsqueda bibliográfica en las bases 
de datos, el objetivo de este proyecto es que la paciente sepa lo debido de esta patología, que se 
sienta segura, confiada y tranquila con lo que está viviendo, que reciba apoyo, y las personas le  
transmitan seguridad, los resultados que queremos obtener es que la paciente se sienta prepara-
da sobre este tema y se cuide para que tanto ella como el feto  se encuentren bien y sin ningún 
problema de salud, el resultado que también queremos es que la paciente mejorar sus patrones 
alterados  y reciban la mejor atención posible, en la conclusión la base al proceso de atención 
de enfermería se logró identificar las necesidades prioritarias en la paciente, con el fin de que ésta 
recupere su salud en el menor tiempo posible. 

La paciente al pasar los días presenta evolución favorable. 

Palabras claves: eclampsia, proceso de atención, caso clínico.

SUMMARY

Eclampsia in pregnancy are seizures that are one of the leading causes of maternal-fetal morbidity 
and mortality and are the leading cause of maternal and fetal death in many developed countries. 
The importance of this clinical case is so that pregnant women have more knowledge about this 
pathology, and that they can take care during their pregnancy, the method that will be used to obtain 
the information that was collected through the information that the patient gave us, observation , 
the physical examination, the medical history and the bibliographic search in the databases, the 
objective of this project is for the patient to separate due to this pathology, to feel safe, confident 
and calm with what they are experiencing, which I support support, and people transmit security, 
the results we want to obtain is the patient feels prepared on this subject and takes care of herself 
and the fetus so that they are well and without any health problem, the result that we also want to 
be the patient improve their altered patterns and receive the best care possible, in conclusion the 
basis for the nursing care process will be determined the priority needs of the patient, in order to 
recover their health in the shortest possible time.

As the days pass, the patient presents a favorable evolution.

Key words: eclampsia, care process, clinical case.
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INTRODUCIÓN

La eclampsia es la aparición de convulsiones o coma durante el embarazo en una mujer después 
de la vigésima semana de gestación, el parto o en las primeras horas del puerperio sin tener re-
lación con afecciones neurológicas. Es el estado más grave de la enfermedad hipertensiva del 
embarazo (véase preeclampsia). Eclampsia significa relámpago. Antiguamente se quería indicar 
con ello la aparición brusca de una tempestad en un cielo tranquilo. Hoy sabemos que las convul-
siones se presentan generalmente en una gestante que ha pasado por las etapas anteriores de la 
enfermedad.

La eclampsia es la forma más grave de toxemia en el embarazo, y se caracteriza por convulsiones, 
hipertensión, proteinuria y edema general.

La eclampsia es un padecimiento ocasionado por el embarazo y se encuentra entre las causas 
principales de muerte materna y contribuye de manera importante a la mortalidad perinatal.

DESARROLLO

Motivo de consulta

Paciente de 36 años de edad, gestante de 34 semanas de embarazo, con antecedentes de Diabetes 
mellitus, acude a un centro hospitalario de su localidad, por cuadro de dos días de evolución con 
dolor de cabeza intensa (cefalea), edema de miembros inferiores, disnea a moderados esfuerzos, 
presenta también convulsiones.

Se constata cifras tensionales elevadas, PA: 150/100 mmHg, FC: 72 latidos por min, Respiración: 
25/min, recibe indicación de reposo y tratada ambulatoriamente con alfametildopa 250 mg. 

Sigue presentando convulsiones horas después, motivo por el cual es llevada nuevamente al cen-
tro de salud de su localidad de donde es remitida al Hospital de Guayaquil.

Ingresa al Departamento de Gineco- obstetricia con diagnóstico de eclampsia, se indica tratamien-
to con sulfato de magnesio al 50% con dosis de carga de 8 g, dosis total 4 g IV, dosis intramuscular 
de mantenimiento 4 g en 24 horas del evento convulsivo. Se inicia además labetalol parenteral 
para la estabilización de la presión arterial, se realiza la interrupción de urgencia del embarazo por 
vía alta con anestesia general. Se obtiene un producto vivo, de 2,450 kg, 34 semanas de gestación.

I PARTE  

RECOLECCIÓN DE DATOS  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre y Apellido: M.A
Edad: 36     
Sexo: Femenino
Lugar de Nacimiento: Ecuador 
Grupo Étnico: 
Estado Civil: Casada
Religión: Cristiana
Dirección Actual: Guayaquil
Motivo De Consulta: Convulsiones, Dolor de cabeza constante (cefalea), Hipertensión arterial, 
Disnea.
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ANTECEDENTES
Antecedentes Heredofamiliares (AHF)
Madre: Diabetes
Padre: Hipertensión Arterial
Abuelas: Asma, Diabetes
Tíos, Primos: Diabetes
Antecedentes Personales No Patológicos Generales (APNP)
Alimentación:
Numero de comidas: 3 comidas al día
Condición: Buena y regular
Cantidad de agua que se consume: 6 Vasos de agua al día
Hábitos:
Frecuencia de baño: 2 veces al día 
Lavado de manos: constantemente 
Cambio de ropa: 2 veces al día 
Aseo bucal: 2 veces al día 
Vivienda:
Piso: cementó
Techos: sim 
Paredes: bloque
Servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet
Antecedentes personales patológicos
Infancia: Sarampión, Varicela
Adulto: Hipertensión Arterial
Enfermedades de transmisión sexual: Ninguna
Inmunizaciones: Esquema de vacunación completo 
Cirugías: Apéndices
Fracturas: no tiene
Transfusiones: ninguna
Alguna hospitalización: No recuerda

ANTECEDENTES GINECOOBSTÉTRICOS O ANDROLÓGICOS
Fecha de inicio de menstruación: cuando tenía 13 años
Inicio de vida sexual: 19 años
Número de embarazos: 1    
Ritmo: cada 28 días 
Duración: 5 días cantidad
Fecha de la última menstruación: mes de julio
Abortos: 2
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 VALORACIÓN CEFALO CAUDAUL 

Fr: 25 por minuto
Fc: 72 latidos por minuto. 
TA: 150/100 mmHg                 
Temperatura: 37 º C
Saturación: 98%
Cara: simétrica, sin presencia de lesiones.
Cabeza: Normo céfalo, cabello con buena implantación sin presencia de lesiones ni laceraciones
Ojos: Simétricos, conjuntivas pálidas, pupilas isocoras normorreactivas.
Fosas nasales: Simétricas, vías aéreas permeables, sin presencia de lesiones ni secreciones.
Pabellones auriculares: Simétricos sin anomalías.
Boca: sin presencia de heridas               
Cuello: Simétrico, sin presencia de adenopatías.
Abdomen: Globuloso por embarazo, con presencia de estrías abdominales y a la auscultación 
presente latidos y movimientos fetales.
Piel: Pálida
Facies: Pálidas              
Tórax: simétrico, expandible.    

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON)

Patrón 1: Percepción-mantenimiento de la salud: eclampsia elevación de la hipertensión arte-
rial y convulsiones.
Patrón 2: Nutricional – Metabólico: la paciente refiere “comer bien, de todo, toma abundantes 
líquidos durante el día. 
Patrón 3: Eliminación e intercambio: paciente refiere que “orina muchas veces al día, evacua 2 
vez al día.
Patrón 4: Actividad – Ejercicio: Refiere no tener molestia al caminar.
Patrón 5. Sueño / Descanso: Refiere que  no duerme bien porque está preocupada por lo que le 
pueda pasar a su bebe, también refiere que se levanta con el mínimo ruido,
Patrón 6. Cognitivo / Perceptual: la paciente refiere estar orientada en tiempo y espacio, escu-
char bien todo lo que le dicen. 
Patrón 7: Autopercepción – Autoconcepto: la paciente refiere que Se siente seguro y protegido 
y a gusto con su familiar.
Patrón 8: Rol – Relaciones: la paciente refiere que es muy comunicativa con las demás personas 
incluyendo su familia, amigos y conocidos”.
Patrón 9: Sexualidad - Reproducción: refiere que es Normal sin dificultad 
Patrón 10. Afrontamiento / Tolerancia Al Estrés: paciente refiere que se siente preocupada y 
ansiosa por no saber lo referente a la patología, se siente insegura por los riesgos que  puedan 
afectar a su bebe.
Patrón 11. Valores Y Creencias: cristiana.
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MARCO TEORICO

ECLAMPSIA

La eclampsia es una condición de emergencia grave que se produce al final del embarazo (por lo 
general después de la 30 semana), durante el parto o poco después de dar a luz. Se produce como 
una complicación de la preeclampsia moderada o grave y puede causar la muerte fetal o incluso 
materna. La eclampsia se dice que se produce cuando las mujeres con preeclampsia o presión 
arterial alta durante el embarazo tienen una convulsión o varias de ellas. (1)

La eclampsia es reconocida por el empeoramiento repentino de los síntomas de la preeclampsia 
grave (como hinchazón, dolor de cabeza, problemas de visión, vómitos, dolor abdominal, agitación 
inesperada), seguido por ataques (también conocidos como convulsiones), a veces con dificulta-
des para respirar… y luego posiblemente la mujer puede entrar en coma e incluso morir. (1)

El bebé deberá ser supervisado constantemente si la madre tiene eclampsia. La presión arterial 
alta se deberá reducir con medicación de forma inmediata, asimismo, si existen convulsiones 
también deberán ser tratadas con anticonvulsivos. Cuando ocurre eclampsia y la mujer aún no ha 
dado a luz a su bebé, se deberá hacer una cesárea de emergencia para ver si la eclampsia mejo-
ra después de que el bebé haya nacido. La eclampsia puede aparecer en consecuencia de la 
preeclampsia. (1)

CAUSAS

Las causas exactas de la eclampsia se desconocen, pero se piensa que hay ciertos factores que 
pueden jugar un papel: problemas vasculares, factores cerebrales y del sistema nervioso (neuroló-
gicos), la dieta de la madre y los genes. (2) Debido a que la eclampsia es el estado más grave de 
la preeclampsia, los factores de riesgo son similares:

•	 Tener menos de 18 años de edad o más de 35.

•	 Que sea el primer embarazo.

•	 Padecer alta presión arterial, diabetes, enfermedad de los riñones o tener alguna enferme-
dad auto inmunitaria.

•	 Tener un embarazo múltiple.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Antes de hablar de los síntomas de la eclampsia, es importante hacer un repaso de los síntomas 
de la preeclampsia, pues al ser la etapa anterior, es importante reconocerlos a tiempo: (2)

•	 Alta presión arterial.

•	 Presentar proteína en la orina.

•	 Náuseas, vómitos o mareos.

Para poder diagnosticar la eclampsia se utilizan los siguientes criterios:

•	 Aumento de la presión sistólica de 30 mmHg

•	 Elevación de la presión diastólica de 15 mmHg

•	 Presencia de proteinuria, edema o ambos.
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TRATAMIENTO

Se requiere tratamiento inmediato, en general en un hospital, para detener las convulsiones de la 
madre; tratar los niveles de presión arterial que son demasiado altos; y dar a luz al bebé. (4)

Podría administrarse sulfato de magnesio (un tipo de mineral) para tratar las convulsiones activas y 
evitar convulsiones futuras. También podrían administrarse antihipertensivos para bajar la presión 
arterial. (4)

La única cura para la eclampsia es dar a luz al feto.

El sulfato de magnesio es el fármaco de elección para el tratamiento de mujeres con eclampsia. 
La duración del tratamiento normalmente no debe superar las 24 horas posteriores al parto o a la 
última convulsión, cualquiera de las situaciones que ocurra último. Se puede utilizar para la terapia 
de mantenimiento ya sea por vía intravenosa como por vía intramuscular. 

SULFATO DE MAGNESIO

Nombre Genérico

Sulfato de Magnesio (4)

Presentación 

Administración

Dosis de carga de 8 g, dosis total 4 g IV, dosis intramuscular de mantenimiento 4 g en 24 horas del 
evento convulsivo.

Función del medicamento

El sulfato de magnesio se utiliza ampliamente en obstetricia para el tratamiento y la prevención de 
la eclampsia. Un metanálisis reciente indicó que el sulfato de magnesio es un neuroprotector fetal 
efectivo cuando se administra prenatalmente a embarazadas con riesgo de parto muy prematuro. 
Los lactantes a término representan más de la mitad de todos los casos de parálisis cerebral y la 
incidencia se ha mantenido bastante constante. Es importante evaluar si la administración prenatal 
de sulfato de magnesio a embarazadas a término protege al feto de la lesión cerebral y las disca-
pacidades neurosensoriales asociadas como la parálisis cerebral.

ALDOMET 250 - 500 MG

Nombre Genérico 

METILDOPA  (LEVÓGIRA) (4)

Presentación

Administración

•	 250 mg vía oral 2-3 veces al día inicialmente, aumentando la dosis en intervalos de no me-
nos de 48 horas hasta la dosis diaria usual de 500 mg-2 g/día en 2-4 dosis divididas. Una 
única dosis en el momento de acostarse puede ser eficaz en algunos pacientes.

•	 250-500 mg vía IV en más de 30-60 minutos cada 6 horas, hasta una dosis máxima de 1 g 
cada 6 horas.

Función del medicamento

Metildopa se usa para tratar la Hipertensión Arterial. La metildopa se encuentra en una clase de 
medicamentos llamados antihipertensivos. Trabaja mediante la relajación de los vasos sanguíneos 
para que la sangre pueda fluir más fácilmente a través del cuerpo.
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III PARTE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA Y PLAN DE CUIDADO

Diagnóstico de enfermería: Ansiedad (00146) R/C. Inquietud, Angustia, Ansiedad, Preocupación 
por su bebe, Agitación y TA.

Dominio: 10 afrontamiento/ Tolerancia al estrés. Salud psicosocial (III)

NOC (CODIGOS) INDICADORES ESCALA DE 
DIANA 

NIC (CODIGO)

INTERVENCIONES

EVALUACION

Nivel de 
ansiedad (1211). 
Afrontamiento 
de problemas 
(1302). Continencia 
intestinal (0500). 
Sueño (0004). 
Adaptación al 
traslado (1311). 
10 Estado de 
comodidad 
(2008). Nivel de 
estrés (1212). 
Modificación 
psicosocial: cambio 
de vida (1305). 
Satisfacción del 
paciente: cuidados 
(3001).

(121105) inquietud 

(121106) tensión 
muscular

( 121108) 
irritabilidad

( 121108) ansiedad 
y verbalizada

1 Grave

2 Sustancial

3 Moderado 

4 Leve

5 Ninguno  

Mantener a

1

Aumentar a

4

Disminución de la ansiedad 
(5820).  Disminución del 
estrés por traslado (5350). 

Mejorar el afrontamiento 
(5230). 

Potenciación de la seguridad 
(5380). Presencia (5340). 

Técnica de relajación 
(5880). 

Terapia de relajación (6040).

            4

Clase: Bienestar psicosocial (M) 

Patrón 5. Sueño / Descanso: Refiere que  no duerme bien, se levanta con el mínimo ruido

Diagnóstico de enfermería: Trastorno del patrón del sueño (00198) R/C interrupciones en la can-
tidad y calidad del sueño por factores del entorno como una mala iluminación y ruido, el incremento 
de volumen abdominal lo que dificulta una buena posición y movilidad, aumento de la presión arte-
rial constante lo que conlleva a un malestar generalizado que impiden el descanso M/P agitación, 
angustia, inquietud y ansiedad.
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NOC (CODIGOS) INDICADORES ESCALA DE 
DIANA 

NIC (CODIGO)

INTERVENCIONES

EVALUACION

Sueño (0004)

Suspensión pe-
riódica natural 
de la conciencia 
durante la cual se 
recupera el 

organismo

Dominio: salud 
funcional (I)

Clase: mante-
nimiento de la 
energía (A)

(000401) horas de 
sueño

(000403)

Patrón del sueño

(000404) calidad 
del sueño

(000405) eficien-
cia del sueño

(000406) Sueño 
interrumpido

1 Grave

2 Sustancial

3 Moderado 

4 Leve

5 Ninguno 

 Mantener a

1

Aumentar a

4

Manejo ambiental (6480). 

Mejorar el sueño (1850). 
Terapia de relajación 
(6040).

Determinar el esquema 
de sueño/ vigilancia del 
paciente

Ajustar el ambiente para 
favorecer el sueño.

Ayudar a eliminar las 
situaciones estresantes 
antes de irse a la cama.

Explicar la importancia de 
un sueño adecuado du-
rante el embarazo.

           4
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RESUMEN 

Paciente de 28 años de edad de 32 semanas de gestación, acude al servicio de emergencia 
obstétrica acompañada de su conyugue, por presentar odinofagia, cefalea, hipertemia de 38ºC, 
frecuencia respiratoria 11 por minuto, frecuencia cardiaca 83 por minuto, presión arterial 110/70 
mmHg ,con seis días de evolución, mediante la observación del personal de salud se puede re- 
solver que puede ser un caso de Covid 19.nueva enfermedad a nivel a mundial que afecta a todas 
las personas, con mas prevalencia las personas de tercera edad, en estado de gestación y con 
enfermedades catastróficas de base. La teoría aplicada para la valoración de esta paciente fue la 
de patrones funcionales de la salud de la autora Marjori Gordon. Donde se busca que la paciente 
pueda reincorporarse a la sociedad y seguir con su vida normal sin mayor riesgo de complicación. 
el propósito del trabajo investigativo es poder indagar lo más posible sobre esta condición sobre 
todo por que estamos tratando un estado fisiológico conocido contra una nueva enfermedad donde 
no sabemos que tanto puede afectar a la mujer embarazada o incluso al feto.

ABSTRACT 

A 28-year-old patient, 32 weeks gestation, attended the obstetric emergency service accompanied 
by his spouse, for presenting odynophagia, headache, hypertemia of 38ºC, respiratory rate 11 per 
minute, heart rate 83 per minute, blood pressure 110/70 mmHg, with six days of evolution, through 
the observation of health personnel, it can be resolved that it may be a case of covid 19, a new 
disease worldwide that affects all people, with more prevalence of the elderly, in gestational status 
and with basic catastrophic diseases. The theory applied for the evaluation of this patient was that 
of author Marjori Gordon’s functional patterns of health, where the aim is that the patient can rejoin 
society and continue with her normal life without greater risk of complication. Investigative work is to 
be able to investigate as much as possible about this condition, especially because we are treating 
a known physiological state against a new disease where we do not know how much it can affect 
the pregnant woman or even the fetus.
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INTRODUCCIÓN

Los coronavirus se descubrieron en los años 60 siendo importantes patógenos humanos y ani-
males, provocando distintas enfermedades que pueden ir desde un resfriado hasta una neu-
monía. Hasta diciembre del 2019, se habían identificado seis tipos de coronavirus que pudieran 
generar enfermedad en humanos, entre ellos los causantes de los dos brotes epidémicos ante-
riores: el SARS coronavirus que apareció por primera en el año 2002 y el MERS-CoV, que se 
identificó por primera vez en el año 2012 en el medio oriente. A finales de diciembre del 2019, se 
identificó un nuevo coronavirus como el agente causal de un grupo de casos de neumonías en 
Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China, denominándolo la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en febrero de 2020, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV-2) y a la enfermedad que origina COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. 
Desde Wuhan se extendió rápidamente, dando como resultado al inicio una epidemia en toda 
China, seguida de un número creciente de casos en todo el mundo, generado la pandemia y 
emergencia sanitaria actual. Al ser una patología reciente aún se desconoce mucho de su epide-
miología, transmisión, tratamiento, etc. Se están realizando continuos estudios para profundizar 
en su conocimiento.

MARCO TEÓRICO

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos de identificación 
Nombre y apellidos: J.H.
Edad: 23 
Sexo: Femenino 
Lugar de nacimiento: Ventanas 
Grupo étnico: Mestiza  
Profesión: Ama de casa
Estado civil: Casada  
Religión: católica  
Dirección actual: Calle 6 de octubre y Luis Porta Lupe
ANTECEDENTES 
FISIOLÓGICOS 
Alimentación:  Dieta no equilibrada.
Hábitos:  no refiere 
Antecedentes Personales:  no refiere
Antecedentes Familiares:   madre hipertensa

Presentación del caso clínico 
Paciente de 28 años de edad de 32 semanas de gestación, acude al servicio de emergencia obs-
tétrica acompañada de su esposo, por presentar malestar general, tos, odinofagia, hipogeusia, 
cefalea, hipertermia de 38ºC, frecuencia respiratoria 26 por minuto, frecuencia cardiaca 100 por 
minuto, presión arterial 110/70 mmHg, con seis días de evolución, al presentar signos y síntomas 
asociadas a Covid-19 se realiza prueba rápida la cual da positivo en su resultado y es ingresada 
de emergencia al establecimiento de salud bajo los protocolos y medidas de bioseguridad, se 
realiza monitorización fetal la cual se encuentra bajo parámetros normales.
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Valoración física o segmentaria 
Signos vitales: 
Temperatura:38°C 
Frecuencia cardiaca: 100 por minuto 
Frecuencia Respiratoria: 26 por minuto 
Presión Arterial:110/70 mmHg.
Saturación de oxígeno: 94%
Piel: gruesa y seca.
Cabeza: normo cefálica
Cuero cabelludo: limpio e íntegro.
Cabello: tinturado, corto.
Cara: facies pálidas
Frente: simétrica
Cejas: bien implantadas, negras, finas.
Parpados: Normales.
Pestañas: bien implantadas, gruesas.
Ojos: color café, simétricos, pupilas dilatadas, movimientos oculares coordinados.
Nariz: simétrica, mucosa nasal seca.
Boca: mucosa oral semihúmeda, paladar indemne, leve halitosis, odinofagia, hipogeusia. 
Oídos: simétricos, agudeza auditiva conservada, conducto auditivo sin laceraciones.
Cuello: simétrico no adenopatías, no doloroso a los movimientos de flexión, extensión, lateraliza-
ción y rotación.
Tórax: asimétrico, senos simétricos sin adenopatías, axilas limpias sin adenopatías.
Corazón: ruidos cardiacos rítmicos
Pulmones: murmullo vesicular disminuido
Abdomen: globuloso de acuerdo a la edad gestacional. 
Genitales: con apariencia normal
Extremidades superiores: simétricos funcionales.
Extremidades inferiores: simétricos funcionales.
Medidas antropométricas antes del embarazo 
Peso: 52 Kg                    
Talla: 1.64                                           
IMC: 19.40 

Medidas antropométricas durante el embarazo 

Peso: 66 Kg
Talla: 1.64
IMC: 24.62 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD  ACTUAL

La Fisiopatología del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas que se 
emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede 
no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona 
mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, 
a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las mem-
branas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es 
la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los 
fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno 
es capaz de transferirlo de un individuo a otro).
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Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la 
exposición al virus.  Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o 
dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período 
de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto 
la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea 
con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el con-
tacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. 
La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana, en  
abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. 

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios 
sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus.

ETIOLOGÍA

COVID-19 es el virus (SARS-CoV-2), Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, Chi-
na, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020. Parece tener un 
origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal (un murciélago) a uno humano. El  
genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN, y se clasifica como virus ARN mo-
nocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un 
paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Wuhan.

INCIDENCIA

La incidencia de la  pandemia del nuevo coronavirus, que afecta a todas las 24 provincias ecua-
torianas, tiene alta incidencia en Guayas, que concentra el 64,9 por ciento de los casos a nivel 
nacional, lo que equivale a 10.200 contagios y 433 decesos.

El 4 de mayo próximo, Ecuador, uno de los países más golpeados por la pandemia en América 
Latina, iniciará la transición de la fase de confinamiento a la de distanciamiento social, como par-
te de la reanudación paulatina de actividades y la reapertura de algunos sectores productivos.

FACTORES PREDISPONENTES

-El sobrepeso 
-hábitos de fumar o ingerir alcohol
-Personas inmunodeprimidas
-Tener la función cardiaca y respiratoria en malas condiciones

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Las manifestaciones de COVID-19, pueden aparecer entre dos y 14 días después de estar ex-
puesto, y pueden incluir:

-Fiebre                    Cansancio                       Diarrea       

-Tos                         Dolor de garganta          Vómitos 

-Disnea                    Cefalea                          Perdida del olfato y el gusto.

Complicaciones

Los resultados de este trabajo revelan que, hasta la fecha, no se ha encontrado virus del Co-
vid-19 en ninguna de las muestras de líquido amniótico, leche materna o sangre de cordón umbi-
lical analizadas.
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Además, tampoco existe evidencia para afirmar que el virus del Covid-19 se transmita vertical-
mente de la madre al bebé, ni antes del nacimiento (congénita), ni durante el parto (perinatal) y ni 
después del parto.

USO DE FÁRMACOS  
• Nombre genérico

 Cloroquina o azitromicina.

•  Presentación

 Suspensión oral,  tabletas

•	 Administración

Se les suministra fármacos por un lapso de 10 días.

•	 Función del medicamentó

La cloroquina, habitualmente utilizada para combatir la malaria, se ha convertido en el 
primer fármaco que ha demostrado eficacia contra el nuevo coronavirus, covid-19. Tras la 
cloroquina, está el remdesivir, que se desarrolló para el ébola y se está ensayando en 761 
pacientes en un estudio y por último se encuentra el kaletra, que combina dos fármacos 
creados contra el VIH y que también se espera que sea eficaz contra el coronavirus.

•	 La azitromicina se utiliza para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis; 
neumonía; enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de los oídos, pul-
mones.

USO DE LA MEDICINA ALTERNATIVA COMPROBADA CIENTÍFICAMENTE.

Por ser nueva la patología no se tiene uso de medicina alternativa comprobada científi-
camente.

Modificación de los parámetros vitales
Signos vitales de una persona normal 

• Presión arterial: 90/60 mm Hg hasta 120/80 mm Hg

• Respiración: 12 a 18 respiraciones por minuto

• Pulso: 60 a 100 latidos por minuto

• Temperatura: (36.5°C a 37.3°C); promedio de (37ºC)

Signos vitales de paciente con Covid 19 

Temperatura:38°C 

Frecuencia cardiaca: 100 por minuto 

Frecuencia Respiratoria: 26 por minuto 

Presión Arterial:110/70 mmHg.

Saturación de oxígeno: 94%
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID 19

•	 Para evitar la propagación de la COVID-19:

•	 Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a 
base de alcohol.

•	 Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude.

•	 No se toque los ojos, la nariz o la boca.

•	 Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo.

•	 Quédese en casa si se siente mal.

•	 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. Llame con antela-
ción.

•	 Siga las instrucciones de su organismo sanitario local.

•	 Evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica permite que los siste-
mas sanitarios funcionen con mayor eficacia, lo que redunda en su protección y en la 
de los demás.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL COVID 19

QUÉDATE EN CASA.SALVA VIDAS.

Ayuda a frenar el coronavirus

1QUÉDATEen casa lo máximo posible

2MANTÉN el distanciamiento social

3LÁVATE las manos con frecuencia

4TOSE cubriéndote con el codo

5LLAMA si tienes síntomas

MEDIDAS DE CURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL COVID 19 

REHABILITACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS Se recomienda mantener los protocolos 
que cada centro tenga en relación a la rehabilitación de cuidados intensivos para prevenir 
complicaciones derivadas de la inmovilización o de la ventilación mecánica.

Se recomienda que los profesionales lleven los equipos de protección individual (EPI), se-
gún las guías remitidas por las direcciones de los centros de trabajo.

REHABILITACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS Se recomienda evitar el ingreso de pa-
cientes procedentes de su domicilio, con el fin de priorizar el ingreso de pacientes que sal-
gan de las UCI. Se recomienda que las unidades de rehabilitación en régimen de ingreso 
faciliten la admisión de pacientes en hospitales de agudos o en unidades de intensivos con 
el fin de facilitar el drenaje de pacientes ingresados en tercer nivel. En aquellos pacientes 
ingresados, y para los que habitualmente se realizan salidas domiciliarias de fin de sema-
na con el fin de valorar y promover las actividades y participación, se restringirán por el 
momento para evitar contactos.
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REHABILITACIÓN EN RÉGIMEN DE HOSPITAL DE DIA O AMBULATORIA HOSPITALA-
RIA Se entiende por esta rehabilitación aquella que por su complejidad debe realizarse 
en entorno hospitalario (ictus en fase postaguda, lesionados medulares, politraumatiza-
dos, traumatismos craneales, amputados). Se debe individualizar cada caso, valorando 
riesgo-beneficio. Se recomienda que en pacientes mayores de 65 años, con comorbilidad 
importante, con inmunosupresión y patología cardiorrespiratoria de base se posponga el 
tratamiento.

REHABILITACIÓN AMBULATORIA Se recomienda la suspensión cautelar de los trata-
mientos ambulatorios hasta normalización de la situación excepto en casos excepcionales 
(riesgo alto de incapacidad o deterioro de la funcionalidad grave) que deben valorarse in-
dividualmente.

REHABILITACIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS Se recomienda el cierre de consultas ex-
ternas excepto las imprescindibles para orientar los pacientes mencionados en el apartado 
anterior y se promueve la realización de visitas telefónicas por parte de los trabajadores. 
En aquellos hospitales que sus sistemas lo permitan, se debería de promover el uso de 
visitas virtuales o telefónicas. 
REHABILITACIÓN DOMICILIARIA Se recomienda la suspensión de la rehabilitación domi-
ciliaria con el fin de favorecer las medidas de distancia social.

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
Mantener la permeabilidad de vías aéreas. 

-Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado.

-Administrar oxígeno suplementario según corresponda. 

-Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 

-Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno.

-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra 
la concentración prescrita. 

-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro).

-Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la administración de oxígeno 
mientras come. 

-Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de la máscara a cánulas nasales durante las comi-
das según tolerancia. 

-Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno. 

-Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción. 

-Observar si se producen lesión de la piel por la fricción del dispositivo de oxígeno.

-Cambiar al dispositivo de aporte de oxígeno alternativo para fomentar la comunidad 
según corresponda.
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CONCLUSIÓN
Se pudo concluir satisfactoriamente el estudio de caso ya que paciente mejor favorablemente al 
plan de cuidados de enfermería e incorporándose a la sociedad para continuar con su vida nor-
mal y junto a su familia esperar la llegada del tan anhelado bebe.

Se recomienda cuidados de rutina y dieta balanceada para mantener una óptima salud.

BIBLIOGRAFIA

(T.HERDMAN-SHIGEMI KAMITSURU, 2015-2017)

(GLORIA BULECHEK-HOWARD BUTCHER - JOANNE DOCHETMAN , 2015-2017)

(MERIDEAN L.MASS -ELIZABETH SWANSON, 2015-2016)



PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A GESTANTE 
CON PREECLAMPSIA Y RECIÉN NACIDO CON ICTERICIA 
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RESUMEN

Se presenta el siguiente caso de un paciente de sexo femenino de 16 años, con edad gestacional de 39 semanas, 
acude al área de emergencia por presentar dolor abdominal tipo contracción uterina, que se erradica a columna 
lumbar hace más o menos 15 horas. Y se encuentra en estado depresivo. Se le realiza la toma de signos vitales, 
temperatura: 36,6°C, presión arterial: 160/90mmHg, frecuencia cardiaca: 80 latidos por minuto, saturación de 
oxígeno: 98%. A continuación, junto con una revisión sobre el tema de Ictericia Neonatal. La ictericia en el Recién 
Nacido, la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, causada por una hiperbilirrubinemia de predomi-
nio indirecto secundario, cuadro benigno y autolimitado, que desaparece generalmente antes del mes de edad. 
Generalmente, no supone una emergencia, aunque los niveles elevados de bilirrubina no conjugada pueden 
producir neurotoxicidad, los resultados obtenidos se consideraron satisfactorios, ya que se logró mejorar el nivel 
de adaptación del recién nacido en el modo adaptativo fisiológico. Cómo método se utilizó el proceso de atención 
de enfermería a través de la Teoría de Marjory Gordon, se valoró a la paciente y al neonato identificando los pro-
blemas enfermeros, nombrando los pertinentes según la taxonomía diagnóstica de NANDA y describiendo los 
resultados esperados a través del NIC. Para el cumplimiento de los objetivos, a continuación, se han enunciado 
las intervenciones necesarias con el NOC. El objetivo de esta investigación es determinar la gestión del cuidado 
enfermero en paciente con preeclampsia e ictericia neonatal. Identificar los patrones funcionales que en enfer-
mería se debe aplicar en la valoración de pacientes con preeclampsia e ictericia neonatal, así mismo identificar 
neonatos; describir las intervenciones de enfermería en pacientes con preeclampsia e ictericia neonatal.

Palabras clave: Ictericia neonatal, preeclampsia, valoración de enfermería, recién nacido, atención.

ABSTRACT

The following case of a 16-year-old female patient is presented, with a gestational age of 39 weeks, presents to 
the emergency area for presenting uterine contraction-type abdominal pain, which was eradicated from the lum-
bar spine more or less 15 hours ago. And he is in a depressed state. Vital signs were taken, temperature: 36.6 ° 
C, blood pressure: 160 / 90mmHg, heart rate: 80 beats per minute, oxygen saturation: 98%. Below, along with a 
review on the topic of Neonatal Jaundice. The jaundice in the Newborn, most of the times is a physiological fact, 
caused by hyperbilirubinemia of secondary indirect predominance, benign and self-limited symptoms, which gene-
rally disappears before one month of age. Generally, it is not an emergency, although high levels of unconjugated 
bilirubin can cause neurotoxicity, the results obtained were considered satisfactory, since it was possible to impro-
ve the adaptation level of the newborn in the physiological adaptive mode. As a method, the nursing care process 
was used through the Marjory Gordon Theory, the patient and the newborn were assessed identifying the nursing 
problems, naming the pertinent ones according to the NANDA diagnostic taxonomy and describing the expected 
results through the NIC. To meet the objectives, the necessary interventions with the NOC have been outlined be-
low. The objective of this research is to determine the management of nursing care in patients with preeclampsia 
and neonatal jaundice. Identify the functional patterns that nursing should apply in the evaluation of patients with 
preeclampsia and neonatal jaundice, likewise identify neonates; describe nursing interventions in patients with 
preeclampsia and neonatal jaundice.

Key words: Neonatal jaundice, preeclampsia, nursing assessment, newborn, attention.
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INTRODUCCIÓN

La preeclampsia es una enfermedad caracterizada por hipertensión y proteinuria o falla orgánica, 
durante la segunda mitad del embarazo. En el Ecuador, la preeclampsia es una de las complica-
ciones más comunes en mujeres embarazadas, lo que significa un importante problema de salud 
pública a tener en cuenta. El caso clínico trata sobre una mujer de 16 años, con embarazo a térmi-
no, quien presenta preeclampsia severa. Es importante saber realizar una anamnesis ginecológica 
completa a la mujer embarazada, ya que los antecedentes pueden orientar muchas veces hacia el 
mejor diagnóstico presuntivo. En muchas ocasiones las pacientes parecen estar asintomáticas o 
atribuir sus síntomas a la fisiología natural del embarazo. Por eso es importante conocer las teorías 
existentes sobre la patogénesis de preeclampsia, ya que una vez comprendida la fisiopatología 
se podría llegar a entender el desarrollo de las complicaciones. Un problema de salud pública en 
neonatos es la hiperbilirrubinemia, se manifiesta con la coloración amarillenta en las mucosas y 
en la piel que dan a entender que hay un desequilibrio en la elaboración y la eliminación de la bili-
rrubina. Cuando el feto se desarrolla en el vientre de la madre, la placenta se encarga de eliminar 
la bilirrubina del cuerpo del feto. Después del nacimiento, el hígado del feto comienza a eliminar 
la bilirrubina. Puede pasar algún tiempo para que el hígado del feto madure y pueda realizar este 
trabajo de manera eficiente. 

Los recién nacidos tienen algún color amarillento en la piel o ictericia, que es fisiológicamente 
normal. Con frecuencia es más notoria cuando el recién nacido tiene de 2 a 4 días, la mayoría de 
las veces no hay problemas y desaparece al cabo de 2 semanas, “Pero si el problema persiste el 
recién nacido puede sufrir con mayor probabilidad encefalopatía bilirrubina, que se caracteriza por 
hipertonía progresiva, opistótonos, crisis convulsivas, incluso la muerte”.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente de 16 años de edad de sexo femenino, con preclamsia severa edad gestacional de 39 
semanas, nacida en Daule, acude al área de emergencia del Teófilo Dávila por presentar dolor 
abdominal tipo contracción uterina, que se irradia a columna lumbar hace más o menos 15 horas, 
acompañado de signos vasomotores con 24 horas de evolución aproximadamente, con presen-
cia de micción excesiva y estreñimiento; también refiere que hace dos semanas no podía dormir 
debido al movimiento fetal se solicitan exámenes de laboratorio donde llegan resultados del cual 
indica  todo normal se le procede a la madre a realizar monitorización  fetal donde podemos ob-
servar una hipertensión por lo cual los médicos de servicio de emergencia proceden a realizar una 
cesaría segmentaria fue trasladada a sala de quirófano para su preparación tratada con la dosis 
de impregnación de sulfato de Mg y luego dosis de mantenimiento se procede hacer la cesaría 
presentando al recién nacido único vivo, sexo masculino, Apgar de: 8 Capurro: 39SG. La paciente 
es traslada a la sala de recuperación consciente, orientada en tiempo, espacio con sus facies páli-
das mucosas orales semihúmedas, abdomen blando depresible a la palpación, tonicidad muscular 
conservada con vía venosa permeable se continúa tratamiento antihipertensivo y terapia del dolor, 
el neonato pasa a sala de observación con oxigenoterapia, después de las 24 horas refleja un tinte 
ictérico con escala de Kramer zona 2, además refleja una succión débil el neonatólogo procede a 
realizar exámenes del laboratorio donde se corrobora una bilirrubina indirecta 12 mg/dl el mismo 
que fue colocado bajo cámara de fototerapia. Al pasar 6 horas de recibir el tratamiento indicado se 
observó un tinte menos ictérico donde se le diagnostico Ictericia Fisiológica Actualmente la madre 
y el neonato se encuentran en sala de recuperación recibiendo sus tratamientos esperando el alta.
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PARTE I

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre y apellido: N.C.
Edad: 16 años 
Sexo: Femenino.
Fecha de nacimiento: 11/ 04/2004.
Grupo étnico: Blanco.
Profesión u oficio: Estudiante.
Estado civil: Unión libre
Religión: católica.
Dirección actual: Daule.
Motivo de la consulta: dolor abdominal tipo contracción uterina acompañado de signos vasomo-
tores
ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS:
Antecedentes patológicos personales: No refiere.
Antecedentes patológicos familiares: Madre hipertensa
ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS O ANDROLÓGICOS:
FUM (Fecha de última menstruación): 25/06/2019
FPP (Fecha probable de parto):30/03/2020
Gestas: 1 partos: 0 vaginales: 0 cesáreas: 0 abortos: 0 hijos vivos: 0 hijos muertos: 0
Ecografías: 1 según refiere normales
Suplementos nutricionales: hierro y ácido fólico
TORCH (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes): No se realizó
Hábitos tóxicos: No refiere.
     EXAMEN FÍSICO CÉFALO CAUDAL
Medidas antropométricas
Peso: 74 kg
Talla: 1.66 
IMC: 26.9 
SIGNOS VITALES 
     Temperatura: 36,6°C 
Respiración: 20 X’
Pulso: 80 X’
P/A: 160/90 mmHg
Fascia: pálida, ansiedad y dolor 
Posición: reposo en decúbito lateral izquierdo 
Estado de consciencia: orientada en tiempo, espacio y persona 
Examen físico Segmentario 
Valoración sistema respiratorio 
Inspección: respiración con una frecuencia de 20 X´
Palpación: se percibe la elevación y descenso de la pared torácica en la inspiración y espiración  
Auscultación: sin presencia de roncus  
Nariz: simétrica 
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Cuello: simétrico 
Faringe: ausencia de amígdalas. 
Tórax: expandible con campos pulmonares ventilados, ruidos cardiacos R1-R2, rítmico.
Pulmones: sin presencia de ruidos respiratorios 
Valoración cardiovascular 
Inspección: se presencia de venas varicosas en las extremidades inferiores 
Palpación: no se presencia ningún choque valvular 
Auscultación: sin presencia de anomalías en focos auscultatorios
Valoración sistema digestivo 
Abdomen: globuloso ocupado por útero gestante, frecuencia cardiaca fetal: 142 latidos por minu-
to.  
Palpación: presencia de dolor abdominal
Auscultación: sin presencia de ruidos hidroaéreos 
Edema: presencia de edema en las extremidades inferiores, a la palpación sin signos de fóvea 
Valoración de genitales 
A la observación de aspecto y configuración normal, con presencia de vellos púbicos, clítoris con-
tratado, meato urinario permeable, en el examen ginecológico 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA.

PATRONES DE SALUD MARJORY GORDON.
Patrón 1. Percepción-mantenimiento de la salud La paciente refiere que luego de tener su en-
fermedad no está tranquila llora constantemente estresada por lo que no puede hacer los que ha 
seres del hogar.

Diagnóstico:(00214) Disconfort relacionado con la preeclampsia manifestado por la falta tranqui-
lidad y ansiedad.

Patrón 2. Nutricional-metabólico La paciente refiere que durante su gestación tenia debilidad en 
comer mucha fritada a pesar que su médico no se lo recomendó, pero después de nacer él bebe 
manifestó que tiene una dieta libre de frituras por la salud del bebe más sin embargo nota que él 
bebe no succiona con fuerza y un color amarillento en su piel.

 Diagnóstico:(00194) Hiperbilirrubinemia Neonatal relacionando con aumento de la bilirrubina 
manifestado por coloración amarillenta en la piel.

Diagnóstico:(00104) Lactancia materna ineficaz: Succión del pecho no mantenida

Patrón 3. Eliminación La paciente refiere que después de su enfermedad se da cuenta que el pipi 
se le sale solo y le cuesta ir al baño 

Diagnóstico: (00020) Incontinencia Urinaria Funcional relacionado con preclamsia manifiesta 
por dificultad para mantener la orina.

Diagnóstico: (00011) Estreñimiento relacionado a preeclamsia manifiesta por dificultad para de-
posiciones.

Patrón 4. Actividad-ejercicio La paciente refiere que no le da ánimos para hacer nada solo quiere 
estar acostada después de su operación en relación al bebe nota que duerme mucho 

Diagnóstico: (00093) Fatiga relacionado con la cirugía manifestado por cansancio.
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Patrón 5. Sueño-descanso Paciente refiere que lleva 2 días sin dormir casi nada por dolor en la 
cirugía y mucho más cuando da de amamantar al bebe. 

Diagnóstico: (00096) Deprivación del sueño relacionado con dolor en la incisión quirúrgica ma-
nifestado por dificultar para conciliar el sueño.

Patrón 7. Autopercepción La paciente refiere sentirse nerviosa porque quiere irse a la sala de su 
casa con su bebé, aunque sabe que tiene la tensión muy alta, por lo que demuestra preocupación

Diagnóstico: (00124) Desesperanza: relacionado a presión arterial inestable manifestado por 
incapacidad de movilizar la energía en su propio beneficio. 

Patrón 8. Rol-relaciones La paciente refiere que quiere irse del hospital con su hijo por qué quiere 
mejorar la relación con su esposo ya que por su enfermedad se alejado un poco. 

Diagnóstico: (00207) Disposición para mejorar la relación expresa deseo de mejorar el cumpli-
miento de las necesidades entre pareja.

Patrón 9. Sexualidad-reproducción La paciente refiere que no tenía deseos de estar con su es-
poso durante el embarazo.

Diagnóstico: (00059) Disfunción Sexual: relacionado a estado de embarazo manifestado dismi-
nución del deseo sexual. 

Patrón 10. Adaptación-tolerancia al estrés Paciente refiere que se encuentra agobiada y estre-
sada por el ambiente hospitalario se controla con ayuda de su marido quien la acompaña por ratico 
y sus familiares 

Diagnóstico: (00158) Disposición para mejorar el afrontamiento relacionado con stress mani-
festado por verbalización del deseo de mejorar el manejo de los factores estresantes.

II PARTE MARCO TEÓRICO

PREECLAMPSIA

ETIOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA

Es un síndrome específico del embarazo que consiste básicamente en la aparición de hiperten-
sión arterial después de la vigésima semana de gestación y la presencia de niveles elevados de 
proteína en la orina (proteinuria). La preeclampsia se refiere a una de las formas en que la hiper-
tensión arterial puede presentarse en el embarazo, cuyo origen se relaciona con alteraciones en 
la placenta. Estas alteraciones dan origen a una disfunción de los vasos sanguíneos maternos de 
mujeres susceptibles. 

INCIDENCIA DE LA PREECLAMPSIA
La preeclampsia afecta el 2-10% de los embarazos a nivel mundial siendo la principal causa de 
muerte materna. Puede causar parto prematuro siendo responsable por 20% de admisiones a 
unidades de cuidados intensivos neonatales. 

La Mortalidad Materna se calcula por cada 100.000 habitantes y es el número de mujeres que fa-
llecen a consecuencia de problemas del embarazo o del parto, tomando en cuenta el periodo del 
embarazo y hasta 42 días después del parto. En Ecuador se encuentra en cifras cercanas a 30 
mujeres por cada 100 mil habitantes al año. En Ecuador, la primera causa de mortalidad materna 
gira en torno a las enfermedades hipertensivas y la preeclampsia. (1)
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FACTORES PREDISPONENTES DE LA PREECLAMPSIA
La edad se convierte en un factor de riesgo para la preeclampsia-eclampsia cuando se presenta 
el embarazo en sus extremos de riesgo, la adolescencia y la edad materna avanzada. Se plantea 
que esta enfermedad puede afectar a mujeres mayores de 35 años debido a los daños crónicos del 
sistema vascular que sufre desgastes, con la consecuente esclerosis de los vasos, lo cual afecta 
el aporte sanguíneo adecuado durante el embarazo y se establece una insuficiencia circulatoria, 
que produce isquemia útero-placentaria. Por otra parte, en las adolescentes el músculo uterino 
ofrece mayor resistencia y existe una deficiente adaptación del árbol vascular a las necesidades 
que impone la gestación.

Los trastornos nutricionales al inicio de la gestación contribuyen al incremento del riesgo de pree-
clampsia severa. En las pacientes con obesidad durante el embarazo predominaron los trastornos 
hipertensivos, la paciente obesa tiene un grupo de factores de riesgo relacionados con su estilo de 
vida que la convierten en una mujer candidata a riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfer-
medad tromboembolia, enfermedades crónicas no trasmisibles. (2)

 
PREECLAMPSIA

RECUENTO ANATÓMICO 
El sistema circulatorio es la estructura anatómica que está compuesta por: Sistema cardiovascu-
lar, sistema linfático. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo fluido especializado, con una matriz 
coloidal líquida, una constitución compleja y de un color rojo característico. Tiene una fase sólida 
(elementos formes, que incluye a los leucocitos (o glóbulos blancos), los eritrocitos (o glóbulos 
rojos) las plaquetas y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo.

La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de pig-
mentos. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio 
intersticial o intercelular, y es recogida por los capilares linfáticos, que drenan a vasos linfáticos 
más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. En la circula-
ción sanguínea donde la sangre recorre dos circuitos o ciclos, tomando como punto de partida el 
corazón.

 
RECUENTO FISIOLÓGICO 

Circulación mayor o circulación sistémica o general. El recorrido de la sangre comienza en el ven-
trículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas 
arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxí-
geno. Desembocan en una de las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula 
derecha del corazón.

Circulación menor o circulación pulmonar o central. La sangre pobre en oxígeno parte desde el 
ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada 
uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de 
un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan 
la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón. (3)

  
RECUENTO FISIOPATOLÓGICO DE LA PREECLAMPSIA
Uno de los mecanismos principales en la patogenia de la preeclampsia es el de la insuficiencia 
placentaria debida a una remodelación deficiente de la vasculatura materna de perfusión en el 
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espacio intervalos. En un embarazo normal, el citotrofoblasto fetal invade las arterias uterinas 
espirales maternas reemplazando el endotelio, y las células se diferencian en citotrofoblastos en-
dotelioides. Este proceso complejo resulta en la transformación de vasos sanguíneos de pequeño 
diámetro y alta resistencia vascular en vasos de baja resistencia y alta capacitancia, asegurando 
así una distribución adecuada de la sangre materna a la unidad útero-placentaria en desarrollo. (3)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PREECLAMPSIA

Preeclampsia leve: Cuando se presenta dos o más de los Sifuentes signos posteriores a la 
sema- na 20 de gestación, durante el parto o en el puerperio (no más de 30 días)

Presión sistólica: mayor o igual a 140 mm/ Hg o elevación mayor igual a 30 mm/Hg sobre la pre-
sión habitual

Presión diastólica: Mayor o igual a 90mm/Hg o elevación mayor igual a 15mm/Hg sobre presión 
habitual

Proteinuria:30mg/dl o más en tiras reactivas (se requiere de dos determinaciones en un lapso de 
6 horas o más)

Proteinuria mayor a 300mg en Irina de 24 horas

Edema

Preeclampsia severa: presenta los siguientes síntomas

Presión sistólica mayor o igual a 160mm/Hg con presión sistólica mayor o igual a 110mm/Hg Pro-
teinuria mayor a 5g en orina de 24 horas o su equivalente en tiras reactivas (más de 3+) Oliguria 
de menos de 500ml en 24 horas

Trastornos cerebrales y visuales 

Edema generalizado

Inminencia de eclampsia: cuando aparecen uno o más de estos síntomas

Presión arterial: sistólica mayor de 185mm/Hg con presión arterial diastólica mayor a 115mm/Hg 
Proteinuria: mayor a 10g

TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA
Sulfato de Magnesio: infus. IV de 6-8 mmol/día de catión Mg (1,5 g-2 g/día de sulfato de Mg)

PARACLÍNICOS DE LA PREECLAMPSIA
CH, recuento de plaquetas, creatinina, transaminasas, DHL, depuración de creatinina y proteinuria 
de 24 hrs, TP, TPT y frotis de sangre periférica

COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA
Mientras más grave sea la preeclampsia y más temprano se presente en el embarazo, mayores 
serán los riesgos para ti y tu bebé. La preeclampsia puede requerir la inducción del trabajo de parto 
y el parto.

Puede ser necesaria una cesárea en caso de afecciones clínicas u obstétricas que requieran un 
parto rápido. De lo contrario, es posible que el médico recomiende un parto vaginal programado. 
El obstetra te ayudará a decidir qué tipo de parto es adecuado para tu enfermedad.
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Entre las complicaciones de la preeclampsia se incluyen las siguientes: Restricción del crecimiento 
fetal, Parto prematuro, Desprendimiento placentario Síndrome de HELLP, Eclampsia y Enferme-
dad cardiovascular. Entre otras.

ICTERICIA

ETIOLOGÍA DE LA ICTERICIA
El recién nacido en general tiene una predisposición a la producción excesiva de bilirrubina debido 
a que posee un número mayor de glóbulos rojos cuyo tiempo de vida promedio es menor que en 
otras edades y muchos de ellos ya están envejecidos y en proceso de destrucción; además que el 
sistema enzimático del hígado es insuficiente para la captación y conjugación adecuadas. La in-
gesta oral está disminuida los primeros días, existe una disminución de la flora y de la motilidad in-
testinal con el consecuente incremento de la circulación entero-hepática. Finalmente, al nacimien-
to el neonato está expuesto a diferentes traumas que resultan en hematomas o sangrados que 
aumentan la formación de bilirrubina y además ya no existe la dependencia fetal de la placenta. (4)

INCIDENCIA DE LA ICTERICIA
Aproximadamente el 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los prematuros desarrollan 
ictericia en la primera semana de vida, así como que el 10% de los recién nacidos alimentados con 
seno materno presentan ictericia durante el primer mes de vida. En el Ecuador, la ictericia neonatal 
representa la segunda causa de egresos hospitalarios, según los datos de morbilidad infantil en 
menores de 1 año, con una tasa de 214,35 por cada 10 000 niños menores de 1 año, y representa 
el 9,12% del total de egresos de menores de un año. (5)

FACTORES PREDISPONENTES DE LA ICTERICIA NEONATAL
Las causas son varias, y se han relacionado diversos factores de riesgo con el desarrollo de icte-
ricia neonatal:

	Factores familiares raza, antecedentes de familiares afectos de enfermedades hemolíticas, 
antecedentes de hermanos con ictericia, grupo sanguíneo, Rh y Coombs indirecto en la 
madre.

	Patologías maternas, como diabetes o hipertensión arterial. Consumo de drogas o fárma-
cos, o infecciones durante la gestación.

	Factores perinatales: peso y edad gestacional, distocia, asfixia perinatal.

	Factores del RN hematocrito de cordón, grupo sanguíneo, Rh, Coombs directo, pérdida 
de peso, momento del inicio de la ictericia, velocidad del incremento de la bilirrubina, ce-
falohematoma, presencia de síntomas acompañantes sugestivos de enfermedad de base 
(infección del grupo TORCH, metabolopatía, sangrado), como vómitos, letargia, rechazo 
del alimento, hepatomegalia, esplenomegalia, inestabilidad térmica, taquipnea o apnea. (6)

ICTERICIA

RECUENTO ANATÓMICO 
El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma 
y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos grueso. Se compone por dos lóbulos 
(derecho e izquierdo), y a su vez cada lóbulo se subdivide en 8 segmentos.

La vesícula es un reservorio de bilis localizado en la cara inferior del hígado, en la confluencia de 
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las mitades izquierda y derecha de esta glándula. Se separa del parénquima hepático por una 
placa fibrosa de tejido conjuntivo. Puede localizarse en forma profunda en el hígado o a veces 
presenta un mesenterio. Su tamaño es variable y está constituida por un fondo, un cuerpo y su 
infundíbulo (bolsa de Hartmann). La parte más prominente de su fondo llega a alcanzar el borde 
inferior del hígado. (7)

RECUENTO FISIOLÓGICO 
El hígado trabaja como una planta procesadora, desde allí se transforman y se liberan elementos 
y compuestos que van a los demás órganos. Tiene tres conjuntos de funciones básicas: funciones 
vasculares, funciones metabólicas y funciones secretoras y excretoras.

	Función vascular: El hígado recibe el 30-40% del gasto cardíaco desempeñando una 
función hemodinámica al actuar de reservorio; así cuando se produce una disminución de 
la volemia las reservas de sangre pasan a la circulación general mientras que, al aumentar 
la volemia, aumenta también la reserva vascular en las sinusoides hepáticas.

También desarrolla una función inmunitaria al filtrar y depurar la sangre procedente del 
territorio portal con la colaboración de las células de Kupffer con actividad fagocítica loca-
lizadas entre las sinusoides hepáticas y no menos importante es el alto flujo linfático que 
soporta el hígado (50% del organismo).

	Función metabólica: Nuestro hígado se encarga del metabolismo de los carbohidratos, 
lípidos y proteínas, secretando la bilis, elemento esencial para nuestra digestión. Además, 
evita hemorragias a través de un proceso de coagulación. También es un contenedor de 
vitaminas (A, D, E, K) y glucógeno (hidratos de carbono). Se almacena energía en forma 
de azúcar, se pone a disposición de nuestra organización.

	Función secretora y excretora: El hígado juega un papel trascendental en la metaboliza-
ción y/o excreción de fármacos y otras sustancias exógenas, de hormonas (T4, esteroides, 
aldosterona), es una vía de excreción de calcio, de parte del colesterol de la circulación 
enterohepática. En especial contemplamos la secreción biliar con las siguientes funciones: 
emulsión y solubilización lipídica, excreción de metabolitos como los pigmentos biliares y 
neutralización del pH ácido duodenal.

La bilis se produce en los hepatocitos liberada a los canalículos y conductos biliares, compuesta 
por: agua y electrolitos; ácidos biliares (cólico y quenodesoxicólico) producidos a partir del coles-
terol al conjugarse con glicina y taurina; pigmentos biliares (sobre todo bilirrubina que procede del 
metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina); colesterol y fosfolípidos. (8)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO HEPÁTICO (HIPERBILIRRUBINEMIA)
El recién nacido en general tiene una predisposición a la producción excesiva de bilirrubina debido 
a que posee un número mayor de glóbulos rojos cuyo tiempo de vida promedio es menor que en 
otras edades y muchos de ellos ya están envejecidos y en proceso de destrucción; además que el 
sistema enzimático del hígado es insuficiente para la captación y conjugación adecuadas. La in-
gesta oral está disminuida los primeros días, existe una disminución de la flora y de la motilidad in-
testinal con el consecuente incremento de la circulación entero-hepática. Finalmente, al nacimien-
to el neonato está expuesto a diferentes traumas que resultan en hematomas o sangrados que 
aumentan la formación de bilirrubina y además ya no existe la dependencia fetal de la placenta.

En el período neonatal, existen características específicas que alteran el normal metabolismo de 
la Bb. Existe: un mayor volumen de hematíes con menor vida media; una menor concentración de 
albúmina con menor afinidad por la Bb; un menor nivel de enzimas encargadas de la conjugación; 
y una ausencia de bacterias intestinales con menor conversión a urobilinoides. Todo ello hace más 
difícil la excreción de Bilirrubina. (9)
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ICTERICIA NEONATAL
•	 El color amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos (el signo más importante de 

la ictericia infantil) normalmente aparece entre el segundo y el cuarto día después del na-
cimiento.

•	 El primer signo es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. 

•	 La bilirrubina es visible cuando los niveles séricos son superiores a 4- 5 mg/ dL.

•	 Puede aparecer al nacer o en cualquier momento del periodo neonatal.

•	 Suele tener una progresión cefalocaudal (cara, abdomen y pies).

•	 Se pueden estimar los niveles siguiendo la escala de Kramer.

•	 La bilirrubina indirecta suele presentar una coloración amarilla brillante o anaranjada.

TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA NEONATAL
•	 Terapia con luz (fototerapia) cada 6 horas

•	 Fomentar lactancia materna exclusiva

•	 Establecer protocolos para identificar y evaluar la hiperbilirrubinemia

•	 Asegurar seguimiento apropiado de acuerdo con el tiempo del alta y de la evaluación de 
riesgo. 

PARACLÍNICOS DE LA ICTERICIA NEONATAL
Las baterías de pruebas de laboratorio que son útiles para llegar al diagnóstico etiológico de la 
ictericia que llega sin una determinación a la consulta inicial deben ser: 

1) Bilirrubina total sérica y su fracción de bilirrubina directa e indirecta. 
2) Biometría hemática completa con recuento de plaquetas. 
3) Grupo sanguíneo ABO y determinación de Rh en el recién nacido y en los progenitores 
4) Mediciones de glucosa sanguínea 
5) Frotis de sangre periférica. 
6) Prueba de Coombs directa e indirecta 
7) Determinación de electrólitos séricos.
8) TGO, TGP, GGT, fosfatasa alcalina, tiempos de trombina y protrombina, albumina, proteínas 
totales y fracciones. 
9) Identificación en sangre materna de anticuerpos. 
10)Recuentos de Reticulocitos. 
11)Si se tiene como diagnostico presuntivo un proceso infeccioso que no está claramente visible 
debemos ordenar: Radiografía estándar de tórax, hemocultivo, determinación de glucosa y proteí-
nas líquido Cefalorraquídeo, Uroanálisis, urocultivo, análisis de heces y coprocultivo, análisis de 
exudado faríngeo.

COMPLICACIONES DE LA ICTERICIA
Los niveles altos de bilirrubina que causan ictericia grave pueden provocar complicaciones impor-
tantes si no se tratan.

Encefalopatía bilirrubina aguda

La bilirrubina es tóxica para las células del cerebro. Si el bebé tiene ictericia grave, existe el riesgo 
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de que la bilirrubina pase al cerebro, una enfermedad llamada encefalopatía bilirrubina aguda. El 
tratamiento inmediato puede prevenir algunos daños permanentes significativos.

Los siguientes signos pueden indicar encefalopatía bilirrubina aguda en un bebé con ictericia: Apatía, 
Llanto agudo. Alimentación o succión deficientes, Arqueo del cuello y del cuerpo hacia atrás, Fiebre

Ictericia nuclear La ictericia nuclear es el síndrome que se presenta si la encefalopatía bilirrubíni-
ca aguda causa un daño permanente en el cerebro. (10)

II PARTE
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA

PLAN DE CUIDADO REAL DE LA PREECLAMPSIA

DX (00011) ESTREÑIMIENTO RELACIONADO A PREECLAMSIA MANIFESTADO POR DIFICULTAD 
PARA DEPOSICIONES

DOMINIO: 0003 ELIMINACIÓN.

CLASE: 0002 FUNCIÓN GASTROINTESTINAL

NOC (CO-
DIGO)

0501 

Eliminación 
intestinal.

INDICADORES 

050103

Color de las he-
ces dentro de 
los límites de 
la normalidad 
(DLN).

050108

Ausencia de 
sangre en las 
heces

ESCALA DE 
DIANA

MANTENIDA

4

AUMENTADA

5

NIC (CÓDIGO) INTERVENCIO-
NES 

0450 MANEJO DEL ESTREÑI-
MIENTO/IMPACTACIÓN FECAL. 

- Vigilar aparición de signos y sín-
tomas de estreñimiento. 

- Fomentar el aumento de la in-
gesta de líquidos, a menos que 
esté contraindicado. 

- Proporcionar alimentos ricos en 
fibras como medio de ayuda. 0440 
(NIC).

EVALUACIÓN 

La paciente mejora 
su eliminación de 
heces

DX (00194) HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL RELACIONANDO CON AUMENTO DE LA BILIRRU-
BINA MANIFESTADO COLORACIÓN AMARILLENTA EN LA PIEL.

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN

CLASE: 4 METABOLISMO

NOC (CÓ-
DIGO)

(0118) 
Adaptación 
del recién 
nacido

INDICADORES

(011808) Colora-
ción cutánea

(011809) Ojos 
limpios

(011823) Con-
centración de 
bilirrubina

ESCALA DE 
DIANA

MANTENIDA

4

AUMENTADA

5

NIC (CÓDIGO) INTER-
VENCIONES

(6924) FOTOTERAPIA 
NEONATO:

-Observar si hay signos 
de ictericia.

-Cambiar la posición del 
bebé por toma.

-Vigilar si en los ojos de 
procedes edemas.

EVALUACIÓN

Lo que se espera a 
partir de las interven-
ciones realizadas es 
en primer lugar que 
se dé la mejoría del 
bebe.
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CONCLUSIÓN
La preeclampsia es una enfermedad multifactorial del embarazo que trae consigo una serie de 
factores psicosociales, componentes fundamentales a considerar en su etiología. Al ser un proble-
ma de salud pública pues es una de las principales causas de muerte materna, al poseer una alta 
prevalencia en los servicios sanitarios e impacto psicológico, social y económico en la población se 
deberán considerar los factores que actúan en los campos psicosociales y culturales como: estrés, 
violencia, ansiedad, depresión; aspectos que han sido poco estudiados, así como orientaciones 
para el cuidado integral no solo en el aspecto biológico, sino en las dimensiones emocionales, 
sociales, culturales, políticas y espirituales, para que la mujer embarazada pueda cuidarse a sí 
misma, detectar tempranamente los signos y síntomas de alarma; y acudir al servicio de salud 
de manera oportuna, además de estar preparada por la posibilidad de una larga hospitalización, 
separación de la familia y cuidados del recién nacido.

RECOMENDACIONES

Que el equipo de salud que atiende esta patología, la preeclampsia, tenga conocimientos actuali-
zados de los principales factores que influyen en una mujer gestante que padece esta enfermedad. 
Es importante que se debe actuar conforme al protocolo de estados hipertensivos, lo cual permi-
tirá un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con estos trastornos. Además, 
realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad de vida, a disfrutar 
de una maternidad saludable y sin complicaciones. También se debe orientar a las familias sobre 
educación sexual, planificación familiar y las patologías más comunes para evitar embarazos en 
la adolescencia, aumentando considerablemente el nivel de educación en temas salud para las 
pacientes, en especial aquellas mujeres menores de 20 años.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN GESTANTE CON 
DENGUE HEMORRAGICO
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RESUMEN

Se trata de paciente de sexo femenino de 32 años de edad con embarazo de +/- de 24 sdg, con 
peso de 56 kg y talla de 1.55 que acude a emergencia al hospital por presentar cuadro clínico ca-
racterizado por fiebre, cefalea intensa, artralgias y mialgias en extremidades superiores e inferio-
res acompañado de epistaxis de moderada cantidad en números de 3 veces al día con +/- 2 días 
de evolución. Se le hospitaliza de emergencia, la clínica y las pruebas de laboratorio se inclinan al 
diagnóstico de dengue hemorrágico.

ABSTRACT

This is a 32-year-old female patient with a pregnancy of +/- 24 sdg, weighing 56 kg and height of 
1.55 who attended the hospital in an emergency due to presenting a clinical picture characterized 
by fever, severe headache, arthralgia and Myalgia in upper and lower extremities accompanied 
by epistaxis of moderate quantity in numbers of 3 times a day with +/- 2 days of evolution. You 
are hospitalized in an emergency, clinic and laboratory tests are inclined towards the diagnosis of 
dengue hemorrhagic fever.
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INTRODUCCIÓN

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus (con 4 serotipos) del género flavivi-
ridae, la cual se transmite por el mosquito Aedes Aegypti. El período de incubación de la enferme-
dad usualmente es de 3 a 8 días. El virus es detectable en humanos desde 6 hasta 18 horas antes 
de la instauración de los síntomas y la viremia termina cuando la fiebre disminuye.

La enfermedad se puede presentar con un amplio rango de síntomas, desde asintomático a diá-
tesis hemorrágica que puede desencadenar en choque o amenazar la vida. Actualmente, esta en-
fermedad se clasifica como dengue sin signos de alarma (DSSA), con signos de alarma (DCSA), 
o dengue severo (DS). A partir de esta se define:

Dengue probable: vivir o provenir de área endémica. Fiebre y dos de los siguientes criterios: 
náusea o vomito, rash, mialgias, prueba de torniquete positiva, leucopenia, o cualquier signo de 
alarma.

Exámenes de laboratorio: hemoconcentración en aumento con rápida trombocitopenia. Dengue 
severo: extravasación severa de plasma (choque, acumulación de líquidos con dificultad respira-
toria), sangrados severos y compromiso severo de órganos (compromiso hepático, del SNC o del 
corazón, entre otros).

En el presente, el diagnóstico se realiza mediante la prueba ELISA en período convaleciente para 
IgM y por medio de RT-PCR para determinar en fase aguda el serotipo específico infectante o para cultivo.

De otra parte, es poco frecuente que se presente dengue en la embarazada y en el recién 
nacido (RN), pero se requiere que el personal de salud que atiende a las mujeres embarazadas y 
los a los RN, en zonas de riesgo para dengue.

Por consiguiente, el objetivo de este caso clínico es presentar uno de los casos de dengue en 
Duran, en pacientes gestantes y en sus RN.

RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombres y Apellidos: E. L. M. C.
Edad: 32 años                                               Sexo: Femenino
Lugar de Nacimiento: ecuatoriana
Grupo Étnico: Mestiza Profesión u Oficio: Docente Estado Civil: Casada Religión: Católica
Dirección Actual: Durán
ANTECEDENTES
Fisiológicos:
•   Alimentación: 5 Veces
•   Hábitos: Fuma (NO)
•   Bebidas Alcohólicas (NO)
•   Personales: APP Hipotensión
−   APQ Cesárea (1)
−   AA No Refiere
−   AO Menarquia 12 años (irregular 8 días)
−   Métodos Anticonceptivos Píldora de Emergencia (4 veces)
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−   5 Parches (2 semanas)
−   FUM 1-08-19
•   Familiares: APP Hipertensión Papá

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de Paciente de sexo femenino de 32 años de edad con embarazo de +/- de 24 sdg, con 
peso de 56 kg y talla de 1.55 acude a emergencia por presentar cuadro clínico caracterizado por 
fiebre, cefalea intensa, artralgias y mialgias en extremidades superiores e inferiores acompañado 
de epistaxis de moderada cantidad en números de 3 veces al día con +/- 2 días de evolución. Con 
diagnóstico definitivo de Dengue.

VALORACIÓN FÍSICA O SEGMENTARIA

(CEFALOCAUDAL)

Resp: 20               FC: 70x´              TA: 110/70 mmHg              Temp: 36.5

R= Regional        S= Sistémico         CP= Con evidencia de Patología

SP= Sin Evidencia de Patología

CP SP                                               CP   SP

1R Piel y Faneras X 14R Miembros Superiores X

2R Cabeza X 15R Miembros Inferiores X

3R Ojos X 1S Órgano de los Sentidos X

4R Oídos X 2S Respiratorio X

5R Nariz X 3S Cardio vascular X

6R Boca X 4S Digestivo X

7R Oro faringe X 5S Genital X

8R Cuello X 6S Urinario X

9R Axilas y Mamas 7S Músculo Esquelético X

10R Tórax 8S Endócrino X

11R Abdomen X 9S Hemo Linfático X

12R Columna Vertebral X 10S Neurológico X

13R Ingle – Periné X

2R. CP. Pcte. Presenta una fisura en la frente por motivo de un trauma
11R.CP abdomen compatible con las sdg +/- 24
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
SEGÚN LOS PATRONES DE SALUD DE MARJORI GORDON
Patrón 1. PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD
Paciente no fumadora, vacunada.
No manifiesta antecedentes patológicos. Trabaja como Docente.
Tiene un patrón de higiene adecuado (una ducha al día y se cepilla los dientes después de las 
comidas).
Buen aspecto de cabello y uñas.
Con Deshidratación y estado de fatiga.
Tiene  2R.  CP.  La  Pcte.  Presenta  una  fisura  en  la  frente  por  motivo  de traumatismo en 
la niñez.

Patrón 2. NUTRICONAL-METABÓLICO
Presenta peso adecuado para sus semanas de gestación
1.  ELIMINACIÓN
Orina 5-6 veces al día.
Heces normales y sin esfuerzo. Sin alteración observada.
2.   ACTIVIDAD-EJERCICIO
Se mantiene activa pero los ejercicios que realiza son de intensidad muy baja
3.  SUEÑO-DESCANSO
Duerme en torno a 4 a 5 horas nocturnas. Se levanta cansada. No duerme siesta.
4.  COGNITIVO-PERCEPTUALSufrió una crisis de ansiedad. Se le pasa la Escala de Ansiedad y 
Depresión de Goldberg con una puntuación de 6 (significando ansiedad probable la obtención de 
una puntuación mayor o igual a 4).
5.   AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO
Se encuentra decaída, con malestares generales
6.  ROL-RELACIONES
Vive con su pareja hace 5 años. Está a gusto en su trabajo.
7.  SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN
Tiene 3 gestas, 1 parto, 1 cesaría y 24 semanas aproximadamente de embarazo y nunca ha sufrido 
un aborto.
8.  ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS Presenta miedo y angustia por las consecuen-
cias que puede traer el Dengue en su bebe.
9.  VALORES-CREENCIAS Se considera católica.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
Patrón 1. PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD Diagnóstico: Riesgo de desequilibrio de la 
Temperatura corporal Causa: La Deshidratación
Objetivo (NOC):
602 Hidratación
060201 Hidratación Cutánea  2 sustancialmente
060202 Membranas mucosas húmedas 1 Extremadamente
Intervenciones (NIC)
3900 Regulación de Temperatura
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4120 Manejo de Líquido
66810 Monitorización de los signos vitales
Actividades:
Comprobar la temperatura en intervalos de tiempos
Observar y registrar, signos y síntomas de hipotermia o hipertermia
Favorecer ingesta nutricional y de líquidos adecuada
Causa: SUEÑO-DESCANSO
Objetivo (NOC):
93 Fatiga
000301 Tiempo de descanso  2 sustancialmente
Intervenciones (NIC)
1850 Fomentar el sueño
Actividades:
Enseñar la importancia del sueño adecuado en el embarazo, la enfermedad, las situaciones de 
estrés psicosocial.
Observar y registrar, signos y síntomas de hipotermia o hipertermia
Favorecer ingesta nutricional y de líquidos adecuada
Causa: 00146 ANSIEDAD
COGNITIVO-PERCEPTUAL
Objetivo (NOC): 1300 Aceptación estado de la salud
1402 Control de la Ansiedad
Intervenciones (NIC)
5880 Técnica de Relajación
7310 Cuidados de Enfermería al Ingreso
Actividades:

Presentarse a sí mismo

Disponer una intimidad adecuada para el paciente, familia, seres queridos

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO

DENGUE

El dengue es una enfermedad infecciosa aguda, producida por los virus del dengue y transmitida 
por el mosquito Aedes Aegypti. Se caracteriza por fiebre, cefalea, dolores osteomusculares, exan-
tema y leuco todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo.

Existen cuatro serotipos que van desde el dengue 1 al dengue 4. Todos son antigénicamente muy 
similares. La ovoposición y los estados larvarios se desarrollan en depósitos de agua formados 
en objetos abandonados o en recipientes destinados al almacenamiento de agua para consumo 
humano.

DENGUE CLÁSICO

Este suele iniciarse rápidamente con fiebre, cefalea de predominio frontal, dolor retroocular, mial-
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gias y artralgias. Estos síntomas son el origen del término “fiebre quebranta huesos” con el cual 
se conoce popularmente al dengue. En los dos primeros días puede observarse rubor facial o ge-
neralizado de corta duración. Durante el período febril también es frecuente encontrar escalofrío, 
astenia, anorexia, náuseas, vómitos, linfadenopatías, congestión faríngea, hiperalgesia cutánea y 
alteraciones gustativas.

DENGUE HEMORRÁGICO (DH)

También se le puede llamar fiebre hemorrágica, es una enfermedad que se observa con más fre-
cuencia en menores de 15 años, el DH está definido con base en criterios clínicos y de laboratorio. 
En el dengue hemorrágico (DH) se presentan fenómenos como trombocitopenia, alteraciones  en  
las  pruebas de  coagulación,  disminución  de  los factores del complemento, aumento en la per-
meabilidad vascular, fuga de plasma a los tejidos y cavidades serosas y choque

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

No existen métodos de diagnóstico rápido para el dengue. Actualmente el método más empleado 
es la detección de Ig M específica. Esta aparece alrededor del quinto día de la enfermedad y per-
siste positiva durante 2 ó 3 meses. La Ig G detectable por Elisa y los anticuerpos totales demos-
trables por IHA se elevan durante las tres primeras semanas y luego disminuyen para persistir 
durante muchos años o por toda la vida a niveles bajos.

TRATAMIENTO SEGÚN LA OPS

Según las recomendaciones de la OPS para el manejo y control, no existe un tratamiento antiviral 
de eficacia demostrada contra el dengue. El manejo es sintomático y de sostén. En el dengue clá-
sico, el tratamiento se limita a los antipiréticos, pero diferentes a la aspirina, ya que pueden causar 
hemorragia o acidosis y, al manejo de la

PREVENCIÓN

En la actualidad no está disponible una vacuna que proteja contra todos los serotipos. Las accio-
nes preventivas están enfocadas a la disminución de la infestación por el

TRATAMIENTO APLICADO AL PACIENTE

−   Paracetamol IV 1 GR. C/8H POR 7 DIAS

−   Ampicilina IV 500 MG c/12 h x 5 días

−   CL NA 0.9%  1000 CC IV 30 GTS C/24 h x 5 días

CAPITULO III

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

− Dominio 2. Nutrición. Clase 5 Hidratación. Riesgo de déficit de volumen de líquidos  
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(00028).  Riesgo  de  sufrir  una  deshidratación  vascular,  celular  o intracelular. Des-
hidratación o pérdida solo de agua, sin cambio en el nivel de sodio.

− Dominio 2 Nutrición. Clase 1 Ingestión. Desequilibrio nutricional: Ingesta inferior a las ne-
cesidades (00002). Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades me-
tabólicas.

−   Dominio 4. Actividad/ reposo. Clase 4: Respuesta cardiovascular/pulmonar.

Riesgo de shock (00205). Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corpora-
les que puede conducir a una disfunción celular que constituye una amenaza para la vida.

− Dominio 6. Auto percepción. Clase 1. Auto concepto. Riesgo de compromiso de la digni-
dad humana (00174).Riesgo de percepción de pérdida del respeto y el honor.

− Dominio   9:  Afrontamiento/Tolerancia   al  estrés.  Clase  2:  Respuesta   de afronta-
miento. Ansiedad (00146). Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 
acompañada de una respuesta autonómica, sentimiento de aprensión causado por la anti-
cipación de un peligro inminente.

− Dominio  11.  Seguridad/protección.  Clase  6.  Termorregulación.  Hipertermia (00007). 
Elevación de la temperatura corporal por arriba del rango normal. Dominio 11. Seguridad 
/protección. Clase 2.Lesión física. Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031). Incapa-
cidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener 
las vías aéreas permeables.

− Dominio 12, Confort. Clase1. Confort físico. Dolor agudo (00132). Experiencia sensitiva 
y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial; inicio súbito 
o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un

final anticipado o previsible y una duración inferior a 6 meses.

PLANES DE CUIDADOS

El aumento de la temperatura corporal es unos de los es unos de los 
signos y síntomas de la deshidratación.
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DX  0069 AFRONTAMIENTO INEFECTIVO

Dominio: 0009 AFRONTAMIENTO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS Clase: 0001 RESPUESTA 
POSTRAUMÁTICA
Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes, para 
elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles.

NOC INDICADORES ESCALAS NIC INTERVECIÓNES EVALUACION

(01302) (130206)
Busca información so-
bre la enfermedad y su 
tratamiento.

EN OCASIONES 3 5240) ASESORA-
MIENTO

Proporcionar 
información 
objetiva, 
según sea 
necesario     
y     si pro-
cede

SUPERACION 
DEL PROBLEMA

RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES

Se recomienda: Vigilar estrechamente a las embarazadas con dengue (en cualquier trimestre) 
Debido a los efectos negativos de esta infección sobre el binomio madre – hijo  Valorar si se 
puede detener el trabajo de parto durante la evolución del dengue o dengue grave con extrava-
sación.

Brindar información a los pacientes y familiares sobre las medidas de prevención que se debe 
adoptar para evitar la aparición de nuevos casos.   Evitar los criaderos de mosquitos dentro 
y fuera de casa.  Buscar atención médica en forma oportuna y evitar auto-medicarse. Utilizar 
repelentes adecuados y evitar el uso de ropas oscuras

CONCLUSION

El virus del dengue no representa una amenaza específica de malformación o daño fetal propio 
de la enfermedad, ya que de momento la evidencia actual se basa sólo en reportes de casos. 
Las claves para el manejo adecuado de la infección perinatal por dengue son:

1. Tener en cuenta la posibilidad de la infección, especialmente en áreas endémicas, en una 
embarazada periparto o anteparto febril y en su neonato solo con confirmación de pruebas 
rápidas serológicas o virológicas.

2.  Familiarizarse con el curso clínico de la infección perinatal por dengue tanto en la madre 
como en el neonato.

Las embarazadas con Dengue deben ser atendidas cuidadosamente y hospitalizadas desde su 
primera consulta en el primer nivel, aunque no presenten signos de alarma. Tener mucho cuidado 
con los diagnósticos diferenciales, vigilar de cerca a los recién nacidos de madres infectadas por 
Dengue.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTE GESTANTE 
CON DIABETES GESTACIONAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 

EMBARAZO 

NURSING CARE PROCESS IN PREGNANCY PATIENT WITH GESTATIONAL DIABETES 
IN THE SECOND QUARTER OF PREGNANCY 
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TUTORES: Dra. Xiomara Aparicio; MSc. Nhaylett Zurita; Esp. Evelyn González

RESUMEN 

El presente caso clínico se trata de una paciente de 27 años de edad, la cual se encuentra en el 
segundo trimestre de embarazo, acude a la unidad de salud debido a que presenta fatiga y visión 
borrosa desde aproximadamente 8 horas, refiere que desde la semana 24 presenta poliuria, ham-
bre y sed excesiva, infección de vías urinarias, náuseas, vómitos y estreñimiento, motivo por el 
cual se encuentra bajo vigilancia médica y observación de enfermería. El objetivo de este caso 
fue identificar los factores de riesgo que se presentan en mujeres con diagnóstico de diabetes 
gestacional, analizar cada uno de ellos, controlar y prevenir dicha enfermedad; así de esta manera 
concientizar a la población y lograr disminuir su incidencia, ya que en nuestro país 5 de cada 100 
embarazadas padecen de dicha enfermedad según Ministerio de Salud Pública.

La evaluación se realiza desde el primer día del control prenatal de la paciente mediante la valo-
ración de los patrones funcionales de Marjory Gordon, una vez realizada dicha valoración se le 
realizan controles constantes de glicemias. Luego de todos estos procedimientos se le recomienda 
empezar con una alimentación saludable, realizar ejercicios y llevar control de la glucosa además 
del tratamiento farmacológico, ya que si esta patología es controlada posteriormente no tendrá 
problemas.
PALABRAS CLAVES: Diabetes; dieta; metformina; insulina. 

ABSTRAC

The present clinical case is about a 27-year-old patient, who is in the second trimester of preg-
nancy, she goes to the health unit because she has fatigue and blurred vision for approximately 8 
hours, she says that since 24 presents polyuria, hunger and excessive thirst, urinary tract infection, 
nausea, vomiting and constipation, which is why he is under medical surveillance and nursing ob-
servation.

The objective of this case was to identify the risk factors that occur in women diagnosed with ges-
tational diabetes, analyze each one of them, control and prevent said disease; thus in this way 
raise awareness among the population and reduce its incidence, since in our country 5 out of 100 
pregnant women suffer from said disease according to the Ministry of Public Health.

The evaluation is carried out from the first day of the prenatal control of the patient by means of the 
evaluation of Marjory Gordon’s functional patterns. After all these procedures, it is recommended 
to start with a healthy diet, exercise and control glucose in addition to pharmacological treatment, 
since if this pathology is controlled later, you will have no problems.
KEYWORDS: Diabetes; diet; metformin; insulin.
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INTRODUCCION

La indagación de esta dificultad social nace de una inquietud por saber sobre la diabetes gesta-
cional para una mejor comprensión de la enfermedad, la misma que constituye nuestro objeto de 
estudio y sobre la cual se basa para desarrollo del caso ya que es muy importante para enriquecer 
nuestros conocimientos y aplicarlos a futuro en nuestra profesión.

La Diabetes Gestacional puede ocurrir por un tipo de rechazo a la glucosa que se diagnostica du-
rante el embarazo y debe tratarse para evitar complicaciones, debido a que la placenta produce 
una cantidad importante de hormonas que tienen un cierto efecto diabetogénico hipoglucemiante y 
a menudo revierte a la normalidad después del parto, donde la incidencia de esta enfermedad está 
aumentando progresivamente en consecuencia a varios factores el consumo azucares o carbohi-
dratos , stress crónico obesidad. (RUIZ 2016)

Después del embarazo el 5% y 10% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, tienen 20 y 
50% de contraer diabetes en los próxima 5 a 10 años. (PALACIO 2016) 

El deseo es detener la incidencia de diabetes gestacional, ya que si no es controlada con dieta, 
ejercicios o tratamiento insulínico puede desencadenar severas complicaciones para esto debe-
mos conocer los principales factores de riesgos que desencadenan, complicaciones tanto mater-
nas como fetales, factores asociados como la hipertensión arterial, preeclampsia, pielonefritis y el 
polihidramnios, (COBO 2015)

I. PARTE

MOTIVO DE INGRESO 

Paciente de 27 años, cursa con embarazo de 26 semanas de gestación por fecha de última mens-
truación 12/10/2019, refiere que lleva controles desde el primer trimestres de su embarazo donde 
medico particular, acude a nuestro establecimiento por fatiga y visión borrosa de aproximadamente 
8 horas de evolución , refiere que desde la semana 24 presenta poliuria, hambre y sed excesiva, 
infección de vías urinarias, náuseas, vómitos y estreñimiento, su médico le comunica que su em-
barazo esta normal que los síntomas mencionados son típicos del embarazo, recibe tratamiento 
para IVU por 7 días, sigue el tratamiento tal cual le indica pero no hay mejoría, toma vitaminas 
,su dieta es alta en hidratos de carbono y en este momento se encuentra bajo vigilancia médica y 
observación de enfermería.

DATOS DE PERSONALES 

Nombre y apellidos: TF

Edad: 27 años                               sexo: femenino

Lugar de nacimiento: Machala – El Oro – Ecuador 

Grupo étnico: mestiza 

Profesión u oficio: Secretaria

Estado civil: Casada

Religión: Católica

Dirección: Colón y Marcel Aniado 
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ANTECEDENTES

Antecedentes fisiológicos:

Su dieta es alta en hidratos de carbono y lípidos. Ingesta de líquidos de 2 litros, Nictémero 6 al día 
x 3 nocturna. Sin presencia de hematuria, o proteinuria. Niega a ver consumido alcohol, drogas, 
tabaquismo en su embarazo. 

Antecedentes Familiares: padres diabéticos, tienen diabetes tipo 2, la diabetes de su madre está 
controlada con dietas y ejercicio y su padre toma 850 mg de metformina dos veces al día. 

Antecedentes patológicos personales: Obesidad tipo 3, niega alergias. 

Antecedentes Obstétricos: Su menarquia a los 12 años, ciclo menstrual cada 28 días por tres 
días, parejas sexuales 3, gestas 0, abortos 0, actualmente cursa con embarazo de 26 semanas de 
gestación.
VALORACIÓN FÍSICA O SEGMENTARIA 

Signos Vitales: FR: 18 rpm   FC: 76 ppm   T°: 36.1   TA: 125/80   SAT: 99%  

Glicemia: 190 mg/dL (5.1 mmol/L)

Somatometría: Peso: 118kg    Talla: 1,65 cm     IMC: 43.3 kg/m  

Sistema Neurológico: Paciente consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, responde 
a las preguntas con lenguaje preciso y coherente, buena comprensión y expresión al dirigirse al 
personal de enfermería, memoria rápida.

Cabeza: Simétrica, sin presencia de hematomas o abrasiones. 

Cabello: Largo, castaño sin presencia de lesiones visibles, ni caída del mismo.

Ojos: Simétricos, con dilatación y contracción de pupilas, pero con la ausencia de visión indicada 
por la paciente. 

Orejas: Simétricas se observa perforaciones por presencia de aretes, no secreciones visibles.

Nariz: Sin heridas visibles, mucosas hidratadas sin obstrucción ventilatoria. 

Boca: No se observa signos de deshidratación, ni heridas o pérdida de fluidos. 

Piezas dentales: Completas y en perfecto estado, sin presencia de caries. 

Lengua: Se encuentra libre de lesiones y ulceraciones.

Cuello: Sin presencia de heridas visibles, no presenta adenopatías

Sistema cardiovascular: Latido de la punta no visible ni palpable. Área cardiaca normal. F.C. 76 
ppm. No varices ni micro varices.

Auscultación: Ruidos cardiacos rítmicos y bien golpeados. No soplos. P.A 125/80 mmHg.

Senos: Simétricos con presencia de estrías y leve goteo de leche materna. 

Sistema Respiratorio: campos aéreos ventilados a la auscultación se escucha un murmullo vesi-
cular normal no estertores, no roncos, ni sibilantes. FR 18 rpm.

Abdomen: globuloso por embarazo de 26 semanas de gestación, ante maniobras de Leopold, 
altura uterina 28cm, posición cefálica, dorso a la izquierda producto único vivo, frecuencia cardiaca 
fetal 145 latidos por minutos (doppler)

Región Pélvica: sin presencia de ningún tipo de irritación, hinchazón u otra anomalía, tamaño y 
forma del útero normal, talla de fondo uterino 29 cm.

Sistema genitourinario: Normal sin presencia de lesiones o ulceraciones, ante especuloscopia 
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no sangrado, no hidrorrea, con presencia de  leucorrea excesiva

Extremidades: simétricas, se encontró tobillos con edema, gonet +++, piel y tegumentos bien 
hidratados.

Dedos: Sin presencia de anomalías, ni lesiones visibles  

Uñas: cortas sin presencia de micosis cutánea, ni deformaciones.  

VALORACIÓN Y DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA
Se procede a valorar a la paciente según los patrones funcionales de Marjori Gordon, identificán-
dose en cada patrón los problemas que se manifiestan, considerando los diagnósticos enfermeros 
según la taxonomía diagnostica de la North American Diagnosis Association (NANDA)

Patrón I: Percepción y cuidado de la salud

•	 La paciente se refiere sentirse preocupación y miedo por la alteración de su visión, nos 
comenta que, desde aproximadamente 8 horas, presenta esta anomalía por eso decidió 
acudir al centro médico para ser atendida.

Diagnóstico: Mantenimiento inefectivo de la Salud (00099)

Miedo y preocupación relacionados con la carencia de visión presentada y manifestados 
por alteraciones fisiológicas.

Patrón II: Nutrición y metabolismo

•	 La paciente nos refiere que su alimentación diaria se basa en normalmente en azucares, 
carbohidratos, grasas saturadas y pocas frutas, nos indica que de acuerdo a nutricionista 
su ingesta de calorías sobre pasa las 3.000.

Diagnóstico: Desequilibrio Nutricional por exceso (00001) 

Consumo excesivo de alimentos perjudiciales a largo plazo relacionado con su embarazo y mani-
festado por los antojos que tiene a diario. 

Patrón III: Eliminación

•	 La paciente refiere presentar estreñimiento desde que consume las vitaminas como son 
hierro y ácido fólico  indicado por su médico hace ya varias semanas, pero está tratando 
de consumir alimentos que le ayuden en su digestión y ninguno le ha hecho efecto hasta 
el momento, ella desea dejar de tomar los suplementos, pero por la salud de su bebe no 
lo hace.

Diagnóstico: Estreñimiento (00011)

Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal relacionada por el alto consumo de 
hierro y manifestado con el estreñimiento.

Patrón IV: Actividad y ejercicio

•	 La paciente nos refiere que nunca ha realizado actividad física, de ahí proviene su condi-
ción de obesidad y ahora que está embarazada tampoco la realiza, además de que por su 
problema de tobillos hinchados no puede.

Diagnóstico: Deterioro de la movilidad física (00085)

Limitación del movimiento relacionado con su problema de obesidad y manifestado con falta de 
actividad física.
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Patrón V: Sueño y descanso

•	 Nos manifiesta que en las últimas noches no ha podido conciliar el sueño al principio pensó 
que era por algún alimento que había consumido, pero su médico le informo que era normal 
no poder dormir por su condición de embarazada.

Diagnóstico: Deterioro del patrón del sueño (00095)

Trastorno de la calidad y cantidad del sueño relacionado con su condición de embarazada mani-
festado por la presencia insomnio 

Patrón VI: La cognición y percepción

•	 La paciente nos hace saber que, debido a todos los síntomas antes mencionados, a veces 
prefiere no hablar con nadie, eso le da tiempo para pensar.

Diagnóstico: Comunicación verbal (00051)

Disminución de la comunicación con los demás relacionados con la fatiga y manifestados por re-
traimiento social.

Patrón VII: Autopercepción y autoconcepto

•	 La paciente piensa que la necesidad de hambre que siente es debida a los problemas que 
atraviesa en su lugar de trabajo ya que por su embarazo no puede realizar ciertas activida-
des que le asignan.

Problema de ansiedad relacionado con el embarazo y manifestado con los inconvenientes que 
tiene en su trabajo. 

Diagnóstico: impotencia (00125) N.D

Patrón VIII: Roles y relaciones

•	 La paciente nos cometa que vive con su esposo y es muy feliz a su lado, agrega que él 
le ha ayudado a superar siempre todas las dificultades que se presentan, hace referencia 
de que no separa de ella en ningún momento y que siempre está pendiente de su salud y 
ahora mucho más por su bebé.

Diagnóstico: disposición para mejorar los procesos familiares (00159) N.D

Patrón IX: Sexualidad y reproducción

•	 En el caso de la paciente nos manifiesta que es su primer embarazo por eso trata siempre 
de hacer todo lo que el médico le indica, por eso se siente preocupada por el resultado de 
su examen de glucosa, indica que no quiere que nada perjudique la vida de su bebé.

Diagnóstico: Riesgo de lesión (00035)

Preocupación excesiva relacionada con examen elevado de glicemia manifestado por la diabetes 
gestacional que presenta.

•	 Nos refiere que hace unas semanas que no mantiene relaciones con su esposo debido a la 
infección que manifestaba y como el tratamiento no hizo efecto aún mantiene la secreción 
excesiva, tiene miedo contagiar a su esposo.

Diagnóstico: riesgo de infección (00004) 

Riesgo de contagio relacionado con la infección de vías urinarias y manifestadas con la 
secreción excesiva que presenta 
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Patrón X: Afrontamiento y manejo del estrés

•	 Nos comenta que los 3 primeros meses de su embarazo fueron duros debido a las náuseas 
que le provocaban ciertos alimentos y ahora ya puede consumir esos alimentos que en esa 
etapa no podía, por ende manifiesta estar más tranquila.

Diagnóstico: Náuseas (00134)

Necesidad de vomitar relacionado con su embarazo manifestado con los alimentos que ha consu-
mido últimamente

Patrón XI: Valores y creencias

•	 Nos manifiesta ser católica y muy creyente, tener mucha fe en Dios, pero que también es 
consciente de que la medicina puede ayudarla en estos momentos, entonces nos indica 
que deja en nuestras manos su total recuperación.  

Diagnóstico: Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068)

II PARTE 

MARCO TEORICO
Diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se recono-
ce por primera vez durante el embarazo. (MAGARRA 2015)

RECUENTO ANATÓMICO

El páncreas es un órgano alargado (12-15 cm de largo) y aplanado, que pesa hasta 100 gramos. 
Su color es gris-amarillento, o rosado si está en actividad. Está localizado transversalmente en la 
parte dorsal del abdomen, detrás del estómago.

Aunque de forma artificial, el páncreas se divide en tres segmentos: cabeza, cuerpo y cola.

La cabeza es el lado derecho del órgano (la parte más ancha). Presenta una hendidura que de-
limita un pequeño lóbulo denominado gancho pancreático, y se encuentra en la curvatura del 
duodeno (la primera porción del intestino delgado), relacionándose por detrás con el eje vascular 
aorto-cava y vena porta. La arteria y la vena mesentéricas superiores pasan entre el cuerpo y el 
gancho pancreáticos.

El cuerpo del páncreas es la parte cónica izquierda, y se extiende ligeramente hacia arriba.La cola 
es su final, y termina cerca del bazo. Y el cuerpo y la cola se relacionan sucesivamente con el riñón 
izquierdo y el bazo.

Dado que el páncreas es una glándula de secreción endocrina y exocrina, el estudio de su estruc-
tura puede dividirse en dos tipos de tejidos:

•	 El tejido exocrino: Encargado de secretar enzimas digestivas. Estas enzimas son secreta-
das en una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal, que atraviesa 
el páncreas en toda su longitud y desemboca en la carúncula mayor del duodeno junto al 
conducto colédoco de la vía biliar. 

•	 El tejido endocrino: Secreta hormonas en el torrente sanguíneo. Está formado por peque-
ños islotes dispersos de células llamados islotes pancreáticos o de Langerhans, que solo 
constituyen el 2-3 % de la masa total del páncreas. 

Los diferentes tipos de células son:
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•	 Células alfa: (También denominadas células A), que segregan la hormona glucagón. 

•	 Células beta: (Células B) que segregan la hormona insulina. 

•	 Célula delta: (Células D), que segregan la hormona somatostatina. 

•	 Células polipéptidas pancreáticas: (Células F o PP), que segregan polipéptido pancreático.

•	 Regulación de la glucemia. 

La insulina y el glucagón, dos de las principales pancreáticas, tienen efectos antagónicos (opues-
tos) sobre la glucemia.

RECUENTO FISIOLÓGICO

Metabolismo fisiológico de la glucosa durante el embarazo: 

Los cambios durante la gestación en los sistemas de la madre se producen en todos los niveles, 
ocurriendo cambios cardiovasculares, respiratorios y metabólicos en respuesta a la necesidad de 
mantener un adecuado equilibrio entre la madre y el feto, lo cual garantizará un adecuado desa-
rrollo del mismo. En el contexto del metabolismo de la glucosa, estas adaptaciones ocurren para 
asegurar una derivación correcta de la glucosa para promover el desarrollo fetal mientras se man-
tiene una nutrición materna adecuada. 

Este equilibrio en la regulación de la glucosa es fundamental para la salud materno-fetal durante 
todos los trimestres de gestación. Primeramente, durante el embarazo los niveles de glucosa en 
sangre en ayunas disminuyen, esto parcialmente se debe a los efectos de dilución a medida que 
se incrementa el volumen de sangre de la madre y éstos se mantienen constantes en el segundo 
trimestre y se reducen aún más durante el tercer trimestre. El aumento de la utilización de glucosa 
por parte de la unidad feto placentaria durante el embarazo, eliminando la glucosa de la circulación 
materna, también contribuye a la disminución de los niveles de glicemia en ayuna21. Durante este 
período de aumento de la utilización de glucosa por la unidad feto placentaria, la sensibilidad a la 
insulina materna disminuye. Para compensar estos cambios, tanto la gluconeogénesis hepática 
materna como los niveles de ácidos grasos aumentan.

Los niveles de glucemia en ayuna durante la gestación son más bajos, mientras que los niveles 
postprandiales se elevan con respecto al estado pregrávido, lo que se puede deber a la disminu-
ción de la función de la insulina y a un deterioro de la utilización de la glucosa postprandial por 
parte de la madre. 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

Durante el embarazo se producen cambios importantes en el metabolismo materno, de manera 
que se favorece una reserva nutricional al inicio de la gestación para satisfacer el incremento de 
las demandas materno fetales de las etapas más avanzadas del embarazo y de la lactancia. El 
embarazo normal se caracteriza por ser un estado “diabetogénico”, debido al aumento progresivo 
de los niveles de glucosa postprandiales y la respuesta a la insulina en las etapas tardías de la 
gestación. 

A pesar de esto, en los primeros meses la embarazada va a presentar un estado anabólico de su 
metabolismo, el cual se caracteriza por: mayor almacenamiento de grasa materna, disminución 
en la concentración de ácidos grasos libres y una significativa disminución en las necesidades de 
insulina. 

Este descenso se debe a que va a haber una mejor sensibilidad a la insulina a nivel de los tejidos 
diana y un decremento en los alimentos disponibles, secundario a las náuseas, actividad fetal y 
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la eliminación de glucosa o secreción materna de insulina. Sin embargo, ya a finales del primer 
trimestre muestran una significativa y progresiva alteración en todos los aspectos del metabolismo 
de la glucosa. 

El eje central de la fisiopatología de la DMG es que en el embarazo normal hay una resistencia 
insulínica, la cual se contrarresta en condiciones normales aumentando la secreción de insulina; 
pero cuando esto no ocurre y no se puede vencer la insulino resistencia (en especial por defectos 
en el transportador GLUT4) aparece la Diabetes Gestacional. 

Dentro de las causas fisiopatológicas que favorecen la insulino resistencia, se encuentran las si-
guientes: 

Primero, el embarazo trae consigo la producción y secreción de muchas hormonas necesarias 
para un efectivo desarrollo, dentro de las cuales varias tienen como acción general e indirecta 
funcionar como antagonistas insulínico, entre estas se encuentran: 

•	 Lactógeno placentario: Principal causante, esta hormona es sintetizada por las células del 
sincitiotrofoblasto (capa externa del trofoblasto), se detecta por primera vez a las cinco 
semanas de gestación y continua ascendiendo sus niveles conforme avanza el embarazo, 
manteniendo una relación constante entre el nivel de hormona y el peso placentario; obte-
niéndose así las concentraciones más altas en el tercer trimestre. 

•	 El cortisol: Se caracteriza por su potente acción antiinsulínica y aumenta el metabolismo de 
los hidratos de carbono. 

•	 La prolactina: Se relaciona con favorecer la disminución de la secreción insulínica. 

•	 Los estrógenos: Tienen una acción competidora con la insulina 

•	 La progesterona. 

•	 Insulinas placentarias 

En segundo lugar, se plantean los cambios metabólicos maternos derivados del embarazo, que 
corresponden a los siguientes: 

•	 Los islotes pancreáticos se hiperplasia e hipertrofian por acción de la mayor producción de 
insulina, ante una ingesta en estado normal, pero en algunas mujeres la reserva pancreáti-
ca de células beta para los aumentados requerimientos no es suficiente, lo que se traduce 
como una ineficacia en la secreción insulínica. 

•	 La producción de glucosa hepática aumenta en un 30% conforme avanza el embarazo.

•	 Hay un aumento del 30% en la producción de glucosa hepática en ayunas conforme avan-
za el embarazo.

ETIOLOGÍA

La etiología de la DMG no se puede definir como una sola o como causas específicas y puntuales; 
sino que se debe a la suma de varios factores desencadenantes que se originan como parte de los 
cambios fisiológicos del embarazo y a la predisposición genética metabólica de la gestante. 

Dentro de los factores de riesgo que se encuentran están los siguientes: 

•	 Mayor de 25 años.

•	 Índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 25%.

•	 Raza mestiza, afroamericana o asiática. 
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•	 Tener familiares de primer grado con DM, especial DM tipo 2.

•	 Tener HTA crónica.

•	 Intolerancia a la glucosa previa.

•	 Síndrome de ovario poli quístico.

•	 Multiparidad.

INCIDENCIA

La incidencia de la diabetes mellitus está evolucionando en todo el mundo, y se calcula un aumen-
to en 171 millones en el año 2000 a 366 en 2030. Entre otros, la epidemia de la diabetes se atri-
buye a la obesidad y la inactividad física y, en los últimos tiempos, se ha añadido las exposiciones 
intrauterinas como factor contribuyente en esta epidemia. Si existe una intolerancia a la glucosa 
en el embarazo, predispone a la descendencia a desarrollar en el futuro. Este círculo vicioso pue-
de influir y perpetuar la incidencia y prevalencia de la intolerancia a la glucosa. De hecho, existe 
relación entre la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2 en la edad adulta, la obesidad infantil, y el 
desarrollo posterior de la diabetes en los hijos.

También varía en todo el mundo, así como entre los grupos raciales y étnicos dentro del mismo 
país. En los últimos años ha habido un gran incremento en la prevalencia de esta complicación 
e todo el mundo, con enormes costos sanitarios, especialmente, en países desarrollados. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta la veracidad de variación en la prevalencia entre países por la 
influencia que puede ejercer la diferencia en los criterios diagnósticos en las distintas poblaciones. 
Aproximadamente, el 8% de todos los embarazos complicados por diabetes gestacional, con am-
plias diferencias entre países es del 1% al 16% dependiendo de la población estudiada, la selec-
ción de protocolos y criterios diagnósticos utilizados.  

FACTORES PREDISPONENTES

Aun cuando cualquier mujer puede desarrollar diabetes gestacional durante el embarazo, algunos 
de los factores que pueden aumentar sus riesgos son los siguientes:

•	 Sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/ m2 o superior.

•	 Antecedentes de diabetes en la familia

•	 Haber dado a luz anteriormente a un bebé que pesa más de (nueve libras).

•	 Edad (las mujeres mayores de 25 años de edad tienen un riesgo más grande de desarrollar 
diabetes gestacional que las mujeres más jóvenes)

•	 Raza (las mujeres que son afroamericanas, india americana, asiática, hispana o latina, o de 
las islas del Pacifico tienen un riesgo más alto)

•	 La prediabetes, también conocido como tolerancia a la glucosa

•	 Aun cuando el aumento de la glucosa en la orina frecuentemente se incluye en la lista de 
factores de riesgo, se cree que ésta no es una indicación confiable de la diabetes gesta-
cional.

•	 Las mujeres con factores de riesgo deberían, antes de quedarse embarazadas, hacerse 
una determinación de glucosa en sangre (glucemia) y aquellas con sobrepeso y obesi-
dad, realizar una dieta de adelgazamiento. 
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MANIFESTACIONES CLINICAS

En la diabetes gestacional es difícil que la paciente note síntomas, por el hecho que mediante los 
controles rutinarios durante la gestación se detecta la posible diabetes de manera precoz. Los 
síntomas que podría notar la paciente, si no se hiciera la detección precoz, estarían asociados a 
la subida de azúcar (hiperglucemia) como un excesivo aumento de peso del bebé para la edad 
gestacional, sed y muchas ganas de orinar. 

Segundo trimestre. A las gestantes de alto riesgo (mayores de 35 años, obesidad, antecedentes 
de diabetes gestacional, embarazos previos que hagan sospechar de una diabetes gestacional, 
historia de diabetes en familiares de primer grado).

PARACLICOS
En la actualidad no existe consenso a nivel internacional sobre este aspecto, por lo que se están 
utilizando diversos criterios:

•	 Sobrecarga con 100 g de glucosa y determinación de glucemia al inicio, 1ª, 2ª y 3ª hora. 

•	  Sobrecarga con 75 g de glucosa y determinación de glucemia al inicio, 1ª y 2ª hora. 

•	 Sobrecarga con 75 g de glucosa y determinación de glucemia a las 2 horas. Se considera 
diagnóstica si su valor es igual o mayor a 140 mg/dl a las 2 horas. 

Indicaciones de la sobrecarga oral de glucosa:

1. Embarazadas que tengan una glucemia basal entre 85-125 mg/dl (GEDE, 2006).

2. Gestantes en que resulte positivo el test de O’ Sullivan (GEDE, 2006). 

Para efectuar la SOG hay que tener en cuenta:
•	 Estar en ayunas previo de 8-14 horas.

•	 No restringir la dieta los 3 días antes. Hay que asegurar una ingesta diaria igual o superior 
a 150 g de hidratos de carbono.

•	 Durante la prueba hay que estar en reposo y sin fumar.

El día de la prueba se realiza:
•	 Un análisis de sangre. 

•	 Posteriormente, se ingiere una bebida que contiene 100 gramos de glucosa. 

EXAMENES DE LABORATORIO

•	 Biometría hemática

•	 Química sanguínea e insulina

•	 Urocultivo y orina completa 

•	 VDRL y RPR

•	 Panel de lípidos

•	 Ultrasonidos (ecografías)
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TRATAMIENTO

Seguir una alimentación saludable que ayude a controlar el peso corporal y los niveles de azúcar 
en sangre. Es importante no superar los 11-12 Kg de incremento de peso. Tienen que estar pre-
sentes los alimentos de todos los grupos: leche, farináceos, fruta, verduras/aliñadas, alimentos 
proteicos y grasa. Hay que individualizar el reparto de los alimentos en 5-6 tomas (desayunar, co-
mer y cenar y suplementos a media mañana, tarde y antes de ir a dormir) para evitar estar muchas 
horas en ayunas y prevenir la producción de cetona. Hay que individualizar el plan de alimentación 
en función de los hábitos de los pacientes, las necesidades nutricionales del embarazo y de los 
niveles de azúcar en sangre. 

El plan de alimentación tiene que tener, aproximadamente, entre 2.000-2.500 kcal. La mitad de las 
calorías tienen que ser en forma de hidratos de carbono, el 20% en forma de proteínas y el 30% 
restante en forma de grasa. 

Hay que retirar los alimentos y las bebidas ricas en hidratos de carbono de absorción rápida (azú-
car, bebidas azucaradas, caramelos, chocolates, pasteles). Se puede utilizar como edulcorante el 
aspartamo.

FARMACOLÓGICO

El   tratamiento   farmacológico   se   debe   considerar   cuando la dieta y el ejercicio no logran 
las cifras meta para el control de glucosa en sangre en un periodo de 2 semanas.  Cuando el tra-
tamiento farmacológico está indicado para DG, insulina y medicamentos orales son considerados 
equivalentes en eficacia. Se comenzará con una dosis inicial de 0,1 UI/Kg/día, titulando la dosis 
en función de los controles de la glucemia. Se puede comenzar por una dosis de insulina NPH por 
la noche y si no es suficiente se puede intensificar la pauta a dos dosis de insulina NPH o a una 
pauta bolo-basal en la que el 50% de la dosis sería de insulina basal (NPH o detemir) y el otro 50% 
en forma de insulina de acción rápida preprandial (regular, lispro o aspart). Afortunadamente la 
hipoglucemia es rara en la DG, pero si aparece ha de tratarse con 10 a 20 gramos de una proteína 
asociada a hidratos de carbono, siendo preferibles los hidratos de carbono complejos a los simples 
ya que estos pueden elevar rápidamente la glucosa seguido de un rápido declive de ésta. 

CONCLUSIÓN 

La diabetes gestacional es una complicación muy frecuente del embarazo. Cada año se incrementa 
esta complicación obstétrica, consecuencia del retraso a edades más adultas para la procreación 
y por el aumento de obesidad en las edades reproductivas. Existen múltiples factores de riesgo de 
diabetes gestacional y ésta es la razón por la que los profesionales que vigilan a las embarazadas 
deben agudizar sus sospechas e indagar el diagnóstico de diabetes gestacional. 

En caso de factores de riesgo, de inmediato deben practicarse las pruebas en busca de diabetes. 
De lo contrario, el tamizaje debe realizarse entre las 24 y 28 semanas. 

De acuerdo con los resultados del estudio HAPO (The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome) debe establecerse el diagnóstico en un solo paso, recurriendo a la curva de los 75 
gramos, aunque se incrementan las frecuencias de diabetes y por eso algunos prefieren seguir 
con los dos pasos propuestos antiguamente. Por lo que se refiere al tratamiento, el primer paso 
debe ser la orientación de la complicación y dieta, de fallar ésta la insulina y la metformina son las 
opciones farmacológicas. Las complicaciones de la diabetes gestacional, además de obstétricas, 
fetales y neonatales pueden extenderse a la vida posterior de la madre y a la vida pediátrica y, tal 
vez, de la adolescencia.

Basándonos en la investigación realizada  nuestra conclusión es que debemos informar más a 



407
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

la población sobre la diabetes gestacional y la puérpera, muy pocas son las personas que tienen 
información y muchas mujeres gestantes han tenido complicación en el desarrollo de su hijo y en 
el momento del parto. 

La manera más saludable es comiendo frutas, verduras, y lo más importante hacer ejercicio, seguir 
una dieta baja en azúcar y bajar de peso puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes, 
aunque a veces es necesaria la administración de inyecciones de insulina diarias. Suele desapare-
cer después del parto, pero las mujeres que la desarrollan tienen riesgo de desarrollarla de nuevo 
en otros embarazos, o desarrollar diabetes en el futuro.

RECOMENDACIONES 

•	 La mejor manera de mejorar su dieta es consumir una variedad de alimentos saludables.

•	 Debe aprender a leer las etiquetas de los alimentos y consultarlas para tomar decisiones 
respecto a los alimentos.

•	 Hablar con su médico o dietista si usted es vegetariano o sigue alguna dieta especial.

•	 En general, su dieta debe: Ser moderada en grasa y proteína.

•	 Suministrar niveles controlados de carbohidratos a través de alimentos que incluyan frutas, 
verduras y carbohidratos complejos (como pan, cereales, pasta y arroz). 

•	 Ser baja en alimentos que contienen mucha azúcar, como las bebidas gaseosas, los jugos 
de frutas y los pasteles. 
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RESUMEN

En el año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la enfermedad COVID-19 (del 
inglés: coronavirus disease), causada por un coronavirus SAR-CoV-2 (SARS, del inglés: severe 
acute respiratory sindrome, CoV: coronavirae y 2, totalmente nuevo). Esta investigación teórica 
tiene como objetivo responder a diversas interrogantes surgidas dentro la sociedad como conse-
cuencia de surgimiento de la pandemia de COVID-19.  Debido a la morfología del virus, al lavar 
las manos con agua y jabón se desestabilizan las proteínas de la membrana lipídica del virus, 
produciendo su destrucción. La infección se puede transmitir a través de gotículas respiratorias 
que se producen al estornudar e incluso al hablar. La enfermedad se presenta de 3 formas en los 
pacientes: asintomática con o sin virus detectable; sintomática no grave con presencia de virus y 
sintomática respiratoria grave con alta carga viral. Se desconoce hasta el momento la razón de por 
qué algunas personas desarrollan la enfermedad de forma grave y otras no. Se están estudiando 
proteínas de la membrana del virus como blanco de vacunas y fármacos para tratar la COVID-19, 
que ya fueron empleados en la infección de SAR-CoV, pero no se han obtenido resultados defi-
nitivos debido al poco tiempo que se ha tenido para los estudios. Es por eso que la estrategia a 
seguir por la OMS es acelerar el acceso global y equitativo a diagnósticos de COVID-19 seguros, 
de calidad, efectivos y asequibles, terapéutica y vacunas, para de esta forma optimizar la lucha 
contra COVID-19.

PALABRAS CLAVES: SAR-CoV-2, COVID-19. 

ABSTRACT

In 2020 the World Health Organization (WHO) announced COVID-19 disease (coronavirus disea-
se), caused by a coronavirus SAR-CoV-2 (SARS, from English: severe acute respiratory syndro-
me, CoV: coronavirae and 2, totally new). This theoretical investigation aims to answer various 
questions that have arisen within society as a consequence of the emergence of the COVID-19 
pandemic. Due to the morphology of the virus, washing the hands with soap and water destabili-
zes the proteins of the lipid membrane of the virus, causing its destruction. The infection can be 
transmitted through respiratory droplets that are produced by sneezing and even speaking. The 
disease appears in 3 ways in patients: asymptomatic with or without detectable virus; non-severe 
symptoms with virus presence and severe respiratory symptoms with high viral load. The reason 
why some people develop the disease severely and others do not is unknown so far. Virus mem-
brane proteins are being studied as targets for vaccines and drugs to treat COVID-19, which have 
already been used in SAR-CoV infection, but no definitive results have been obtained due to the 
short time it has taken to the studies. That is why the strategy to be followed by WHO is to acce-
lerate global and equitable access to safe, quality, effective and affordable COVID-19 diagnoses, 
therapeutics and vaccines, in order to optimize the fight against COVID-19.

KEY WORDS: SAR-CoV-2, COVID-19.
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METODOLOGÍA.

La metodología utilizada para el de desarrollo de esta investigación estuvo enfocada en la estrate-
gia de investigación documental, la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas re-
lacionadas con el reciente brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que fue notificado 
por primera vez en Wuhan, china el 31 de diciembre de 2019. 

INTRODUCCIÓN

Todos los coronavirus (CoVs) pertenecen a una familia Coronaviridae. Las Coronavirinae se clasifi-
can en cuatro géneros: Alfacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus y Gammacoronavirus. 
Se han estudiado por décadas y a finales del siglo pasado se pensaba que era unos virus muy es-
tables hasta que en el año 2003 se descubrió que el agente que producía el síndrome respiratorio 
agudo (SARS, del inglés: severe acute respiratory sindrome) era el coronavirus SAR-CoV. Si bien 
son comunes en animales, se han reportado pocos que afecten a los humanos. Los coronavirus 
son una familia de virus de ARN envueltos que se distribuyen ampliamente entre mamíferos y 
aves, causando principalmente enfermedades respiratorias o entéricas y en algunos casos enfer-
medades neurológicas o hepatitis. Los coronavirus infectan a su hospedador de forma específica 
manteniéndose dentro su especie (1-3). Son más o menos esféricos y moderadamente pleomór-
ficos. Los viriones son de tamaño variable, la mayoría posee un diámetro entre 50 y 120 nm (2).

El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la enfermedad  CO-
VID-19 (del inglés: coronavirus disease) y mientras que el número 19 representa el año en que sur-
gió, dado que el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019. Esta nueva enfermedad era 
causada por un coronavirus SAR-CoV-2, llamado así por el Comité Internacional de Taxonomía de 
Virus (ICTV, por sus siglas en inglés) y como era de esperarse, nunca antes había sido identificado 
en humanos. El SARS-CoV-2 pertenece a la sub-familia Orthocoronavirinae, género Coronavirus, 
subgénero Sarbecovirus (beta-coronavirus,beta-2b) linaje 2 (4, 5). 

Debido al número de infectados, se ha declarado pandemia (6, 7). La investigación del patrón 
emergente o la característica de transmisión de SAR-CoV-2 señalan que la mayoría de los infec-
tados iniciales confirmados por laboratorio tenían vínculos con un mercado de mariscos de Wuhan 
(China). Se trató de identificar la fuente o el hospedero intermediario de SAR-CoV-2, centrándose 
en los animales que normalmente se comercializan dentro del mercado incluyendo serpientes, 
pájaros y otros pequeños mamíferos. Sin embargo, no se ha identificado de manera concluyente 
ninguna asociación animal específica con SAR-CoV-2. Se cree que el candidato anfitrión interme-
diario más probable es el pangolín ya que secuencias genéticas del coronavirus de los animales y 
de los humanos infectados durante el brote mostraron una coincidencia del 99% (8).

La transmisión entre humanos ocurre por contacto cercano con un individuo infectado que produce 
gotitas respiratorias. Se ha demostrado que los pacientes sufren síndrome respiratorio agudo, que 
se define como tormenta de citoquinas. El diagnóstico se basa en la detección de ácido nucleico 
(PCR en tiempo real), anticuerpos IgG / IgM ( Pruebas serológicas) y una radiografía de tórax de 
los individuos sospechosos (7). 

Los individuos infectados reportan síntomas clínicos comunes al inicio de la enfermedad que invo-
lucran fiebre, tos seca, mialgia, falta de respiración, así como recuentos de leucocitos normales o 
disminuidos. Con menos frecuencia se presentaron mialgia, dolor de cabeza, mareos, dolor abdo-
minal, diarrea, náuseas y vómitos En los casos más graves la infección causa neumonía, insufi-
ciencia respiratoria aguda grave, insuficiencia renal y muerte (7, 9) . Algunas personas se infectan, 
pero solo presentan síntomas muy leves aun así, pueden transmitir el virus (OMS). La mayoría 
de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento 
hospitalario, es decir, 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad 
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grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médi-
cas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos, pulmonares, diabetes o cáncer 
tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, aun así, cualquier persona puede 
contraer la COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna 
ni antivírico específico contra la COVID-19. Sin embargo, los afectados, especialmente aquellos 
con enfermedad grave, pueden necesitar ser hospitalizados para recibir tratamiento vital para las 
complicaciones. La mayoría de los pacientes se recuperan con este tipo de atención (OMS).

Esta investigación teórica tiene como objetivo responder a diversas interrogantes surgidas dentro 
la sociedad como consecuencia de surgimiento de la pandemia de COVID-19.

EFECTO DEL JABÓN SOBRE SAR-COV-2

Para explicar las interacciones que existen entre las moléculas de jabón y el virus, debemos des-
cribir la morfología de SAR-CoV-2 (figura 1), que ya se conoce gracias a las muestras que se rea-
lizaron a partir de hisopado nasal de los primeros pacientes infectados. Las micrografías revelaron 
el tamaño de las partículas entre 60 y 140 nm de diámetro y una estructura similar a otros miem-
bros de la familia coronavirae. En la superficie se presentan proteínas sobresalientes en forma 
de espigas, la membrana plasmática y la envoltura están embebidas en lípidos provenientes del 
hospedador que encapsulan ácido ribonucleico viral (ARN)(10, 11).

Figura 1. Morfología del virus SAR-CoV-2. (A) Posee 2 proteínas virales de superficie: (S) Glico-
proteína espícula (del inglés Spike) que media la interacción con el receptor de superficie celular 
del hospedador ACE-2 (del inglés: Angiotensin-Converting Enzyme) y (M) es una glicoproteína de 
la membrana viral. Posee una envoltura (En inglés Envelope) que está formada por lípidos de la 
membrana lipídica del hospedero y en su interior está el ARN viral. (B) Células epiteliales prove-
nientes de pacientes de Wuhan, China, analizadas por microscopía electrónica empleando tinción 
negativa. Las partículas virales (azul) tienen entre 60-140 nm de diámetro.
Fuente: (A) Pal M, Berhanu G, Desalegn C, Kandi VJC. 2020 (10).
Fuente: (B) Buddhisha, y colaboradores, 2020 (11)

Una molécula de jabón posee dos extremos de diferente afinidad: una afín a la molécula de agua 
(cabeza polar) y la otra, lipofílica o alifática (sin carga), es afín a las moléculas de gasa. Debido a 
esta estructura, posee una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas y puede orientarse 
según el medio donde se encuentre. Cuando las moléculas de jabón entran en contacto con las de 
agua se forma una estructura llamada micela, que consiste en asociaciones de forma esférica que 
orientan su extremo polar hacia el agua, quedando en el interior de la esfera las cadenas alifáticas 
afines a la grasa. Esta es la razón del por qué los jabones limpian; cuando la suciedad es grasa no 
se limpia fácilmente con agua, una combinación agua-jabón hace que la región alifática interactúe 
con la grasa de la suciedad encapsulándola, mientras que la región con carga se ubica hacia el 
agua, formando gotas que son solubles. De esta forma se arrastra fácilmente la suciedad asociada 



412
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

a grasa, en una emulsión formada entre las micelas y el agua.

Los microorganismos patógenos, entre ellos el SAR-CoV-2 poseen una membrana lipídica donde 
están inmersas las proteínas específicas para invadir la célula hospedera. Al lavar las manos con 
agua y jabón rodeamos a los virus con moléculas que, debido a la formación de micelas conse-
cuencia de la estabilización de cargas, desestabilizan las moléculas de la membrana lipídica del 
virus por atracción de cargas, produciendo su destrucción. Al enjuagar la combinación de molécu-
las arrastra el virus. 

LAS GOTICULAS RESPIRATORIAS Y EL SAR-COV-2

Las infecciones respiratorias se pueden transmitir a través de gotículas respiratorias que tienen 
un diámetro de 5 a 10 micrómetros (µm), y también a través de núcleos goticulares, cuyo diáme-
tro es inferior a 5 µm, de acuerdo con los datos disponibles, el virus de la COVID-19 se transmite 
principalmente entre personas a través estas formas  (OMS) (12). Las gotas que se producen 
al hablar son de menor tamaño que las que se producen al estornudar. Sin embargo, todas las 
gotículas independientemente del tamaño pueden transportar microorganismos patógenos respi-
ratorios: sarampión, influenza, micobacterium tuberculosis, entre otros. Existen muchos estudios 
que demuestran que al hablar se produce más gotas que al toser. Durante el habla los individuos 
asintomáticos o sanos poseen una saliva con una baja concentración de secreciones nasales o 
bronquiales, pero los resultados de Anfinrud y colaboradores en el año 2020 sugieren que las 
gotículas que se producen al hablar pueden transferir virus, ya sea directamente por inhalación a 
las mucosas de la otra persona sana o por aquellas gotas que aterrizan en superficies, quedando 
la gotícula como un fómite o vector pasivo. Estudios preliminares realizados por van Doremalen, 
Neeltje recientemente reportan que SAR-CoV-2 mantuvo sus partículas virales más estable en 
plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó viabilidad hasta 72 horas después 
de la aplicación en estas superficies (13), Es importante señalar que este comportamiento es muy 
similar al que presenta el SAR-CoV bajo las mismas condiciones experimentales, todo parece indi-
car que las diferencias epidemiológicas pueden deberse a otros factores ya reportados, como altas 
cargas virales en la parte superior tracto respiratorio y las personas asintomáticas que transmiten 
el virus (contaminación nosocomial).  Estos resultados sugieren que al hablar una persona infec-
tada con una persona sana puede transmitir SAR-CoV-2, es por esto que una forma importante de 
reducir los contagios consiste en el uso de cualquier cubierta bucal de tela en público por todas las 
personas presentes, distanciamiento social estricto y un lavado de manos eficiente para reducir la 
tasa de transmisión y, por lo tanto contener la pandemia hasta que exista una vacuna (14).

RESPUESTA INMUNE FRENTE AL SAR-COV-2 Y LA CREACIÓN DE UNA VACUNA.

La enfermedad COVID-19 se presenta de 3 formas en los pacientes: asintomática con o sin virus 
detectable, sintomática no grave con presencia de virus y sintomática respiratoria grave con alta 
carga viral (15). Se desconoce hasta el momento la razón de desarrollar o no la enfermedad en su 
estado más grave. Los aspectos basados en la respuesta inmune no son suficientes para expli-
carlo, pero ayudarán a entender el comportamiento de este nuevo patógeno. La detección inmune 
innata sirve como la primera línea de defensa antiviral y es esencial para inmunidad a los virus. El 
SAR-CoV-2 es poco conocido, pero es muy probable que las interacciones virus-hospedero que 
involucran este virus sean similares a otros coronavirus (CoV), dada la homología de secuencia 
compartida entre CoV y los conservados mecanismos de señalización inmune innata. SARS-CoV-2 
usa la proteína ACE2 (del inglés: Angiotensin-Converting Enzyme) como su receptor de células 
hospedador para establecer la infección. ACE2 se expresa en casi todos los órganos del cuerpo; 
se ha demostrado que ACE2 se expresa células de las vías respiratorias. El virus puede pasar a 
través de las mucosas, especialmente la mucosa nasal y laríngea, luego ingresa a los pulmones 
a través del tracto respiratorio, entonces el virus atacaría a los órganos objetivo que expresan la 
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enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), como los pulmones, el corazón, el sistema renal y 
tracto gastrointestinal. (16).

Los humanos no tienen inmunidad frente a Sar-CoV-2 y el virus es capaz de escapar de las res-
puestas inmunes innatas, proliferando libremente en los tejidos infectados. La muerte celular pos-
terior libera partículas virales y componentes intracelulares al espacio extracelular, lo que resulta 
en el reclutamiento de células inmunes, la generación de complejos inmunes y el daño asociado. 
La infección de monocitos, macrófagos y/o el reclutamiento de células inmunes no infectadas 
pueden dar lugar a respuestas inflamatorias masivas más adelante en la enfermedad. Se registran 
niveles bajos de interferones tipo I, que normalmente forman parte de la respuesta inmune innata, 
esto trae como consecuencia la supresión de respuestas cooperadoras Th1. La producción no 
controlada de mediadores proinflamatorios contribuye al síndrome de distrés respiratorio agudo o 
SDRA (En inglés: ARDS, acute respiratory distress syndrome) y al síndrome de tormenta de cito-
quinas (17). Este incremento de citoquinas ha sido demostrado no solo a nivel transcripcional, sino 
también a nivel proteico, La presencia de interleuquinas (IL)-2R, IL-6, IL-8 y IL-10 en pacientes con 
enfermedad grave comparados a los de curso no grave, sugiere un posible rol en el desarrollo de la 
respuesta hiperinflamatoria de COVID-19. Específicamente se ha observado una relación entre los 
casos más graves de COVID-19 y niveles circulantes elevados de citoquina IL-6, es por ello que 
se propone  emplear estos niveles como indicador (biomarcador) para  establecer el pronóstico de 
los pacientes (18).

El virus SAR-CoV- 2 para invadir una célula usa su proteína S, (altamente glicosilada). S es una 
proteína que sufre un reordenamiento estructural para fusionar la membrana viral con la mem-
brana de la célula huésped  por unión a la proteína ACE2, esta unión centraliza los estudios en la 
identificación de moléculas antivirales dirigidas a la proteína S y en su potencial inmunogénico  (19, 
20), otros estudios se basan en la creación de anticuerpos monoclonales anti-SAR-CoV-2, partien-
do de lo aprendido con el SAR-CoV, en consecuencia ya se tienen estudios adelantados. Saave-
dra-Camacho y colaboradores, 2020 informan que las vacunas de la subunidad de la proteína S 
viral produjeron títulos de anticuerpos neutralizantes más altos, y una protección más completa, 
que las vacunas SARS-CoV atenuadas in vivo. La ventaja que tienen las vacunas de proteínas 
recombinantes con adyuvantes, es que no emplean el virus infeccioso y en consecuencia son se-
guras, pero tienen como desventaja los altos costos de producción. Existen candidatos a vacuna a 
nivel mundial, la mayoría se encuentran en fase 1, pero debido a la emergencia se han acelerado 
los procesos, en especial en China, por lo que se espera una pronta solución  a este desafío (21).

DETECCIÓN RÁPIDA DE COVID-19

La principal técnica de detección de COVID-19 es la RT-PCR. Esta técnica detecta la presencia o 
ausencia de ácido nucleico viral (ARN) y confirma la infección en una muestra humana. Una de las 
principales limitaciones de esta metodología es que solo puede ser realizada en laboratorios certifi-
cados, con equipos costosos y personal altamente capacitado, con el que no cuentan muchos pai-
ses. El tiempo de entrega de resultados es de 4 o 5 días dando lugar a retrasos importantes para 
prevenir contagios y realizar procesos de vigilancia y seguimiento. Adicionalmente, esta técnica 
puede producir resultados falsos positivos o falsos negativos. Se conoce como falsos negativos a 
todos aquellos resultados negativos de pacientes infectados por SARS-CoV-2, mientras que falso 
positivo es un resultado positivo de un paciente no infectado. Estas pruebas tienen un 90% de sen-
sibilidad y al llevarlo a números de población mundial genera datos alarmantes. Por ejemplo, una 
población 5,2 millones de individuos produciría 520.000 resultados falsos, clasificados como libre 
de infección. Estos errores generan diagnósticos incorrectos, generando un seguimiento errado de 
los pacientes. Por lo que también se emplean test de detección de anticuerpos, tipo IgM, IgA, IgG 
o anticuerpos totales en suero, plasma o sangre total, que indican si un paciente fue infectado y 
ya está inmunizado. Esta técnica tiene como ventaja el rápido diagnóstico, 15 minutos aproxima-
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damente, pero tiene como desventaja que los pacientes recién contagiados resultan negativos a 
la prueba, ya que no han tenido tiempo de generar anticuerpos contra la enfermedad. También se 
ha reportado que la expresión de estos anticuerpos depende de cada paciente (22). Una de las 
formas de prevención posibles de COVID-19 es la existencia de un kit de detección rápida como 
control epidemiológico, que lamentablemente no se tiene aún. El grupo de investigación de La-
van-Quiroz está proponiendo un producto llamado Proteo-Biochip, que emplea la proteína ACE2 
fijada a un dispositivo de espectroscopía de impedancia; este equipo ya ha trabajado en el diseño 
de biochips para hibridación de ARN para diagnóstico de cáncer con buenos resultados (23), aún 
no ha sido implementado en el diagnóstico de COVID-19. 

POSIBLES MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA INFECCIÓN DE COVID-19

Por el momento no se tiene ningún tratamiento para el COVID-19, es por eso que el hallazgo de 
fármacos que puedan mejorar el tratamiento de la infección es una prioridad para la comunidad 
científica y médica. Como parte de la respuesta de la OMS, se activó el Plan de I + D (R&D Blue-
print) para acelerar el diagnóstico, las vacunas y la terapéutica de este nuevo coronavirus (24). 
El Plan pretende mejorar la coordinación entre científicos y profesionales de la salud mundial, 
acelerar el proceso de investigación y desarrollar nuevas normas y estándares para aprender y 
mejorar la respuesta global. Los diferentes estudios de fármacos se pueden agrupar en tres áreas: 
La primera se concentra en la afectación en la zona de entrada del virus (boca, faringe y fosas na-
sales). La segunda se concentra en la replicación del virus en los pulmones, y la tercera, en que la 
afectación pulmonar es tan grave que el paciente necesita soporte respiratorio. Para la entrada del 
virus se están empleando fármacos antivirales que inhiban la replicación del virus y para la afec-
tación pulmonar grave existe un abanico de posibilidades (25). Existen fármacos que ya han sido 
empleados en pacientes con MERS y SARS: Ribavirin, interferon, lopinavir-ritonavir y corticoste-
roide. Ya existe estudios incipientes: Wang y colaboradores, 2020 publicaron recientemente un 
ensayo clínico realizado en 199 pacientes infectados con SARS-CoV-2 en el hospital Jin Yin-Tan 
en Wuhan, China, usando la combinación de lopinavir-ritonavir. El fármaco lopinavir es un inhibidor 
de la enzima aspartato proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que recientemen-
te mostró actividad in vitro contra SARS-CoV, el segundo fármaco, ritonavir, es para aumentar la 
vida media en plasma del lopinavir, a través de la inhibición del citocromo P45. Esta investigación 
no dio resultados significativos (26, 27). El estudio que arrojó resultados prometedores fue el rea-
lizado por Gautrept y colaboradores, 2020 con pacientes del Instituto del Hospital Universitario de 
Infección Méditerranée en Marsella. Se dio 600 mg de hidroxicloroquina diariamente y se revisó su 
carga viral en hisopos nasofaríngeos diariamente. Al igual que los medicamentos anteriores, la hi-
droxicloroquina (análogo de la cloroquina) ha demostrado actividad antiviral frente al SAR-CoV, 20 
pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina y 16 pacientes controles recibieron el tratamiento 
control. El día 6 de tratamiento, el 70% de los tratados con hidroxicloroquina no presentaba virus 
(virus indetectable), en comparación con solo el 12.5% del grupo control. Un grupo de pacientes 
que recibieron hidroxicloroquina también recibieron azitromicina, y el día 6 todos estos pacientes 
estaban virológicamente curados, en comparación con un 57.1% de los pacientes que solo reci-
bieron hidroxicloroquina. Estos datos son estudios preliminares, ya el número de pacientes es muy 
reducido pero son resultados prometedores (26, 28). Todos los días se publican nuevos artículos 
sobre posibles fármacos para combatir el COVID-19 y parece ser cuestión de tiempo que aparezca 
el fármaco o la mezcla de fármaco ideal para combatir esta seria amenaza que nos afecta a todos. 

CONCLUSIÓN

El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la enfermedad 
COVID-19 causada por un coronavirus SAR-CoV-2, Poseen una membrana lipídica donde están 
inmersas las proteínas específicas para invadir la célula hospedera, por lo que al lavar las manos 
con agua y jabón, rodeamos a los virus con moléculas que desestabilizan las moléculas de la 
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membrana lipídica del virus, produciendo su destrucción. 

Esta enfermedad se puede transmitir a través de gotículas respiratorias que se producen al estor-
nudar o incluso al hablar, por lo que una forma importante de reducir los contagios consiste en; el 
uso en público de cualquier tipo de cubierta bucal, el distanciamiento social estricto y un lavado de 
manos eficiente para reducir la tasa de transmisión.  La enfermedad se presenta de 3 formas en 
los pacientes: asintomática con o sin virus detectable; sintomática no grave con presencia de virus 
y sintomática respiratoria grave con alta carga viral, lo que implica que un sector de la población 
puede actuar como agente transmisor sin saberlo. Aún se desconoce la razón por qué algunas 
personas desarrollan síntomas graves y otras no. Actualmente no se tiene inmunidad frente a Sar-
CoV-2 y el virus es capaz de escapar de las respuestas inmunes innatas, proliferando libremente 
en los tejidos infectados. 

Debido a su mecanismo de invasión a la célula hospedadora, se están estudiando las proteínas S 
y ACE2 como blanco de vacunas de proteínas recombinantes. En la búsqueda de fármacos para 
tratar la COVID-19, se están empleado los ya conocidos en infección de SAR-CoV, pero no se 
tienen resultados definitivos debido a la reciente aparición de la enfermedad. Es por eso que la es-
trategia a seguir por la OMS es acelerar el acceso global y equitativo a diagnósticos de COVID-19 
seguros, de calidad, efectivos y asequibles, terapéutica y vacunas, para de esta forma optimizar la 
lucha contra COVID-19.
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CICLO DE LA GLUCOLISIS 

Ocurre en el citosol de la célula (el medio in-
terno acuoso del citoplasma) que está formado 
por un 85%de agua con un gran contenido de 
sustancias dispersas en él.

CICLO DE KREBS 

Es el proceso que se encarga de producir CO2 
y liberar energía utilizable para la célula. Este 
proceso se lleva a cabo en la matriz de la mito-
condria. Consta de ocho pasos, donde en cada 
uno interviene una enzima específica con el fin 
de catalizar las reacciones.

CICLO DE LA UREA 

Es el proceso metabólico en el cual se procesan 
los derivados proteicos y se genera urea como 
producto final. Si no se reutilizan para la síntesis 
de nuevos aminoácidos u otros productos nitro-
genados, los grupos amino se canalizan a un 
único producto final de excreción. Ocurren en el 
citosol y la matriz mitocondrial de las células del 
hígado (hepatocitos).

CICLO DE LA LIPOLISIS 

Es el proceso catabólico que permite la movi-
lización de lípidos que constituyen la reserva 
de combustible en el tejido adiposo hacia los 
tejidos periféricos para cubrir las necesidades 
energéticas del organismo. Mediante la lipólisis 
los triglicéridos son hidrolizados liberando áci-
dos grasos y glicerol.
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CICLO DE LA LIPOGENESIS

Es la reacción bioquímica por la cual son sinte-
tizados los ácidos grasos de cadena larga es-
terificados (unidos con el glicerol) para formar 
triglicéridos o grasas de reserva.)

ENFERMEDAD METABÓLICA

VON GIERKE/Glucogenosis Tipo I/GSD I

Es una afección en la cual el cuerpo no puede descomponer el glucógeno. El glucógeno es una 
forma de azúcar (glucosa) que se almacena en el hígado y los músculos. Normalmente se des-
compone en glucosa para darle más energía cuando la necesita.
Causas
Ocurre en el ciclo del glucolisis cuando el cuerpo carece de la proteína (enzima glucosa-6-fosfa-
tasa) que libera glucosa a partir del glucógeno. Esto hace que se acumulen cantidades anormales 
de glucógeno en diversos tejidos. Cuando el glucógeno no se descompone de manera apropiada, 
lleva a que se presente un nivel bajo de azúcar en la sangre.
Esta enfermedad es hereditaria. Si ambos padres son portadores de una copia defectuosa del 
gen relacionado con esta afección, cada uno de los hijos tiene un 25% (1 en 4) de probabilidad de 
desarrollar la enfermedad.
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RECOMENDACIONES

• En niños mayores, adolescentes y adultos, se emplea el almidón de maíz no cocido como 
forma alternativa al tratamiento eficaz para pacientes con GSD-1. Se ha demostrado que la 
ingestión de almidón de maíz cada seis horas aporta 5,3-7,6 mg de glucosa por kg de peso 
corporal y minuto, mantiene una glucemia constante. 

• La alimentación nocturna mediante sonda nasogástrica en cuanto a conservación constante 
de los niveles de glucemia y restitución del crecimiento normal.Es preferible evitar el azúcar 
de las frutas o de la leche ya que no lo pueden descomponer apropiadamente.

• También una serie de medicamentos para regular niveles de ácido úrico en sangre y evitar 
el desarrollo de gota, tratar enfermedades renales, evitar lípidos y aumentar leucocitos para 
combatir infecciones. 
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CUIDADO DE ENFERMERIA A PACIENTES CON ATRESIA ESOFÁGICA
NURSING CARE FOR PATIENTS WITH ESOPHAGEAL ATRESIA

AUTORES: Riera Villalva Henry; Segura Colina Selena

INTRODUCCIÓN 

La atresia de esófago es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de continuidad 
de la luz esofágica, finalizando ambos extremos en un fondo de saco ciego. (1) En muchos casos 
se presenta acompañada de fístula traqueoesofágica (FTE). Esta situación requiere su diagnóstico 
y tratamiento quirúrgico urgente dado que es incompatible con la vida. La atresia esofágica y la 
fístula traqueoesofágica se presentan en 1 de cada 4000 nacimientos en ambos sexos. Es común 
que estos neonatos sean prematuros, el 34% de los recién nacidos con atresia de esófago tienen 
un peso inferior a 2500 gramos al nacer. (1)

En la actualidad, con los avances en la cirugía neonatal y el cuidado integral del recién nacido es 
la patología quirúrgica que mejor sobrevida ha logrado, siendo ésta superior al 90%.

I. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos Subjetivos y objetivos:
Datos subjetivos 

•	 Se pone agitado
•	 No tiene hambre (leche materna)
•	 Tiene burbujas espumosas en la boca
•	 No puede dormir

Datos objetivos
•	 Vómitos
•	 Cianosis
•	 disnea

HISTORIA CLÍNICA
NOMBRE Y APELLIDO: R.H.        EDAD: 28 días      SEXO: Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO: Quito
GRUPO ÉTNICO: Mestizo
PROFESIÓN U OFICIO: Ninguno 
DIRECCIÓN ACTUAL: Quito Club Tenis

ANTECEDENTES 
Fisiológicos 
	Alimentación: mala alimentación, dificultad para su lactancia. 
	Hábitos: No refiere 
	Personales quirúrgicos: No refiere 
	Familiares: No refiere
	Padecimiento actual: Atresia Esofágica
	Fecha de inicio: 07 de mayo 

Medidas Antropométricas
Peso: 2.480 gramos
Talla: 48 cm.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de un recién nacido masculino de 28 días de vida, 4.5kg, 51 cm de talla, hijo de madre 
primigesta de 20 años, con controles prenatales irregulares. De importancia parto por cesárea a 
las 39 semanas en una institución pública APGAR 8- 9- 10 a los 1, 5 y 10 minutos respectivamen-
te examen físico inicial sin patología, a los 28 días de vida se presenta cuadro de dificultad en 
la alimentación acompañada de vómitos, dificultad respiratoria progresiva y sialorrea. Se intenta 
introducir una sonda orogástrica sin éxito se realiza una radiografía torácica que evidencia acoda-
miento del catéter se decidió su traslado a una institución hospitalaria sin medidas de transporte 
adecuadas dónde llega hipoactivo, hipotérmico y mal perfundido es ingresado unidad de cuidados 
intensivos neonatales dónde es estabilizado hemodinámicamente. (1)

Se realizan exámenes de laboratorio. Es intervenido quirúrgicamente a las 24 horas después de la 
hospitalización donde se le realizo una Toracotomía extrapleural,+ ligadura de fistula traqueoesofágica 
+ anastomosis de esófago y drenaje del tórax. Y su manejo post quirúrgico fue en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales donde permaneció hospitalizado 10 días, con un evolución satisfactoria (2).

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL
Piel. - pálida textura blanda, poca sensibilidad, turgencia rápida
Cabeza: simétrica sin presencia de lesiones
Cabello: corto, negro bien implantado y distribuido. 
Ojos: simétricos, con buena agudeza visual, movimientos normales.
Oídos: con buena agudeza auditiva, pabellones auriculares sin alteraciones y de tamaño normal, 
conducto auditivo externo en buen estado de higiene.
Nariz: y fosas nasales simétricas y permeables.
Boca: Cavidad oral no está en condiciones por atresia esofágica, labios sin signos de deshidrata-
ción y sialorrea.
Cuello: Acorde a su biotipo, flexible, no doloroso a los movimientos de flexión, extensión laterali-
zación y rotación. 
Tórax: Simétrico, de aspecto y configuración normal, dificultad para respirar
Abdomen: Estómago lleno muy redondo.
Columna vertebral: Sin alteraciones, escapulas a nivel simétrico.
Región glútea: Sin alteraciones. 
Extremidades
Superiores:
Brazos y antebrazos: de forma y posición normal, no trofismo muscular ni óseo.
Manos: sin alteraciones en forma, tamaño, color, y movimientos, piel acorde a su edad, raza y 
sexo, humedad normal.
Dedos: sin alteraciones en forma, color, movilidad.
Uñas: sin alteraciones.
Articulaciones: Sin alteraciones en hombros, codos, muñecas, interfalangicas: actitud, forma, 
tamaño, color, calor, fluctuación, bolsa sinovial, movimientos activos.
Inferiores:
Muslos y piernas: Sin alteraciones.
Pie: sin alteraciones en forma, tamaño, color, movimientos, trofismo y humedad.
Dedos: forma, tamaño, color, movilidad activa y pasiva.
Uñas: sin alteraciones.
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Articulaciones: Sin alteraciones en cadera, rodillas, tobillos, 

Sistema Respiratorio

Expansibilidad torácica normal. No tiraje. No estertores, movimientos respiratorios no en frecuen-
cia, FR 65x´, dificultad respiratoria progresiva.

Sistema Cardiovascular

No deformidades torácicas, Área cardiaca normal, FC 170x´pulso. Ruidos cardiacos rítmicos y 
bien golpeados. No soplos.

Sistema Digestivo:

Abdomen distendido, Aumento de secreciones y saliva en boca y faringe, Rotura gástrica, impide 
el vaciamiento gástrico

Abdomen: no doloroso a la palpación a los cuadrantes solo presenta un estómago lleno muy re-
dondo.

Sistema Genitourinario

Escroto normal, A la palpación nosé encontró aumento de la temperatura escrotal, micción normal.

Sistema Hemolinfopoyetico:

•	 Ganglios linfáticos: No se palpan ganglios linfáticos.

•	 Bazo: No palpable, ni percutible.

Sistema Osteomioarticular:

•	 Músculos: Simétricos de contornos regulares. Fuerza, tono y trofismo conservados.

•	 Huesos: Forma y eje longitudinal conservados, no tumefacción ni edemas de partes 
blandas. No depresiones ni deformidades óseas, no dolorosos a la palpación.

•	 Articulaciones: Arco de movilidad activo y pasivo conservados en todas las articu-
laciones.

Sistema Nervioso:

Sin alteraciones.

Pares Craneales:

1. Nervio olfatorio (par craneal I)
A la exploración en ambas fosas nasales por separado distingue olores. Dificultad respiratoria 
progresiva.
2. Nervio óptico (par craneal II)
Se explora cada ojo por separado y presenta agudeza visual.
3. Nervio oculomotor (par craneal III)
La pupila se dilata normal y se contrae.
4. Nervio troclear, o patético (par craneal IV)
Movimiento normal de los ojos.
5. Nervio trigémino (par craneal V)
Porción sensitiva sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la piel de la cara conservadas. Porción 
motora, Reflejos corneal, mandibular y estornutatorio presentes.
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6. Nervio abducente (par craneal VI)
Movimiento Normal.
7. Nervio facial (par craneal VII)
Expresiones expresiones faciales normales.
8. Nervio vestibulococlear (par craneal VIII)
Sin alteraciones, en desarrollo
9. Nervio glosofaríngeo (par craneal IV) 
influencia tanto en la lengua como en la faringe, como a músculos del cuello que facilitan la acción 
de tragar.
10. Nervio vago (par craneal X)
 lleva órdenes a la mayoría de los músculos faríngeos y laríngeos, recibe información gustati-
va que llega desde la epiglotis igual que el nervio glosofaríngeo, interviene en la acción de tragar.
11. Nervio accesorio (par craneal XI)
Inspección del cuello y nuca no observándose asimetrías, tono y fuerzas musculares de los ester-
nocleidomastoideos.
12. Nervio hipogloso (par craneal XII)
La lengua normal color y tono. Dificultad para deglutir y alimentarse por Alteración por atresia esofágica.
Diagnóstico definitivo
Atresia esofágica.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
Según patrones funcionales de Marjory Gordon

PATRÓN I- Percepción / Control de la Salud: el paciente mantiene su higiene corporal depen-
diente por su madre, sin alteraciones

PATRÓN II- Nutricional / Metabólico: paciente no mantiene una alimentación adecuada.

PATRÓN III- Eliminación: el paciente no tiene dificultad para miccionar. Sin alteraciones

PATRÓN IV- Actividad / Ejercicio: paciente puede realizar movimientos con sus extremidades 
superiores e inferiores. Pero de una manera intranquila y pausada por fatiga.

PATRÓN V- Reposo / Sueño: paciente no puede descansar correctamente, por atresia esofágica 
no le permite conciliar el sueño adecuadamente.

PATRÓN VI- Cognitivo / Perceptivo: no presenta dolor en articulaciones, y  presenta molestia 
para deglutir.

PATRÓN VII- Auto-percepción / Auto-concepto: paciente con atresia esofágica con peligro de 
muerte si no es intervenido quirúrgicamente.

PATRÓN VIII- Función y Relación: paciente no se siente relajado con toda la situación que está 
pasando.

PATRÓN IX- Sexualidad / Reproducción: Sin alteraciones.

PATRÓN X- Afrontamiento / Tolerancia al Estrés: paciente llora y  se genera estrés y ansiedad 
por su situación.

PATRÓN XI- Valores y Creencias: Madre del hijo refiere que tiene fe en Dios que todo va a salir 
bien para su bebé.
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Diagnósticos de los patrones funcionales afectados 

DIAGNÓSTICO 
REAL

Dominio: 0004 ACTIVIDAD / REPOSO
Clase: 0001 REPOSO / SUEÑO
Dx: 00032 Patrón Respiratorio ineficaz r/c la inspiración o espiración no propor-
cionan una ventilación adecuada.

Dominio: 0002 NUTRICIÓN
Clase: 0001 INGESTIÓN
Dx: 00103 Deterioro de la deglución r/c funcionamiento anormal del mecanismo 
de la deglución asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o 
esofágica.

DIAGNÓSTICO DE 
RIESGO

Dominio: 0011 SEGURIDAD / PROTECCIÓN
Clase: 0001 INFECCIÓN
Dx: 00039 Riesgo de Asfixia r/c riesgo de que penetre en el árbol traqueobron-
quial las secreciones gastrointestinales, orofaringeas o sólidos o líquidos.

Dominio: 0011 SEGURIDAD / PROTECCIÓN
Clase: 0001 INFECCIÓN
Dx: 00036 Riesgo de Asfixia r/c Estado en que el individuo corre un claro peligro 
de asfixia accidental (disponibilidad insuficiente de aire para inhalar).

DIAGNOSTICO DE 
BIENESTAR

DOMINIO 4 actividad / reposo 
CLASE 1 sueño/reposo 
DX 00198 patrón del sueño alterado m/p Atresia Esofágica e/p no puede conciliar 
el sueño debido al hambre y dificultad progresiva al respirar.

Dominio: 0004 ACTIVIDAD / REPOSO
Clase: 0001 REPOSO / SUEÑO
DX 00102 Déficit de autocuidado: alimentación m/p  Deterioro de la habilidad 
para realizar o completar las actividades de alimentación.

II. PARTE  

MARCO TEÓRICO

ETIOLOGÍA 
La etiología es poco conocida y, probablemente, posea un carácter multifactorial. En modelos 
animales se han hecho algunos descubrimientos que apuntan a defectos en la expresión del gen 
Sonic hedgehog (Shh) y que podrían estar relacionados con esta enfermedad. (3)

INCIDENCIA
En Ecuador la Universidad Internacional dice que Ocurre en 1 de 3000 a 3500 nacidos vivos.
FACTORES PREDISPONENTES 

•	 Trisomía 13, 18 o 21
•	 Otros problemas del tracto digestivo. Estos incluyen la hernia diafragmática, atresia duode-

nal o ano imperforado.
•	 Problemas musculares o esqueléticos
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•	 Síndrome de VACTERL. Este problema está relacionado con problemas de la columna 
vertebral, anales, cardíacos, fístula de TE, renales y de las extremidades. (4)

RECUENTO ANATÓMICO

El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco abierto por sus extremos (boca y ano), lla-
mado tubo digestivo propiamente dicho, o también tracto digestivo, y por una serie de estructuras 
accesorias. (1)

Tubo digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el 
intestino grueso. Mide, aproximadamente, unos 5-6 metros de longitud. Las estructuras accesorias 
son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el 
peritoneo. (5)

El esófago: El esófago es un conducto muscular recubierto de mucosa que une la faringe con el 
estómago. Se encuentra en la región paravertebral, y en su origen se localiza por detrás de los 
cartílagos laríngeos, a continuación del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe 
a la altura de la sexta vértebra cervical, desde donde se extiende cruzando todo el tórax hasta la 
séptima u octava vértebras torácicas, en el cardias, que lo continúa con el estómago. (5)

RECUENTO FISIOLOGICO 

El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio 
de la faringe al estómago, a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. (1) Es responsable de 
prevenir, en una manera retrógrada gastroesofágica, el reflujo de aquellos comestibles ingeridos. 
La fuerza mecánica primaria responsable para el movimiento de los alimentos a través del esófago 
proviene de la capa externa muscular. (6)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Se debe a un defecto del proceso de fabicación que divide al esófago y a la tráquea en un cordón 
epitelial de crecimiento interno. Las áreas de estrechamiento laterales del esófago forman un tabi-
que entre la tráquea y el esófago y que de manera anómala puede girarla en sentido dorsal, resul-
tando la atresia esofágica. (Día 19 de la gestación) La interrupción u oclusión del esófago impedirá 
la deglución del líquido amniótico, lo que se expresará con polihidramnios. (7)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La ecografía prenatal puede mostrar polihidramnios (exceso de líquido amniótico) en el 20% de los 
casos con fístula traqueoesofágica y en el 80% de los casos sin fístula. (10)

Los síntomas pueden ocurrir de manera levemente distinta en cada niño. Estos pueden incluir:

SISTEMA DIGESTIVO

•	 Burbujas espumosas blancas en la boca
•	 Vómitos
•	 Estómago lleno muy redondo
•	 Polihidramnios
•	 Distensión abdominal (AE tipo III)
•	 Abdomen escavado (AE tipo I)
•	 No pasa la sonda gástrica durante la atención inmediata.
•	 Ausencia de visualización de cámara gástrica 

SISTEMA RESPIRATORIO
•	 Tos o atragantamiento al alimentarse
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•	 Color azul de la piel, especialmente cuando el bebé se está alimentando
•	 Problema para respirar
•	 Hallazgo inconsistente
•	 Atresia tipo I (sin fístula)
•	 Fístula obturada o es de muy pequeño calibre
•	 Recién nacido con sialorrea y cianosis secundaria a ello.
•	 No pasa la sonda gástrica durante la atención inmediata.

DIAGNÓSTICO 

La ecografía prenatal sistemática puede sugerir atresia esofágica. Puede observarse polihidram-
nios, pero no es diagnóstico porque es posible observarlo en muchos otros trastornos. Puede 
estar ausente la burbuja gástrica fetal, pero sólo en < 50% de los casos. Con menor frecuencia, se 
observa dilatación de la bolsa esofágica superior, pero esto suele investigarse sólo en fetos con 
polihidramnios y sin burbuja gástrica. (9)

En casos atípicos, puede requerirse una pequeña cantidad de material de contraste hidrosoluble 
para definir la anatomía bajo radioscopia. El material de contraste debe volver a aspirarse rápida-
mente, porque puede provocar una neumonitis química si ingresa en los pulmones. Este procedi-
miento debe ser efectuado por un radiólogo experimentado en el centro en el que se realizará la 
cirugía neonatal. (10)

Pruebas y exámenes

Radiografía simple de tórax.

Radiografía simple del abdomen: mostrará la presencia o ausencia de gases en el abdomen, 
según se trate de la variedad con fístula traqueoesofágica distal o sin ella.   

Examen radiológico contrastado: Se pasará una sonda Nélaton num. 8 o 10 F a la bolsa esofá-
gica superior (Preferiblemente por una fosa nasal), se aspirará su contenido y se instilará de ½ a 1 
ml de  contraste iodado hidrosoluble, o 5 ml de aire y se realizará un estudio radiológico del tórax 
en vistas anteroposterior y lateral en  posición vertical. Mediante este estudio se podrá visualizar la 
bolsa esofágica superior. (10)

Esofagoscopia: Realizada con un endoscopio infantil de fibra óptica,  está indicada especialmen-
te en las estenosis congénitas del  esófago, para confirmar el diagnóstico y  precisar su calibre y 
extensión. Es de gran valor para conocer la evolución de la estenosis después de las dilataciones y, en 
algunas ocasiones, puede constituir el medio para la colocación de una prótesis autoexpandible. 

TRATAMIENTO

El único tratamiento adecuado consiste en la intervención quirúrgica (En un centro pediátrico do-
cente). (8)

Medidas preoperatorios.
•	 Colocar al paciente en una incubadora en posición semisentada, para evitar el reflujo de 

las secreciones gástricas a las vías respiratorias. Excepcionalmente, en la variedad con 
fístula traqueoesofágica proximal o en la variedad sin fístula, se colocará al paciente en la 
posición de Trendelemburg.

•	 Se aspirarán las secreciones bucofaríngeas de modo constante o intermitente (Cada 10 ó 
15 minutoa).

•	 Si las secreciones traqueobronquiales fueran muy abundantes, se realizará laringoscopía 
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directa y aspiración intratraqueal, o, si fuera necesario, broncoaspiraciones.
•	 Se tomarán muestras de las secreciones bucofaríngeas, para estudio bacteriológico (culti-

vo y antibiograma).
•	 Hidratación por vía parenteral.
•	 Antibióticoterapia de amplio espectro.

Elección de la técnica
•	 Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal: El procedimiento indicado consiste en 

practicar una toracotomía derecha, seccionar la fístula en su desembocadura en la tráquea 
y suturar ambos extremos con material fino no absorbible. (7)

Medidas postoperatorias
•	 Estos pacientes deben ser atendidos por enfermeras especializadas en cuidados intensi-

vos y neonatología, con experiencia en el manejo de esta anomalía.
•	 Colocar al paciente con la cabeza y el tórax ligeramente elevados. Cada media hora se le 

cambiará de un decúbito lateral al otro.
•	 Aspirar las secreciones bucofaríngeas cada 10 a 15 minutos. A una sonda de Nélaton No. 

8 ó 10, se le hace una marca que señale una distancia por encima del nivel de la sutura, 
para evitar que llegue a ese punto y la traumatice.

•	 Hacer aspiraciones endotraqueales diarias, mediante laringoscopia directa, durante los pri-
meros días del postoperatorio.

•	 Se administrará oxígeno con alto grado de humedad, dentro de la incubadora. (7)

Expectativas (pronóstico).

Depende de tres factores
•	 Peso al nacimiento.
•	 Tipo de Atresia esofágica
•	 Malformaciones asociadas 

COMPLICACIONES 

En el caso de la atresia esofágica, el esófago está dividió en 2 partes. El líquido que traga su bebé 
no pasa como lo haría normalmente través del esófago y llega al estómago. Su bebé no puede 
digerir la leche u otros líquidos. (8)

Las complicaciones pueden dividirse en tempranas y tardías:

•	 En el primer grupo encontramos dehiscencia de la anastomosis esofágica y dehiscencia de 
la sutura traqueal.

•	 En el segundo grupo estrechez o estenosis esofágica, refistulizacíon traqueoesofágica, 
dismotilidad esofágica, reflujo traqueo esofágico y traqueomalacia.
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III. PARTE 

IV. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

DX: 00032 Patrón Respiratorio ineficaz r/c la inspiración o espiración no proporcionan una ventilación adecuada.

DOMINIO  0004 ACTIVIDAD / REPOSO

CLASE   0001 REPOSO / SUEÑO
NOC INDICADORES ESCALA DIA-

NA
NIC EVALUACION

403 Estado res-
piratorio: venti-
lación

410 Estado 
respiratorio: 
permeabilidad 
de las vías res-
piratorias 

Frecuencia 
respiratoria en 
el rango espe-
rado (ERE)
040301
Profundidad 
de la respira-
ción
040303

M

3
2

A

5

3140 Manejo de las vías 
aéreas
Actividad:
- Vigilar el estado respiratorio 
y la oxigenación, si procede.
3320 Oxigenoterapia
Actividad:
- Preparar el equipo de oxí-
geno y administrar mediante 
a través de un sistema cale-
factado y humidificado.
3350 Monitorización respi-
ratoria
Actividad:
- Vigilar la frecuencia, ritmo, 
profundidad y esfuerzo de 
las respiraciones.

 
Paciente  evoluciona de 
manera positiva a la in-
tervención quirúrgica en 
el cual puede ya tener 
una mejor respiración y 
alimentación.
EVALUACION 4 RECU-
PERACION TOTAL DEL 
PATRON.

DX: 00103 - Deterioro de la deglución r/c Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asocia-
do con déficit de la estructura o función de la esofágica.
DOMINIO:  0002 NUTRICIÓN
CLASE:  0001 INGESTIÓN
NOC INDICADORES ESCALA

DIANA
NIC EVALUACIÓN

303 Cuidados per-
sonales: comer.

1918 Control de la 
aspiración.

1010 Estado de de-
glución.

1011 Estado de de-
glución: fase esofá-
gica.

100801 
Ingestión alimen-
taria oral
  
 101101 Ausencia 
de atragantamien-
to y/o tos con la 
deglución
100402 Ingestión 
alimentaria y de 
líquidos      
101116
 Estudio de deglu-
ción: fase esofá-
gica 

M
3
2
4

A
5

1860 Terapia de deglución
Actividad:

- Colaborar con los miembros 
del equipo de cuidados.
- Observar si hay signos y/o 
síntomas de aspiración.
3160 Aspiración de las vías 
aéreas
Actividad:
- Observar el estado de oxí-
geno del paciente (niveles 
de SaO2 y SvO2) y estado 
hemodinámica (nivel de PAM 
y ritmo cardíaco) inmediata-
mente antes, durante y des-
pués de la succión.

Paciente evoluciona 
favorablemente a los 
cuidados realizados.
EVALUACION 4 RE-
CUPERACION TO-
TAL DEL PATRON.
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CONCLUSIÓN

El presente trabajo de investigación mantenemos las siguientes conclusiones:

	Realizar una correcta recolección de datos para obtener buenos resultados en paciente. 

	Se logró identificar las necesidades alteradas del paciente.

	Reconocer la anotomía, fisiología y fisiopatología que afecta a la atresia esofágica.

	Realizar planes de enfermería con el fin de tener respuestas a las necesidades alteradas 
del paciente.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones:

	Actuar de una manera eficaz, hace que el paciente mejore su salud de forma correcta.

	Conocer los patrones funcionales para una buena valoración.

	Conocer los paraclínicos y complicaciones de la atresia esofágica para la detección de 
riesgos en el paciente.

	Aplicar de manera correctamente los planes de enfermería para mantener un adecuado 
estado de salud. 
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CÁNCER DE MAMA Y DEPRESIÓN
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RESUMEN 

El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo se multiplican sin control. Con la 
excepción del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres en los 
Estados Unidos. Las muertes por cáncer de mama han disminuido a través del tiempo, pero la 
enfermedad continúa siendo la segunda causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres en 
general y la causa principal de muerte por cáncer en las mujeres hispanas.

Cada año, en los Estados Unidos, se diagnostican aproximadamente 245 000 casos de cáncer de 
mama en mujeres y aproximadamente 2200 casos en hombres. Cada año, en los Estados Unidos, 
mueren cerca de 41 000 mujeres y 460 hombres por cáncer de mama. Durante la última década, 
la tasa de tener cáncer de mama no ha cambiado para las mujeres en general, pero ha aumentado 
en las mujeres negras, y en las mujeres asiáticas y de las islas del Pacífico. Las mujeres negras 
tienen una tasa más alto de morir por cáncer de mama que las mujeres blancas.

ABSTRACT

Cancer is a disease in which the body’s cells multiply uncontrollably. With the exception of skin 
cancer, breast cancer is the most common cancer in women in the United States. Deaths from 
breast cancer have decreased over time, but the disease continues to be the second leading 
cause of cancer death among women overall and the leading cause of cancer death in Hispanic 
women. 
 
Each year in the United States, approximately 245,000 cases of breast cancer are diagnosed in 
women and approximately 2,200 cases in men. Every year in the United States, about 41,000 wo-
men and 460 men die of breast cancer. Over the past decade, the rate of breast cancer has not 
changed for women overall, but has increased for black women and for Asian and Pacific Islander 
women. Black women have a higher death rate from breast cancer than white women.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer como patología se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las célu-
las en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y pueden extenderse a otras 
áreas del cuerpo. (Gatsonis, 2014). 

Se cree que alrededor del 5 al 10 por ciento de los casos de cáncer de seno son hereditarios, lo 
que significa que se originan directamente de defectos genéticos (llamados mutaciones) hereda-
dos de uno de los padres. (Saslow, 2010)

Es importante realizar este estudio de caso ya que en muchas ocasiones se realizan estudios a 
nivel curativo pero mi propuesta es a nivel de las necesidades para así ayudar a mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes.

Los trastornos depresivos son un conjunto de cuadros clínicos en los que predomina el síntoma 
subjetivo de estado de ánimo deprimido (puede no ser manifiesto) y una reducción del interés

ANAMNESIS:

CASO CLÍNICO
NOMBRE DEL PACIENTE: Ana Cristina Vaca Gaibor 
EDAD: 43 años   SEXO: femenino   N’H.C”: 21006
ESTADO CIVIL. SOLTERA 
LUGAR DE RESIDENCIA: GUARANDA 
LUGAR DE NACIMIENTO: GUARANDA 
TIPO DE SANGRE: O POSITIVO 
APP: No refiere
APF: Cáncer de mama (MAMA PATERNA).
APQ: Cesáreas del segmento (2).

HISTORIA CLÍNICA

Recibe paciente de sexo femenino de 43 años de edad, que ingresa a esta unidad hospitalaria por 
emergencia, indica que durante su aseo personal nota inflamación de la mama izquierda, es ingre-
sada en el hospital Alfredo Noboa Montenegro de  la ciudad de Guaranda, por presentar cambios 
de su estado de ánimo, presenta  irritación cutánea, dolor de la mama, a predominio del pezón, 
enrojecimiento, descamación, engrosamiento del pezón y de la piel de la mama en general y una 
secreción por el pezón que no es láctica, además de pérdida del apetito asociado a la depresión 
por el temor de tener alguna enfermedad incurable, a la valoración física se registró los siguientes 
valores en sus signos vitales

PA: 120/80mm/hg, FC: 80x’, FR:17x’, T:36.5*c, PESO:60kg, TALLA:1.63cm.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE LA MAMA DERECHO + DEPRESION AGUDA

FISIOPATOLOGIAS DE LA ENFERMEDADES 
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CARCINOMA DE MAMA

La prevalencia de los casos de carcinoma ductal infiltrante a nivel mundial ira en aumento en los 
próximos años. Según la Organización Mundial de la Salud (2014), se expresa que:

En el cáncer de seno la correcta combinación de técnicas y procedimientos que entre ellos están: 
quimioterapia, radioterapia y cirugía, se podría curar alrededor del 95% de los casos diagnostica-
dos como cáncer de mama.

Los nuevos casos de cáncer de mama a nivel mundial aumentaron en un 20% entre el 2008 y 2012 
con millones de casos diagnosticados el año 2014, por lo cual el cáncer de mama se convierte en 
el segundo tipo de cáncer más común en el mundo y, con mucha diferencia, también es el más fre-
cuente entre mujeres de los 35 años en adelante, tanto en el mundo desarrollado como en países 
en vías de desarrollo. La mortalidad en el carcinoma ductal infiltrante se incrementó en los últimos 
cuatro años un 14%.

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA

Existen varios tipos de cáncer de seno y se pueden dividir en diferentes tipos. 

Más del 80% de los cánceres de seno que se diagnostican son carcinomas, un tipo de cáncer que 
comienza en las células epiteliales “células que revisten los órganos y los tejidos como el 
seno”.

Aquí veremos los diferentes tipos de cáncer de seno, tenemos los más comunes:

	Carcinoma ductal in situ
	Carcinoma ductal invasivo (o infiltrante)
	Carcinoma lobulillar invasivo (o infiltrante)

TIPOS DE CÁNCER DE SENO MENOS COMUNES:

	Cáncer inflamatorio de seno.
	Enfermedad de Paget del pezón.
	Tumor filoides.
	Angiosarcoma.

SIGNOS DEL CÁNCER DE MAMA

El cáncer de seno es asintomático (no presenta síntomas) por lo que se recomienda realizar un 
autoexamen o una autoexploración de los senos para así evitar mayores riesgos este tipo de ex-
ploración, la podemos realizar periódicamente desde los 18 años de edad en mujeres y hombres.

En diferentes ocasiones los pacientes indican:

Retracción de la piel o del pezón, senos de diferentes tamaños (asimetría), secreciones a través 
del pezón, enrojecimiento y endurecimiento de todo el perímetro del seno afectado.

Cuando los pacientes y el personal de salud observan estos signos, es muy importante realizar 
la mamografía, ecografía, resonancia magnética y marcadores tumorales como auxiliares en el 
diagnóstico.
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SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA

El carcinoma ductal infiltrante inicial no causa ningún tipo de síntomas, en la cual los exámenes 
que se realicen al paciente son importantes al inicio de esta enfermedad.

Cuando el cáncer crece, los síntomas pueden aparecer, entre ellos:

	Tumor mamario o también se presenta en la axila y generalmente no duele

	El seno o el pezón tienden a generar cambios de tamaño, cambian de formas o texturas. 
Por ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento que luce como 
cáscara de naranja.

	Líquido del pezón, que puede ser sanguinolento, de claro a amarillento o verdoso, y lucir 
como pus.

	En los hombres, los síntomas de cáncer de mama abarcan tumoración mamaria, así como 
dolor y sensibilidad en las mamas.

LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA

	Dolor óseo

	Dolor o molestia en las mamas

	Úlceras cutáneas

	Hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila (próxima a la mama con cáncer)

	Pérdida de peso

DIAGNÓSTICO:

El personal de salud utiliza varios elementos para diagnosticar el cáncer y así poder determinar 
si el cáncer se ha diseminado o se ha trasladado a otra parte del organismo a través del torrente 
sanguíneo o torrente linfático. Ciertas pruebas ayudan al médico para que pueda escoger el trata-
miento más eficaz para su paciente.

En más del 90% de los casos de cáncer que se diagnostican en la actualidad, se utiliza la biopsia 
que es el único método que brinda un diagnóstico definitivo. Si por algún factor no se puede acce-
der a una biopsia, el médico tratante tiene que sugerir otras alternativas para poder establecer un 
diagnóstico, existen varios métodos para complementar un diagnóstico, es posible que el médico 
considere algunos factores para así poder elegir una prueba de diagnóstico:

	Historia clínica.

	Exploración física.

	Diagnostico presuntivo.

Después de hacer la valoración de los factores antes mencionados, el medico va a escoger la 
prueba de diagnóstico acorde al resultado de la información que se verifico.

Las pruebas de diagnóstico para el cáncer de mama que actualmente encontramos son las si-
guientes:

	Pruebas de laboratorio.

	Análisis de sangre. 

	Análisis de orina.
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	Pruebas de imagen.

	Mamografía.

	Ecografía.

	Ultrasonido.

	Resonancia magnética.

	Pruebas con procedimientos quirúrgicos

	Biopsia.

FACTORES DE RIESGO

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), expresa que: “Se conocen bien varios factores 
de riesgo del cáncer de mama. Sin embargo en la mayoría de las mujeres afectadas no es posible 
identificar factores de riesgo específicos”.(p. 3)

En la mayoría de personas que tienen como antecedentes patológicos familiares el cáncer de 
mama, el riesgo de enfermar por dicho cáncer el multiplicado por dos o tres. También se contribuye 
a ciertas mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y p53, ya que se asocian a un riesgo muy ele-
vado para contraer este tipo de cáncer, todas estas mutaciones son muy raras y solo llegan a dar 
una pequeña explicación sobre la carga total de cómo se produce el cáncer mamario.

FACTORES DE RIESGOS PARA CONTRAER CÁNCER DE SENO

	Factores reproductivos

	La primera menstruación precoz

	Menopausia tardía

	Edad madura en su primer parto

	Las hormonas que se administran en anticonceptivos orales

PREVENCIÓN:

Para poder prevenir el cáncer de seno es necesario llevar un control personal y con el médico, en 
el control personal podemos abarcar la autoexploración física en la cual podemos determinar si 
existe alguna anomalía en nuestro organismo, y en el caso del control médico es recomendable 
realizarse una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad ya que una detección tempra-
na puede facilitar el tratamiento y mejorar la calidad de vida.

SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE ÁNIMO

	Sentirse triste.
	Falta de interés en actividades que solía disfrutar.
	Llanto frecuente.
	Distanciamiento de amigos o familiares.
	Pérdida de motivación para hacer actividades cotidianas.
	Dificultad a la hora de tomar decisiones.
	Problemas de memoria.
	Pensamientos negativos. En situaciones extremas, pueden incluir pensamientos de que no 

vale la pena vivir o pensamientos de lastimarse a sí mismo.
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SÍNTOMAS FÍSICOS

	Fatiga.

	Pérdida del apetito.

	Insomnio, que es la imposibilidad de conciliar el sueño y de permanecer dormido.

	Hipersomnia (somnolencia excesiva). 

	Problemas sexuales, (como una disminución del deseo sexual).

CAUSAS

Las causas de la depresión son variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos ca-
sos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol (una hormona) y de varios 
agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores serotonina, dopamina y 
noradrenalina, estos niveles pueden ser por motivos hereditarios.

PREVENCIÓN

	Tener pensamientos positivos.

	Cuidar la salud física.

	Mantener un calendario diario uniforme.

	Reanudar las responsabilidades forma lenta y gradual.

	Aceptarse a uno mismo. No compararse con otras personas que considera favorecidas.

	Expresar las emociones.

	Seguir en todo momento y hasta el final el tratamiento impuesto.

	Reunirse periódicamente con el terapeuta.

	Comer una dieta equilibrada.

	Hacer ejercicio físico.

DIAGNÓSTICO

La historia del paciente es un arma fundamental para que el profesional pueda diagnosticar un 
caso de depresión. Se debe incluir una historia médica completa, donde se vea cuándo empezaron 
los síntomas, su duración y también hay que hacer preguntas sobre el uso de drogas, alcohol o si 
el paciente ha pensado en el suicidio o la muerte.

Para diagnosticar un trastorno depresivo, se deben de dar en el periodo de dos semanas alguno 
de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser el cambio en el estado de ánimo, pérdida de 
interés o de la capacidad para el placer.

TRATAMIENTOS

El tratamiento contra la depresión es de dos tipos: farmacológico y psicoterapia. Dependiendo del 
problema puede ser necesario uno u otro, o una combinación de los dos. Cuando los casos son 
graves existe otro tipo: la terapia electroconvulsiva o electroshock.

En general, el tratamiento farmacológico es necesario. En una primera fase se medica de forma 
intensa al enfermo para conseguir que los síntomas desaparezcan y se pueda iniciar la recupera-
ción del enfermo. En una segunda fase se suministran fármacos para impedir la manifestación de 
la enfermedad.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON ANTIDEPRESIVOS:

Los antidepresivos se utilizan para corregir desequilibrios en los niveles de las sustancias químicas 
del cerebro, especialmente la serotonina, un químico cerebral que transmite mensajes en el área 
del cerebro que controla las emociones, la temperatura corporal, el apetito, los niveles hormonales 
el sueño y la presión sanguínea. Los antidepresivos actúan incrementando los niveles de seroto-
nina en las células del cerebro. Cada clase de antidepresivos lo hace de una forma distinta. No 
suelen provocar dependencia. Normalmente tienen efecto entre tres y seis semanas después de 
iniciar el tratamiento.

 
PSICOTERAPIA:

Su fin es ayudar al paciente a conocerse mejor y cambiar sus malas forma de pensar, sentir y 
actuar. 
 

TERAPIA ELECTROCOMPULSIVA:

Se utiliza cuando el paciente no puede tomar medicación o no mejora con ella; cuando el riesgo de 
cometer el suicidio es alto o si existe debilitamiento por otra enfermedad física.

TRATAMIENTO MEDICO TRAS EL INGRESO PARA EL CARCINOMA DUCTAL Y PARA EL 
TRASTORNO DEPRESIVO
Medicamento Forma farmacéu-

tica
Características Vía de 

administración
Posología 

Ceftriaxona CEFTRIAXONA 
SALA 1 g IV: Polvo 
y disolvente para 
solución inyect-
able. 

CEFTRIAXONA 
SALA 2 g IV: Polvo 
para 

SOLUCIÓN IN-
YECTABLE.

Entre su car-
acterística está 
indicada para el 
tratamiento de in-
fecciones graves 
causadas por 
microorganismos 
sensibles

Vía intravenosa Adolescentes y 
adultos: 500mg 
a 1g iv c/12h. o 
1-2g c/24h.

Niños: 25 a 
37,5mg/kg/d 
(24h) 

Fluoxetina Capsula contiene 
clorhidrato de flu-
oxetina equivalente 
a 20 gr

tratamiento de la 
depresión

Vía oral Dosis inicial 20 
mg/día admin-
istrada por la 
mañana

FARMACO PARA EL CARCILOMA DUCTAL
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MEDICAMENTO: FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMIA 

Ceftriaxona Tiempo de vida media: 1,6 horas
Absorción: no se absorbe en el trac-
to gastrointestinal, por eso se ad-
ministra por vía intravenosa
Distribución: se distribuye en la may-
oría de tejidos y fluidos del cuerpo, 
alcanzando concentraciones ter-
apéuticas en piel y tejidos blandos, 
vesícula biliar, bilis, hueso, miocar-
dio, peritoneo, pleura, sinovial, ori-
na, esputo. La ceftriaxona es una de 
las pocas cefalosporinas que alca-
nzan concentraciones terapéuticas 
en líquido cefalorraquídeo.

Con acción bactericida que inhibe la 
síntesis de la pared bacteriana, con lo 
que produce la lisis de la bacteria.

FARMACO PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO

MEDICAMENTO: FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMIA 

Fluoxetina Se administra por vía oral y se ab-
sorbe muy bien por el tracto diges-
tivo. La presencia de alimentos en 
el estómago retrasa la absorción, 
pero no la extensión de esta. El 
fármaco experimenta un cierto me-
tabolismo de primer paso hepático. 
Las concentraciones plasmáticas 
máximas se alcanzan a las 6-8 
horas. Las concentraciones en el 
estado de equilibrio de la fluoxetina 
y de su metabolito más importante, 
la norfluoxetina

Las acciones antidepresivas, an-
tipático, anti obsesión-compulsión 
y anti bulímicas de fluoxetina es-
tán supuestamente relacionadas 
con su inhibición de la recepta-
ción de serotonina por parte de las 
neuronas del SNC.

Los estudios que emplearon do-
sis clínicamente relevantes en el 
hombre han demostrado que la 
fluoxetina bloquea la receptación 
de serotonina en las plaquetas hu-
manas. Los estudios en animales 
también sugieren que la fluoxetina 
es un inhibidor de la receptación 
de serotonina mucho más potente 
que de norepinefrina.
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REACCIONES ADVERSAS DE LOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO REACCIONES ADVERSAS CONSERVACION DE MEDICAMEN-
TO

Ceftriaxona Diarrea, náuseas, estomatitis, glositis Mantener lejos del alcance de los 
niños, mantener en su envase origi-
nal, protegido del calor, luz y hume-
dad. Las soluciones reconstituidas 
mantienen su estabilidad durante 8 
horas a 25ºC o durante 24 horas a 
2º - 8ºC

Fluoxetina inquietud, náuseas, frecuencia de ori-
nar insomnio sequedad de la boca pru-
rito disminución de peso

Conserve a temperatura ambiente 
ano más de 30 grados centígrados 
y en lugar seco.

MECANISMO BIOQUIMICO
Sistema 
nervioso 
central:

Clasificación 
del medica-
mento

Receptor: Sitio de acción

Ceftriaxona SNP Reacción ad-
versa leve

No actúa 
en ningún 
receptor, 
porque su 
mecanismo 
de acción 
sistémico 

Riñón

Fluoxetina SNP Antagonista 
colinérgico

m1 Hígado

INTERACCIÓN MEDICAMENTOS

CEFTRIAXONA

    

Este es un fármaco de vía parenteral tiene una acción sistémica la eliminación es renal es de 
5-12 ml/min. el 50-60% de ceftriaxona se excreta inalterada en la orina, en tanto que el 40-50% 
que es excretada por la bilis, también en forma inalterada

La ceftriaxona no debe ser mezclada físicamente con otros medicamentos, ya que puede pre-
sentarse incompatibilidad, especialmente con soluciones amino glucósidos. la ceftriaxona ad-
ministrada en forma simultánea con amino glucósidos puede producir nefrotoxicidad



442
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

FLUOXETINA

Es un antipsicótico 

Potencia efecto de: anticoagulantes orales. 
Riesgo de aparición de síndrome

Puede haber un riesgo aislado de efectos aditivos de fluoxetina que dieron lugar a una 
bradicardia y su reacción adversa es agitación e inquietud su interacción de alimento no 
afecta el fármaco durante su uso. 

CONCLUSIÓN
Al concluir nuestro caso clínico  observamos que el diagnostico medico fue el correcto tras que le 
dieron la medicación correcta tras su ingreso y su diagnóstico fue  el carcinoma ductal que es un 
cáncer de mama que pone en un estado deprimente a las mujeres  que lo padecen  y también se 
asocia que la paciente tuvo depresión  es por eso que la mujer entra en un estado de desánimo es 
importante  la detección temprana de este  ya que evita a que se propague en otros órganos y haga 
metástasis  ya que sus factores de riesgo son  la edad  y hereditarios  es necesario la concientiza-
ción  y sensibilización por parte de la población mundial saber sobre el tema de este cáncer.
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RESUMEN:

A mediados del siglo XIX es fundada la enfermería como profesión por parte de Florence Nightin-
gale, aunque no es hasta la segunda mitad del siglo XX que verdaderamente se logran avances 
significativos en el desarrollo de la profesión, y adquisición de competencias por parte del personal 
de enfermería. Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google 
académico, SciELO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con algún nivel de asociación 
entre la teoría de Florence Nightingale y la Farmacología. La revisión se realizó en los idiomas 
inglés y español. Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. En esta revisión 
se evidenció que existe una asociación directa entre el horario del día en que se suministran los 
fármacos, y los efectos farmacológicos, sobre todo por modificaciones en la variabilidad farmaco-
cinética de los mismos, factores que también influyen en la seguridad de estos, y en la farmaco-
dinamia. Los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo siguen el curso de ritmos 
biológicos, por lo que se deben tomar en consideración en la farmacoterapia con la finalidad de 
garantizar mayor eficacia terapéutica y mayor seguridad.

Palabras claves: Cronobiología, Cronofarmacología, Ritmos biológicos, Cronofarmocinética.

SUMMARY:

In the mid-nineteenth century, nursing as a profession was founded by Florence Nightingale, al-
though it was not until the second half of the twentieth century that significant progress was made 
in the development of the profession, and the acquisition of skills by nursing personnel . A review of 
the current state of the subject was performed in the Google academic databases, SciELO, Dialnet, 
and analysis of the bibliography related to some level of association between Florence Nightinga-
le’s theory and Pharmacology. The review was conducted in the English and Spanish languages. 
Bibliography preferably from the last 5 years was used. In this review, it was shown that there is a 
direct association between the time of day when the drugs are delivered, and the pharmacological 
effects, especially due to changes in their pharmacokinetic variability, factors that also influence 
their safety, and in pharmacodynamics. The physiological processes that occur in our body follow 
the course of biological rhythms, so they must be taken into consideration in pharmacotherapy in 
order to guarantee greater therapeutic efficacy and greater safety.

Key words: Chronobiology, Chronopharmacology, Biological rhythms, Chronopharmacology.
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Introducción: 

A mediados del siglo XIX es fundada la enfermería como profesión por parte de Florence Nightin-
gale, aunque no es hasta la segunda mitad del siglo XX que verdaderamente se logran avances 
significativos en el desarrollo de la profesión, y adquisición de competencias por parte del personal 
de enfermería, gracias a los avances teóricos y prácticos que se alcanzan en esta fecha. La mile-
naria práctica del cuidado a partir de este período inició a encontrar justificación teórica mediante 
la observación, la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos de su campo de 
actuación, especialmente el cuidado de los individuos, la familia y la comunidad. (Cano & Carmen, 
2004)

La teoría unida a la práctica ha logrado fundamentar las acciones de enfermería como ciencia, 
que anteriormente solo era limitada al cumplimiento de órdenes médicas. Esta profesión no solo 
se dedica al ejercicio de la actividad práctica del cuidado de la salud, sino también a la educación 
e investigación asociadas a la solución de problemas emanados del ejercicio de la profesión como 
tal. La teoría ha aportado a la enfermería los análisis y razonamientos lógicos y el esclarecimiento 
de su actuar ético ante en los fenómenos estudiados. (Hanzeliková Pogranyivá et al., 2005)

Precisamente es el estudio de la teoría, lo que ha conllevado al estudio de la primera teoría de la 
enfermería descrita por Florence Nightingale, quien aplicó sus conocimientos de historia y filosofía 
al estudio de los fenómenos reales relacionados con el cuidado de la salud de los individuos. La 
teoría aporta conceptos, definiciones y proposiciones que permiten visualizar sistemáticamente 
determinados fenómenos. (Stadler, 2017)

Según Florence, toda mujer en algún momento debía servir de enfermera al cuidado de la salud 
de alguien. Definió como responsabilidad de la enfermera velar por la salud de otros en su nota 
de enfermería, donde también definió las líneas maestras sobre la práctica de la enfermería y dar 
consejos que permitieran a las mujeres pensar como enfermeras cuando tuvieran al cuidado la 
salud de los individuos. (Frello et al., 2013)

La teoría de Florence Nightingale, hace hincapié fundamentalmente en las determinantes ambien-
tales en el proceso salud-enfermedad, lo que ha sido motivo de asombro debido a que constituyó 
un pensamiento muy revolucionario para su tiempo donde existían otras teorías generalmente 
enunciadas por médicos, con énfasis en lo biológico. En dicho escenario Florence, definió la esen-
cia de la profesión de enfermería que la hacía distintiva, y consistía en poner al paciente en las 
mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre él, definiendo además que la enfermería 
como profesión se basaba en el conocimiento de las personas y su entorno, lo que suponía una 
visión diferente vista hasta ese momento por los médicos para su ejercicio de la profesión. (Frello 
et al., 2013)

Los postulados de Nightingale, giran alrededor de tres elementos claves: la relación del paciente 
con su entorno, la relación de la enfermera con el paciente y la relación de la enfermera con el 
medio ambiente del paciente. (Cano & Carmen, 2004) Dentro de estos tres elementos, según los 
expertos el menos explicado por Florence es la dimensión de la relación entre la enfermera y el pa-
ciente, no obstante, realizó varias observaciones en este sentido. (Martínez Bentancourth, 2018)

En este orden postuló y cito: “La enfermera debe explorar las preferencias de los pacientes acerca 
de los horarios de los tratamientos y cuidados, y sobre los contenidos y formas de alimentación, 
siempre que sea posible”. (Cano & Carmen, 2004)

En relación con esta última afirmación y poniendo en contexto la influencia que pueden tener los 
horarios del día en que son suministrados los medicamentos, en cuanto a la efectividad y seguri-
dad de los mismos, con este trabajo se pretende realizar un acercamiento a una rama de la farma-
cología que estudia el citado fenómeno; la Cronofarmacología.
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Métodos: 

Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, SciE-
LO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con algún nivel de asociación entre la teoría 
de Florence Nightingale y la Farmacología. La revisión se realizó en los idiomas inglés y español. 
Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta 
publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente traba-
jo. Se encontraron 48 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 21 fueron tomados en 
consideración por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión.

Resultados: 

En esta investigación se realizó una revisión con la finalidad de contextualizar la influencia de la 
temporalidad en el consumo de medicamentos, lo cual evidenció que existe una asociación directa 
entre el horario del día en que se suministran los fármacos, y los efectos farmacológicos, sobre 
todo por modificaciones en la variabilidad farmacocinética de los mismos, factores que también 
influyen en la seguridad de estos, y en la farmacodinamia. (Molina Cabrera, 2015)

 Los diferentes estudios científicos realizados en el campo de la cronobiología han demostrado 
elocuentemente la influencia que tienen los diferentes ritmos biológicos en las funciones vitales de 
los organismos vivos. Los ritmos biológicos se relacionan con determinada liberación hormonal en 
diferentes horarios del día que condicionan el comportamiento de la fisiología humana, que a su 
vez influye en que el organismo en determinados horarios del día presente una mejor asimilación 
de los tratamientos farmacológicos. (Molina-Rodríguez & Akle-Álvarez, 2016)

La Cronofarmacología es un área de estudio relativamente nueva, que ha modificado la manera de 
visualizar algunos postulados que habían sido dado por sentados en cuanto a la efectividad de las 
terapias farmacológicas, su basamento estriba en los conceptos de la cronobiología, que estudian 
la influencia de los ritmos biológicos en las interacciones que existen a nivel celular y tisular con el 
entorno. (Tamosiunas & Toledo, 2010) (Castellanos & Escobar, 2016)

Aun cuando los conceptos de cronobiología, y cronofarmacología no son muy nuevos, no se ha 
comprendido su importancia por parte del personal médico y otros actores de  salud, razón por la 
cual de manera general no se tienen en cuenta a la hora de indicar una terapia farmacológica , 
ni se ha integrado adecuadamente al comportamiento del proceso salud-enfermedad, por lo que 
no se tienen en cuenta los ritmos biológicos y se irrumpe en la biología de los seres humanos sin 
considerar las consecuencias que tendría para la salud, ni para la efectividad de la farmacoterapia. 
(Camprubí Andaluz, 2017)

Los procesos biológicos y de equilibrio que ocurren en el organismo humano cursan en el tiempo 
de manera cíclicos, pasando de manera gradual por varios estados hasta alcanzar sus valores 
máximos y mínimos, dentro de los que se pueden citar los siguientes: ciclo menstrual femenino, 
ciclo celular, ciclo sueño-vigilia, variaciones hormonales de cortisol, melatonina, adrenalina, sero-
tonina, entre otras. Estas variaciones determinan que el organismo esté apto para determinadas 
funciones en los horarios donde las concentraciones de dichas hormonas presenten los mayores 
niveles de fluctuaciones. (Escagedo Cagigas, 2019)

En consonancia con lo explicado anteriormente, a continuación, se presentan algunos daños a 
la salud que pueden ser provocados por ruptura del equilibrio de algunos de los ritmos biológicos 
que ocurren en nuestro organismo. Considerando que los ritmos ultradianos o de alta frecuencia 
son aquellos que ocurren en tiempo menor a 20 horas, los ritmos infradianos o de baja frecuencia 
son los que ocurren en tiempo superior a 28 horas, y los circadianos los que ocurren entre 20 y 28 
horas. (Tamosiunas & Toledo, 2010)
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Tabla 1. Relación entre algunos ciclos biológicos, la fisiología y respuesta patológica del 
organismo.

No Ritmos biológicos Fisiología Patología
1 Circadianos Ciclo sueño-vigilia. Tempera-

tura corporal con acrofase en 
la tarde. Acrofase matinal (pico 
máximo): catecolaminas, corti-
sol, agregabilidad plaquetaria.

Trastorno del sueño, síndrome de 
cambio de uso horario, (Jetlag). Al-
teraciones por trabajo en turnos ro-
tativos. Mayor incidencias de infar-
tos agudo de miocardio y “Stroke” 
isquémico-hemorrágico con mayor 
incidencia en las mañanas

2  Sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona, viscosidad san-
guínea, actividad plaquetaria, y 
presión arterial, Acrofase (pico 
máximo nocturno). Secreción 
de ácido clorhídrico, hormona 
de crecimiento, ,melatonina y 
reactividad  bronquial

Mayor incidencia de úlceras gas-
troduodenal en la noche. Mayor 
incidencia de crisis de broncoes-
pasmo en la noche. Edema agudo 
de pulmón.

3 Ultradianos La frecuencia cardíaca, respi-
ratoria y la secreción hormonal 
pulsátil

Arritmias cardíaca, polipnea, 
bradipnea

4 Infradianos El ciclo menstrual Síndrome disfórico premenstrual.

Fuente: Adaptación del artículo científico. La cronofarmacología: un nuevo aspecto a con-
siderar en la variabilidad de la respuesta terapéutica. 2010

Discusión: 

La variabilidad de la respuesta terapéutica de los medicamentos depende de diferentes factores, y 
en cada individuo suele expresarse de una manera diferente, son mecanismos muy complejos y de 
diferentes naturaleza, comprende desde las propiedades fisicoquímica de los fármacos, pasando 
por la farmacoténica usada en la elaboración , hasta las diferencias etarias, sexuales, genética, 
polimedicación, hábitos de consumo de medicamentos y prescripción, así como influyen también 
la situación fisiopatológica de cada individuo. (Castellanos & Escobar, 2016)

(Tamosiunas & Toledo, 2010) plantea que los aspectos anteriormente citados son causas de modi-
ficaciones de la variabilidad farmacocinética y farmacodinámicas de los fármacos, lo que coincide 
con lo plateado por los autores Castellanos y Escobar. Además, refieren que la respuesta endóge-
na del organismo frente a los diferentes ritmos biológicos, en lo que se refiere a respuestas bioquí-
micas, fisiológicas, hormonales y patológicas también modifican los parámetros farmacocinéticos 
y farmacodinámicos de los medicamentos y por ende modifican la respuesta farmacológica tras el 
consumo de determinados medicamentos, planteamiento en el que también coinciden los autores 
citados.

Según afirma (Tamosiunas & Toledo, 2010), los estudios de cronofarmocinética encargados de 
evaluar la variación temporal de los diferentes parámetros farmacocinéticos dentro de los cuales 
destaca el tiempo de vida media y el tiempo en que se alcanza la concentración máxima del me-
dicamento en el organismo; la variación rítmica de varios procesos biológicos tales como la se-
creción gastrointestinal, flujo sanguíneo, flujo hepático, filtración glomerular, afectan la absorción, 
distribución, metabolización y eliminación de los fármacos, por lo que no se puede garantizar que 
dichos parámetros farmacocinéticos sean iguales en los diferentes horarios del día. 
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Lo planteado por los autores anteriores se corrobora con los estudios farmacocinéticos realizados 
por («Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 13a Edición - 2018», s. f.) 
para explicar los factores que modifican los efectos farmacológicos de los medicamentos, ya sean 
los que dependen de los fármacos a través de sus propiedades fisicoquímicas y tecnológicas, así 
como los que dependen del enfermo.

Hay estudios que han demostrado variaciones circadianas a nivel hepático en los citocromos p450 
4A3 y N- acetiltransferasa las cuales actúan en el metabolismo de los fármacos tanto en la fase I 
como en la fase II, este hallazgo puede incrementar o disminuir el efecto del primer paso hepático 
en dependencia del horario del día en que se administren los medicamentos, lo que presupone una 
variación en los efectos farmacológicos de los mismos. (Tamosiunas & Toledo, 2010). Es válido 
destacar que la cronofarmacocinética reviste vital importancia para aquellos medicamentos que 
presentan estrecho margen terapéutico tales como: la teofilina, litio, carbamazepina, ácido valprói-
co, y digoxina, entre otros. (Molina Cabrera, 2015)

Existen evidencias de varios fármacos que al suministrarlo en las mismas concentraciones y en 
similares condiciones ambientales, donde solo se ha modificado el horario del día muestra con-
centraciones plasmáticas diferentes. Por ejemplo, en un estudio realizado por, Orlando y col en 
Uruguay encontraron diferentes concentraciones de digoxina al darla en las condiciones explica-
das con anterioridad, solo vario en que se suministró por la mañana en un caso y en el otro por la 
noche, y se evidenció que la concentración máxima del fármaco fue mayor en la noche que por la 
mañana. (Tamosiunas & Toledo, 2010). 

El hallazgo  anterior pudiera ser explicado por los resultados obtenidos en otras investigaciones 
donde se explica que de manera general por las mañanas los procesos metabólicos se encuentran 
acelerados (Atienza Sánchez et al., 2016). Explicación similar pudiera darse al hecho de que otras 
investigaciones han comprobado que la teofilina cuando se administra por las noches tiene mejor 
seguridad y eficacia que al suministrase en otros horarios del día. (Tamosiunas & Toledo, 2010)

Tomando en consideración la información que brinda la cronofarmacología se han establecidos 
pautas terapéuticas para diferentes patología, dentro de las cuales se pueden mencionar: trata-
miento para la hipercolesterolemia, debido a que se conoce que en horarios nocturnos, entre la 
media noche y la madrugada se incrementa la síntesis endógena de colesterol, de suministra los 
Hipolipemiantes en la última hora de la tarde con el fin de alcanzar concentraciones máximas en 
los horarios de mayor síntesis. La hipertensión arterial suele incrementarse entre las seis de la 
mañana y hasta las doce del día, por lo que se recomienda suministrar la medicación durante la 
noche anterior de manera que se garantice concentración máxima en la hora de la mañana señala-
da; en la osteoartritis los síntomas son más intensos por la tarde, por lo que se debería suministra 
medicamentos en las mañanas. (Molina Cabrera, 2015)

Conclusiones: 

	Los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo siguen el curso de ritmos bio-
lógicos, por lo que se deben tomar en consideración en la farmacoterapia con la finalidad 
de garantizar mayor eficacia terapéutica y mayor seguridad.

	La cronofarmacología juega un papel importante dentro de la industria farmacéutica, de-
bido que permite ajustar el diseño de las formas farmacéuticas a las características de los 
diferentes ritmos biológicos, y con ello favorecer los efectos farmacológicos de los medica-
mentos.

	El conocimiento adecuado de los ritmos biológicos permite modificar el curso fisiopatológi-
co de muchas enfermedades y con ello una mejor calidad de vida a los pacientes.
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RESUMEN

 La queratitis herpética es una enfermedad infecciosa de etiología viral que representa una de las 
principales causas de opacificación corneal (ceguera) y trasplante de córnea en países industria-
lizados, motivo por el cual resulta importante conocer la existencia de esta patología, así como la 
presentación y tratamiento de la misma. Se trata de un paciente de  56 años de edad con ante-
cedente de salud, que presento sensación de cuerpo extraño en ojo izquierdo, lagrimeo y visión 
borrosa, motivo por el cual es evaluado en consulta de oftalmología y diagnosticado con ulcera 
corneal  viral (queratitis herpética)  y se le indica tratamiento. En este caso clínico se presenta un 
paciente con ulcera corneal de etiología viral   en ojo izquierdo, quien  refirió  un estrés laboral man-
tenido que repercutió de forma directa  en su sistema inmunológico por lo que presento el cuadro 
clínico descrito, acompañado además de dolor y signos inflamatorios a nivel ocular para lo que se 
utilizó como terapéutica alternativa la medicina bioenergética, con el 100 %  de resolutividad en los 
síntomas tratados.

Palabras claves: queratitis herpética, ulcera viral, medicina bioenergética.

SUMMARY

 Herpetic keratitis is an infectious disease of viral etiology that represents one of the main causes 
of corneal opacification (blindness) and corneal transplantation in industrialized countries, which 
is why it is important to know the existence of this pathology as well as the presentation and treat-
ment of the same. This is a 56-year-old patient with a health history, who presented a sensation of 
a foreign body in the left eye, tearing and blurred vision, which is why he was evaluated in an oph-
thalmology consultation and diagnosed with viral corneal ulcer (herpetic keratitis). and treatment 
is indicated. In this clinical case, a patient with a corneal ulcer of viral etiology in the left eye is pre-
sented, who reported sustained job stress that had a direct impact on his immune system, which is 
why I present the described clinical symptoms, accompanied by pain and inflammatory signs. eye 
level for which bioenergetic medicine was used as alternative therapy, with 100% resolution in the 
treated symptoms.

Key words: herpetic keratitis, viral ulcer, bioenergetic medicine.
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INTRODUCCIÓN:

La queratitis herpética es una enfermedad viral que afecta  la córnea como resultado de la infec-
ción por herpes virus,  como virus de herpes simple (HSV) o virus de varicela zoster (HZV), siendo 
más frecuente la infección por el primero de éstos encontrándose a su vez constituido por dos 
serotipos; tipo I causante del herpes labial y tipo II causante del herpes genital. Esta enfermedad 
representa una de las principales causas de opacificación corneal, pérdida de la visión e incluso 
de trasplante corneal en EEUU (1). La infección bilateral es rara, aunque algunos estudios la si-
túan entre el uno y el 10%, siendo mucho más frecuente en pacientes con atopia (Alejandre-Alba 
N,2008).

En el mundo, se estima que unos 10 millones de personas han sido afectadas por una enfermedad 
herpética ocular causada por el HSV. En los EEUU solamente el HSV es responsable de 20000 
diagnósticos nuevos y de 28000 reactivaciones anualmente (Luis W. Lu.2009)

 A pesar de no contar con estudios especializados donde reporten datos estadísticos pertinentes 
al caso en nuestro país, resulta de gran importancia el conocimiento de esta patología ya que si se 
extrapolan datos en base a los estudios realizados en EEUU, esta enfermedad igualmente repre-
senta una causa importante de ceguera motivo por el cual resulta relevante conocer la existencia 
de esta patología en nuestro país, así como su presentación y tratamiento,  en el cual se puede 
utilizar la medicina bioenergética como una alternativa terapéutica lográndose resultados positivos 
en la resolución de los síntomas y signos que se presentan en estos pacientes.

 La Medicina China nos ofrece una gran variedad de métodos para diagnosticar una enfermedad 
o mejor dicho, un “proceso de desarmonía” en la estructura energética del ser de humanidad a 
todos sus niveles, terrestre, celeste y humano.Los elementos de los que un sanador se vale para 
diagnosticar estas “pautas de desarmonía” son variados, pero destacan entre ellos la observación, 
escuchar y oler ( palabras son equivalentes en chino), preguntar y tocar. El sanador recopila estos 
signos como partes de un gran tejido que es la estructura energética del ser y con base en estos, 
teje una pauta del estado del paciente en su totalidad. Ningún signo puede ser interpretado por sí 
solo, todos en su conjunto nos dan una información veraz del estado de la energía en ese ser, en 
ese lugar y en ese instante “El Tao que pude ser expresado no es el Tao de lo absoluto” Dentro 
del observar están los ojos: “Los ojos son la manifestación del hígado…”, “En los ojos podemos 
observar el estado del SHEN”, este se encuentra en el corazón por ser la residencia del espíritu, 
a él llegan por diferentes canales profundos el psiquismo de cada órgano, de esta manera refleja 
una unión de esos psiquismos y del ser en su  totalidad. Todas las desarmonías del cuerpo pueden 
ser identificadas en los ojos dando una imagen global del sujeto. Y en algunas ocasiones inciden 
en ellos, pudiendo desarrollar cierta patología ocular. Si en los ojos se refleja el SHEN y es con 
el sentido de la visión donde ponemos un mayor porcentaje de nuestra percepción hoy en día, y 
los ojos son la expresión al exterior del reino mutante de la madera surge la pregunta: ¿Por qué 
ciertas personas, desarrollan  esas patologías oculares y otras no? Una respuesta es que al estar 
involucrada la expresión del espíritu, sobre todo el HUM (psiquismo de la madera –decisión) las 
personas, al no funcionar su entorno como ellas desean (dentro de un genoma social establecido) 
y no fluir adecuadamente con lo que la vida pone día con día, bloquean a diferentes niveles lo 
que ven, dejan  definitivamente de observar y pierden por ende la capacidad de contemplación. El 
diagnóstico del iris ó iridología, es también un elemento muy valioso en la terapéutica, ya que nos 
conjunta una visión mucho más amplia de los padecimientos y subdesarrollo. 

Las Artes del Soplo como el Chi Kung o el Tai Chi al lograr una “Fusión con el entorno” nos posibi-
litan la recuperación de todo padecimiento, existiendo también ejercicios específicos para regular 
las patologías oculares. En resumen, al entender la fisiopatología del ojo tendremos un elemento 
terapéutico muy valioso que nos apoyara en múltiples trastornos.( Escuela NeiJingSatélite , Acu-
puntura Ocular y Trastornos en la Visión) 
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En Medicina China, el ojo está relacionado con los Zangfu, los meridianos y las sustancias vitales. 
Por tanto, una disfunción puede reflejarse inmediatamente en el Ojo e incluso causar enfermeda-
des oculares.

La capacidad de ver objetos y la distinción de los colores es una función que se le atribuye al Jing 
Qí. El Qí de los Zangfu asciende para que los ojos puedan ver. De este modo cualquier disfunción 
de los Zangfu puede transmitirse a los ojos y afecta a su capacidad para ver u ocasionar enferme-
dades oculares.

Relaciones con el Hígado y la Vesícula Biliar.

•	 El ojo es el orificio del Hígado.

•	 El ojo se nutre de la Sangre que almacena el Hígado para poder ver. Le da la capacidad de 
distinguir los colores.

•	 El Hígado como almacén de la Sangre, regula el volumen circulante.

•	 La función del Hígado de mantener libres las vías de paso asegura el ascenso del Qí a los 
ojos para que puedan ver.

•	 En caso de insuficiencia de Sangre o Yin de Hígado, o fallo en el ascenso del Qí, se puede 
ocasionar visión borrosa.

•	 Si hay estancamiento del Qí de Hígado también se puede alterar el correcto flujo y ascenso 
del Qí hacia los ojos.

•	 En caso de Qí Ni de Hígado se puede ocasionar estancamiento de Qí o estasis de Sangre 
en la parte superior del cuerpo produciendo enfermedades oculares.

•	 La Vesícula Biliar almacena la Bilis que asciende para formar los humores del ojo. De 
manera que en caso de Calor o Fuego de Vesícula Biliar puede producirse turbidez  en la 
visión.

Relaciones con el Corazón e Intestino Delgado.

•	 El Corazón es la morada del Shen y su estado se refleja en la mirada y el brillo de la pupila.

•	 El Corazón gobierna la Sangre y los Vasos Sanguíneos, si el flujo de Sangre a los ojos es 
correcto, estos podrán ver correctamente.

•	 En caso de Fuego de Corazón se pueden dañar los Vasos y provocarse una extravasación 
y estasis de Sangre que ocasionaría un fallo en la nutrición de los ojos.

•	 Cuando el Qí de Corazón es suficiente los músculos de los ojos están nutridos y los movi-
mientos son coordinados y ágiles.

•	 En caso de insuficiencia de Qí o Sangre de Corazón resulta en visión borrosa, debilidad 
ocular y vista cansada.

•	 Cuando la función de separar lo puro de lo impuro del Intestino Delgado falla, se puede 
ocasionar ascenso de Qí impuro y ocasionar visión borrosa.

Relaciones con el Riñón y la Vejiga.

•	 El Riñón almacena el Jing, la función visual depende principalmente del estímulo por parte 
del Jing a los Zangfu.

•	 Para que la función visual sea correcta el Qí de Riñón debe de distribuir el Jing en los ojos.

•	 El Jing contribuye a la formación de la Médula y el Mar de las Médulas, por tanto una insu-
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ficiencia en el Mar de las Médulas puede producir visión borrosa.

•	 El Riñón controla el metabolismo de Jinye. Una disfunción con retención de Agua puede 
producir alteraciones de la visión como la metamorfopsia.

•	 La Vejiga tiene la función de ayudar al Riñón en la eliminación de los líquidos. Una altera-
ción de su funcionamiento puede producir acumulación de Humedad que puede afectar a 
los ojos dando lugar a visión borrosa, pobre o si hay Humedad y Calor, aparición de mio-
desopsias.

Relaciones con el Bazo y el Estómago.

•	 El Bazo se encarga del transporte y transformación, así como del ascenso de los nutrientes 
y el Qí puro. El Estómago es responsable del descenso de la comida digerida.

•	 El buen funcionamiento de estos Órganos lleva el Qí puro a los ojos, dando una visión cla-
ra, nutriendo correctamente a los músculos de los ojos.

•	 Un fallo en el ascenso del Qí puro o en el descenso del Qí turbio puede conllevar varias 
enfermedades oculares.

•	 La Sangre es fabricada por el Bazo y es necesaria para la nutrición de los ojos y de los 
músculos. También se encarga de la contención de la Sangre dentro de los vasos. La apa-
rición de hemorragias oculares puede estar indicando un fallo en esta función.

Relaciones con el Pulmón e Intestino Grueso.

•	 El Pulmón es responsable de la purificación, distribución y descenso de los Jinye, en con-
creto hacia la Vejiga. Una disfunción puede conllevar un desorden del Qí y provocar enfer-
medades oculares.

•	 La acumulación de Calor en Intestino Grueso también puede afectar a la función del Pul-
món y a la función de descenso de los Jinye.

Relaciones con Sanjiao.

•	 Sanjiao es la Vía de paso de los Líquidos, también es por donde se distribuye el Yuan Qí. 
Su correcto funcionamiento asegura la nutrición correcta de los ojos.

Propiedades del punto Shenmen (Conoce para que sirve estimular este punto) 
– Tranquiliza la mente
– Calma la ansiedad
– Alivia dolores de cabeza
– Devuelve el sueño normal (en caso de trastornos del sueño)
– Trata el estrés, inquietud, depresión y sensibilidad
¿Cómo lograr estimular este punto?

•	 Busca un palo de madera delgado, como los que se utilizan para comer sushi, talla su 
punta, busca afilarlo, pero cuidando dejar la punta con una terminación redondeada (esto 
para no herir el pabellón auricular).

•	 Con un poco de alcohol y algodón, limpia la oreja en la zona. (Tu eliges la oreja a tratar, 
puede ser la derecha). 
– Frente a un espejo, logra ubicar el punto. 
– Ahora, con el palo delgado de punta redonda, presiona la zona del punto shenmen gradual-
mente, de forma suave y anda aumentando la presión, presiona de 30 a 60 segundos. 
– Se recomienda estimular este punto 3 veces al día, de forma constante, para sentir sus 
efectos.
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•	 El punto Shen Men para acabar con el estrés:

No es nada esotérico ni complicado. La técnica consiste en estimular ciertos puntos anti-estrés a 
través de masajes que brindan alivio y bienestar.

Específicamente hablamos del punto Shen Men. en la antigua China mñedicos de la época descu-
brieron un punto anti-estrés al que denominaron “La puerta al cielo” o Shen Men, por los beneficios 
que otorgaba al cuerpo humano; que además de ser útil para combatir el estrés, reduce la ansieda-
da, mejora el flujo energético por el cuerpo, refuerza el sistema nervioso simpático, elimina fobias, 
reduce las inflamaciones, y alivia dolencias físicas de casi cualquier parte del cuerpo.

Este punto tan importante en la acupresión, se divide en tres puntos claves princi-
pales. Sin embargo, debes concentrate en el que esta ubicado en el centro del ter-
cio superior de la oreja para eliminar los dolores y las molestias que trajo el estrés a tu vida. 
 
Acá algunos consejos para estimular el punto Shen Men:

1. Busca un lugar a solas donde puedas relajarte.

2. Utiliza un bastoncillo de algodón, hisopo o similares. Ubica el punto y realiza masajes muy sua-
ves, siempre en la misma área.

3. Procura respirar profunda y pausadamente.

4. Cierra los ojos y escucha tu cuerpo. Percibe cómo reacciona todo tu organismo a este masaje. 
Concéntrate en cada órgano y cada zona.

5. No pierdas el ritmo de tu respiración, y mantenla siempre en forma relajada. Si te cuesta man-
tener la concentración o la tranquilidad, practica inhalar hacia el lado izquierdo, al exhalar gira la 
cabeza poco a poco, miestras despides el aire lentamente, hacia el lado derecho. Es un ejercicio 
de relajación muy usado.

6. Intenta calmar el cuerpo.

Luego de aplicar el procedimiento precitado, te recomendamos masajear esa zona de la oreja con 
tus dedos varias veces al día. Repítelo antes de ir a dormir, como una rutina. Incluso cuando sien-
tas que el estrés reaparece y comienzan los estados de ansiedad, vuelve a masajear.

La aplicación de la medicina bioenergética como alternativa de tratamiento en pacientes con enfer-
medades oculares no se realiza con frecuencia en nuestro medio lo que me motivo a la realización 
de esta presentación de caso donde se logran resultados positivos en el uso de esta medicina en 
un paciente con ulcera corneal.

Método

Se trata de un paciente masculino de 56 años de edad con antecedente de salud, que refiere es-
trés laboral mantenido durante unos dos meses, luego comenzó de forma súbita con sensación 
de cuerpo extraño en ojo izquierdo, lagrimeo , ojo rojo y visión borrosa. Se examina en la consulta 
de oftalmología y en la biomicroscopia del segmento anterior se observa blefaropasmo, hiperemia 
cilio conjuntival severa y  lesión corneal que tiñe con fluroseina en forma de dendrita, diagnosticán-
dose una ulcera corneal de  etiología viral. Indicamos tratamiento con ungüento oftálmico antiviral 
de Aciclovir cada 6 horas, lagrimas artificiales (lagricel) cada 1 hora, moxifloxaciono cada 8 horas 
para evitar sobreinfección bacterial todo en el ojo izquierdo, se evaluó el paciente a las 3 días ob-
servándose notable mejoría de la lesión corneal y la sensación de cuerpo extraño, persistiendo el 
dolor y la hiperemia cilio conjuntival por lo que se decide añadir al tratamiento la medicina bioener-
gética para tratar estos dos últimos y para elevar la inmunidad. Se evaluó el paciente a los 7 días 
presentando mejoría clínica significativa.
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Resultados y discusión:

La queratitis herpética es una infección viral causada principalmente por el HSV que cursa general-
mente con fotofobia, secreción ocular amarillenta, sensación de cuerpo extraño, prurito, inyección 
conjuntival y lesiones vesiculares a nivel corneal (dependiendo del grado de evolución); signos y 
síntomas existentes en el presente caso clínico. Hasta el 90% de la población presenta anticuer-
pos positivos contra el VHS (Alejandre-Alba N, 2008). Tras la primoinfección el virus viaja por las 
terminaciones nerviosas para alojarse en distintos ganglios sensitivos, simpáticos e incluso en el 
sistema nervioso central (kanski, 2016), pero además quedan copias latentes con capacidad infec-
ciosa en los órganos periféricos como la córnea (Shimomura Y, 2007). Los microorganismos aloja-
dos en las neuronas no son virus completos, sino partes del genoma del virus que al transcribirse 
llevan a la infección. El sistema inmune es el encargado de evitar la extensión de la infección en las 
reactivaciones, pero (especialmente en el ojo) también forma parte de las lesiones que aparecen 
y es el causante de muchas de las secuelas. Las variaciones individuales en el sistema inmune 
juegan un papel importante en cómo y con qué frecuencia se dan las reactivaciones, ejemplo de 
ello es la asociación de polimorfismos en la lactoferrina lagrimal y una mayor susceptibilidad para 
la aparición de queratitis herpética (Keijser S, 2008).

La queratitis herpética puede ser dividida en cuatro categorías: metaherpética, estromal, endote-
litis y epitelial. Ésta última se puede presentar en tres variedades; el tipo vesicular caracterizada 
como su nombre lo indica, por la presencia de vesículas, asociadas con la replicación activa del 
virus (Navarro Palazuelos, 2006), que en un período de 24 horas pueden confluir para formar las 
típicas lesiones dendríticas, úlcera dendrítica, expresadas como lesiones lineales ramificadas con 
terminaciones bulbosas donde los bordes de la lesiones se encuentran edematosos; como lo ob-
servado en esta paciente, dichas alteraciones son las más frecuentes y se observan en un 63% 
de los casos (Luis W. Lu , 2010) y las úlceras geográficas; producto del agrandamiento y pérdida 
de la forma lineal.

El tratamiento de la queratitis epitelial infecciosa consiste en la aplicación tópica de antivíricos. 
Aquí usamos en Aciclovir en ungüento oftálmico cada 6 horas por unos 7 o 14 días, lagrimas ar-
tificial para epitelizacion corneal y disminuir las molestias de sensación de cuerpo extraño con el 
parpadeo. Es pertinente el uso de un antibiótico tópico de amplio espectro y no epiteliotóxico en 
úlceras extensas para evitar la sobreinfección de las lesiones. Lo anterior fue cumplido, observán-
dose mejoría en menos de 72  horas.

Al persistir el dolor y las molestias oculares se decide usar en este caso la medicina bioenergética 
como alternativa de tratamiento lográndose una resolución total de estos.

La estrategia utilizada fue Ojo: para enfocar la alteración fundamental, reforzando con Ojo 1 y Ojo 
2 para síntomas específicos y reforzar OJO.

Shenmen: Para alcanzar el equilibrio de la energía en el cuerpo, el cual evidentemente estaba roto, 
es la base de la enfermedad en MTCh para alcanzar el equilibro ente el Ying y el Yang.

Hígado: por ser el órgano que gobierna la energía del órgano ojo.

Cerebro: Es un punto de equilibrio emocional, toda enfermedad implica factores físicos y mentales, 
como elementos condicionantes, desencadenantes y/o agravantes.

En la MTCh existe una experiencia recogida en textos y sustentada en años de labor, conocida 
generalmente, pero hay puntos y esquemas que en las familias que practican esta terapia, y más 
aún entre los sabios que en ellas constituyen los llamados “Médicos de pies descalzos”, o sabios, 
que han construidos a través de una experiencia personal, tal es el caso de este esquema. 
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Conclusión:

En base a lo expuesto anteriormente, puede concluirse que el diagnóstico de la queratitis herpética 
se establece principalmente en base al cuadro clínico del paciente, siendo importante su recono-
cimiento por parte del facultativo debido a las grandes repercusiones que acarrea en la calidad de 
vida del paciente. 

La medicina bioenergética es una excelente alternativa en el tratamiento de la ulcera corneal con 
resultados positivos alentadores en los pacientes portadores de esta enfermedad ocular.
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RESUMEN

Las perforaciones corneanas pueden presentarse por traumas corneales o ulceras corneales de 
etiología bacteriana, micótica  o viral, requieren tratamiento quirúrgico urgente para reducir las 
complicaciones. Contamos con varias opciones de acuerdo al tamaño de la perforación incluyendo 
adhesivo tisular, trasplante de membrana amniótica y queratoplastia penetrante. El injerto-parche 
de esclera es otra alternativa útil para el tratamiento de esta condición. Se trata de un paciente 
de  70 años de edad del sexo masculino, con antecedentes de hipertensión arterial. Refiere como 
antecedentes oculares traumatismo en ojo izquierdo hace 20 años con pérdida de la visión  ojo 
izquierdo y disminución de la visión en el ojo derecho acompañado de dolor y lagrimeo hace 20 
días, se diagnostica perforación ocular por ulcera corneal  y se realiza una cirugía de urgencia con 
auto parche escleral logrando restaurar la totalidad de la perforación corneal y la recuperación de 
la agudeza visual en un 80  por ciento en el ojo derecho. 

Palabras claves: perforación corneana,  ulcera corneal y auto parche escleral.

SUMMARY

Corneal perforations can present due to corneal trauma or corneal ulcers of bacterial, mycotic or 
viral etiology, require urgent surgical treatment to reduce complications. We have several options 
according to the size of the perforation, including tissue adhesive, amniotic membrane transplanta-
tion and penetrating keratoplasty. The sclera graft-patch is another useful alternative for the treat-
ment of this condition. This is a 70-year-old male patient with a history of high blood pressure. He 
refers as an ocular history of trauma to the left eye 20 years ago with loss of vision in the left eye 
and decreased vision in the right eye accompanied by pain and tearing 20 days ago, eye perfo-
ration was diagnosed by corneal ulcer, and emergency surgery was performed. with auto scleral 
patch managing to restore the entire corneal perforation and recovery of visual acuity by 80 percent 
in the right eye.
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INTRODUCCIÓN

La córnea es la región más superficial de la porción anterior del ojo y su transparencia es funda-
mental para una visión correcta, constituye el primer medio transparente del ojo. La ulcera de la 
córnea es una enfermedad ocular definida como la pérdida de continuidad en la superficie epite-
lial de la córnea que se asocia a necrosis o destrucción del tejido subyacente. Cuando se produ-
cen úlceras en la córnea, estas pueden provocar graves secuelas, como perforación y pérdida de 
transparencia por cicatrización, afectando considerablemente la agudeza visual del paciente. Se 
presenta por diferentes causas y se dividen generalmente en infecciosas, por ejemplo, por el vi-
rus del herpes zóster, secundarias a traumatismos sobre el ojo o debidas a otras enfermedades, 
como artritis reumatoide, síndrome de Sjogren o distrofia corneal.  En la aparición y mantenimiento 
de las úlceras corneales intervienen varios factores. (oscar López y saltar, 2013)

 Según la evolución del proceso, las úlceras corneales pueden clasificarse en úlceras simples y 
complicadas. Normalmente el proceso de cicatrización de la córnea puede conducir a la curación 
del proceso en un plazo breve de tiempo, antes de las   72 horas. Cuando esto no ocurre y se pro-
ducen complicaciones, el cuadro se define como úlcera complicada. (Kanski, 2016)

Diversos agentes patógenos  son los encargados de  la aparición o duración de las úlceras cor-
neales. Una de  las bacterias que se detectan en los estudios microbiológicos se encuentran  
el Streptococcus pneumoniae  el cual se asocia a traumatismos oculares, Staphylococcus au-
reus que desarrolla  úlceras redondeadas a veces profundas, la pseudomonas  eruginosa que 
suelen desarrollarse sobre una lesión previa y presenta una evolución tórpida de la enfermedad . 
Los hongos, sobre todo cándidas y aspergillus son poco frecuentes como agentes causantes  de 
úlcera,  pero provocan manifestaciones graves por necrosis del tejido corneal y penetración en la 
cámara anterior del ojo. Las úlceras por virus suelen deberse al virus del herpes simple y ocasio-
nan lesiones de aspecto ramificado característico como una dendrita. En ocasiones las úlceras se 
deben a amebas o una combinación de varios agentes infecciosos, considerándose estas últimas 
como mixtas (Wayback Machine, 2018)

El tratamiento de las úlceras corneales depende de la causa que la ha originado y la gravedad de 
la afección. Las que se producen por  bacterias se le  indican colirios  antibióticos, antivirales si  
son por virus o antimicóticos en los casos poco  en que el agente causal son hongos. En algunos 
pacientes  se utilizan agentes antiinflamatorios tópicos o midriáticos que pueden favorecer el pro-
ceso de curación y mejorar el dolor. No se aconseja  el uso de lentes de contacto pues empeoran 
la lesión ocasionando una evolución tórpida de la misma. Si la ulcera corneal  no evoluciona bien 
puede ser necesaria la cirugía. No se aconseja  aplicar tratamiento sin la supervisión de un profe-
sional de la salud. (Wayback Machine, 2018)

Las perforaciones corneanas  se presentan por diferentes causas, entre ellas la infección, infla-
mación  y el trauma, que pueden llevar al paciente a la discapacidad visual o la ceguera. Cuando 
estamos frente a una perforación corneal el tratamiento debe realizarse  urgente y de acuerdo a 
su tamaño  se puede utilizar la aplicación de adhesivo tisular, trasplante de membrana amniótica, 
injerto – parche de córnea o esclera y queratoplastia penetrante (Turner y prydal, 2010). El auto 
parche  escleral en la córnea es un procedimiento que se puede realizar con éxito en la queratitis 
ulcerativa periférica (PUK, por sus siglas en inglés). La  queratitis ulcerativa periférica es una lesión 
destructiva en forma de media luna del estroma corneano perilimbar asociada a defecto epitelial 
e infiltrado subepitelial con necrosis estromal. Esta se puede presentar en asociación  a una gran 
variedad de desórdenes oculares y sistémicos (Priyanka, 2008). Además, puede estar  asociada a 
la inflamación de la conjuntiva adyacente, epiesclera y esclera. Se estima que  un 50% de todas las 
PUK no infecciosas están  asociadas a  enfermedad vascular del colágeno. Este tipo de queratitis 
es un proceso autoimmune donde los complejos inmunes son depositados en los vasos limbares 
resultando en un fenómeno de vasculitis, daño en la pared vascular y acumulación de mediadores 
inflamatorios. El depósito de complejos inmunes y el aumento de la actividad inmunológica resul-



458
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

tan en la producción de colagenasas y proteinasas producidas por las células inflamatorias y el 
tejido conjuntival adyacente. Impresiona que se puede presentar una mala regulación de las enzi-
mas queratolíticas específicas involucradas en el proceso (Priyanka, 2008). La queratitis ulcerativa 
periférica  no es muy frecuente, se puede presentar con más una incidencia de 3 casos por 1 millón 
de personas por año (Galor A. and Thorne J, 2007).Diversas  enfermedades sistémicas  están aso-
ciadas con este tipo de queratitis. Se han observado en pacientes con artritis Reumatoidea de for-
ma más frecuente, granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa 
clásica, poliangitis microscópica y síndrome de Churg – Strauss. Los pacientes con PUK presentan 
dolor ocular y ojo rojo fundamentalmente acompañado de lagrimeo, fotofobia, y disminución de la 
visión debido al astigmatismo u opacidad corneal (Galor A. and Thorne J, 2007). Presentamos  el 
caso de un paciente con diagnóstico de queratitis ulcerativa periférica (PUK) perforada que fué 
tratada con auto parche de esclera ante la falta de disponibilidad de tejido corneano donante.

Resultados

Paciente de  70 años de edad del sexo masculino, con antecedentes de hipertensión arterial. Re-
fiere como antecedentes oculares traumatismo en ojo izquierdo hace 20 años con pérdida de la 
visión  ojo izquierdo.

Acude remitido al hospital cristiano de especialidades del cantón milagros desde su área de salud,  
debido a dolor ocular,   y lagrimeo con 20  días de evolución. En la exploración ocular se aprecia 
una Agudeza visual de  movimiento de mano en el ojo derecho  y no percepción luminosa en el 
ojo izquierdo (ceguera), tratándose de un paciente con ojo único y disminución de la visión en su 
mejor ojo. Al examen oftalmológico en la  biomicroscopia   se observó en ojo derecho  reacción 
cilio conjuntival moderada, infiltrado blanquecino acompañado  úlcera corneal de localización pe-
riférica  en forma de disco con infiltrado de aspecto inflamatorio que se extiende desde el epitelio 
hasta el estroma y perforación en su centro de unos 2 mm, no hipopión,  seydel positivo, atalamia, 
vascularización corneal perilesional  importante, ojo izquierdo ptisis bulbi. Se inició  tratamiento 
tópico  en su área de salud con moxifloxaciono, tobramicina y atropina con ausencia de respuestas 
al tratamiento con antibiótico se hace el diagnostico de Queratitis periférica  ulcerativa perforada 
posible etiología viral.  Se decide llevar al quirófano de emergencia y antes la ausencia de tejido 
corneal y escleral disponible se realiza Auto parche de tejido escleral del mismo ojo. Durante el 
procedimiento quirúrgico no se presentaron complicaciones.

MANEJO POSTOPERATORIO
1. Lamoflox  una gota cada 3 horas 
2. Aciclovir gel oftálmico cada 6 horas 
3. Sophipren una  cada 4 horas 
4. Lagricel una gota cada hora.
Al cuarto mes de tratamiento el paciente presenta   una 
 AVSC DE 20/200
 AVCC  NPL
Auto injerto íntegro y se retira las suturas. 

Discusión

La utilización de auto parche escleral de espesor parcial ha sido usado para reformar la integridad 
del ojo después una  perforación corneal. En sus inicios dicho procedimiento fué descrito por Lar-
sson en 1948,  usó el tejido para sellar un defecto corneal persistente. El trasplante de esclera en 
córnea fué descrito por primera vez en conejos por Thomas y en ojos humanos por Larsson. Los 
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estudios de microscopía electrónica de Maurice y Singh, confirmaron la hipótesis de Winkleman, 
donde describían que hay una marcada transparencia del parche escleral con el tiempo lo que  
sucede como resultado de procesos que hace que el tejido escleral sea reemplazado por fibras de 
colágeno de la córnea receptora y porque las fibras esclerales asumen las propiedades de éstas 
en la córnea (Turner S, 2010). El auto parche de esclera tiene la ventaja significativa sobre la que-
ratoplastia penetrante en el tratamiento de perforaciones corneanas debido a la mayor facilidad de 
disponibilidad de tejido. Esto es particularmente relevante en los procedimientos de emergencia 
en la que no puede haber tiempo suficiente para obtener una córnea donante (Prydal, 2006).  Es 
importante resaltar que no hay riesgo de rechazo, que obedece  a que la esclera tiene una alta 
fuerza tensil, pequeños discos delgados pueden ser usados induciendo un menor efecto sobre el 
astigmatismo centra l(Turner S,2010). La queratoplastia penetrante se puede realizar como una 
segunda intervención quirúrgica en condiciones más favorables (cuando el ojo ya no presente ni 
inflamación ni infección). El uso de auto injerto escleral debe considerarse en los casos de perfo-
raciones corneanas periféricas como un procedimiento definitivo o como un método de cierre pri-
mario, cuando otros métodos incluyendo el adhesivo tisular, han fracasado. Es una técnica exitosa  
que ha tenido poca difusión desde su descripción por primera vez en 1948(Prydal, 2006). La PUK 
requiere un tratamiento conjunto con Reumatología con inmunomoduladores o inmunosupresores 
sistémicos según el cuadro clínico. En el tratamiento local se requiere lubricación intensiva, cor-
ticoide y antibiótica profiláctica. El tratamiento quirúrgico se enfoca en conservar la integridad del 
globo ocular. Las opciones incluyen adhesivo tisular, trasplante de membrana amniótica e injerto 
de córnea o esclera (Priyanka D,2008). Con la resección quirúrgica de la conjuntiva adyacente a la 
PUK se disminuye el acceso de células y factores inflamatorios a la córnea periférica (Galor A. and 
Thorne J, 2007). Técnicas quirúrgicas de homoinjertos y auto injerto se realizan frecuentemente 
para tratar enfermedades oculares que comprometen la estabilidad tectónica del ojo. Tradicio-
nalmente, la esclera ha sido usada en casos de escleromalasia perforans, ectasias esclerales o 
dehiscencia escleral traumática (VS Sangwan, 2007).

Conclusiones

El auto parche escleral en un paciente con perforación ocular es una alternativa de tratamiento 
quirúrgico de urgencia con resultados relevantes.
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RESUMEN

El profesional de enfermería es capaz de brindar cuidados a personas y comunidades, desde los 
diferentes roles que asume en el sistema de salud   y que inciden en la calidad de vida de la socie-
dad. esta versatilidad aunado a los conocimientos científicos adquiridos y la práctica diaria ha per-
mitido adquirir  competencias y habilidades que han impulsado su trascendencia como profesional 
en todos los ámbitos de la salud tanto privadas como públicas, basado en esta premisa el este ar-
tículo tiene como Objetivo identificar mediante la  evidencia científica publicada entre 2009 y 2019 
la transcendencia del profesional de enfermería en el ejercicio de sus roles, además de servir de 
referencia para futuras investigaciones. El Método utilizado es la revisión y clasificación   bibliográ-
fica  en las bases de datos SciELO, PubMed, LILACS y ScienceDirect, se seleccionaron artículos 
tanto en inglés como en español, una vez realizado un análisis de la bibliografía consultada , los 
resultados obtenidos fueron una serie de competencias y habilidades integradoras  atribuibles  al 
profesional de enfermería que le ha permitido su adaptación a la visión globalizadora de la salud 
actual y su transcendencia como profesional  la salud ejercer sus roles tanto en el sistema de salud 
convencional sino también en el empresarial 

Palabras claves: Rol de enfermería, Trascendencia, Sistemas de salud, Competencias, Habilidades.

SUMMARY

The nursing professional is capable of providing care to individuals and communities, from the di-
fferent roles that they assume in the health system and that affect the quality of life of society. This 
versatility together with the scientific knowledge acquired and daily practice has allowed the acqui-
sition of competencies and skills that are still promoting his transcendence as a professional in all 
areas of health, both private and public. Based on this premise, this article aims to identify through 
the Scientific evidence published between 2009 and 2019 the transcendence of the nursing pro-
fessional in the exercise of their roles, in addition to serving as a reference for future research. The 
Methods used are The bibliographic review and classification in the SciELO, PubMed, LILACS and 
ScienceDirect databases, articles were selected in both English and Spanish, once an analysis of 
the bibliography consulted was performed, the results obtained were a series of competencies and 
integrative skills attributable to the nursing professional that has allowed her to adapt to the globa-
lizing vision of current health and her transcendence as a health professional to exercise her roles 
not only in the conventional health system but also in business

Key words: Trascendence of the nursing Professional, Role of nursing, health systems, advanced 
professional practice.
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INTRODUCCIÓN

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos y en colaboración 
que se ofrecen a las personas, familias y grupos poblacionales, enfermos o sanos; estos cuidados 
incluyen la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de las perso-
nas en condición de discapacidad e incluso moribundas (1). Según el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE), sus funciones esenciales son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 
investigación, la participación en la política de salud,en la gestión de los pacientes, en los sistemas 
de salud, y la formación (1).

Estos enfermeros deben ir anclados al uso de las teorías y modelos propios de la disciplina que se 
han generado para impactar de manera positiva sobre la vida de los pacientes y de sus cuidadores 
directos e indirectos, primarios y/o secundarios tomando en cuenta que, en los últimos años la 
salud es considerada cuestión central y condición del desarrollo. Situación que se genera por múl-
tiples factores, entre ellos el aumento de las inequidades en el mundo globalizado, el aumento de 
riesgos debido a cambios ecológicos, demográficos y socioeconómicos, la generación de alianzas 
globales para el desarrollo social, el control de enfermedades y una renovada acción a favor de la 
atención primaria en salud (2).

En este contexto adquieren  relevancia el recursos humanos en salud que actualmente, tanto en 
el mundo como en las Américas, atraviesan por una triple problemática: “La distribución, la com-
posición y competencias de la fuerza laboral en salud” (2)girando toda la mirada al profesional de 
enfermería quien con el pasar del tiempo y su alta capacidad resolutiva no tanto solo en la asisten-
cia directa al usuario sino en la administración de los recursos materiales y humanos  en todos los 
roles  que desempeñe, apegado a los extensos cambios sociales que abarcan todos los segmen-
tos de las profesiones sanitarias y de las organizaciones creadas para satisfacer las necesidades 
de salud. 

Las fuerzas exógenas del cambio, tales como, las exigencias de los consumidores, la explosión 
de los conocimientos científicos y los rápidos adelantos técnicos, aunados a los procesos que se 
dirigen a crear un medio humanista que fomente la superación de todos los miembros del personal 
de enfermería, exigen que las personas que ocupan puestos directivos utilicen un enfoque nuevo 
y diferente. (3)

La teoría de administración, bien entendida, constituye una base para mejorar las actuaciones de 
los administradores de la enfermería El conocimiento de las funciones de un administrador y de 
los conceptos inherentes a la planificación, organización, dirección y control, es un requisito esen-
cia! del administrador moderno de servicios de enfermería.(3) La habilidad de reflejar en todas 
las decisiones un conjunto de conocimientos de teoría administrativa es de gran ayuda para un 
administrador en el contexto tan complejo de la actual administración de la atención de la salud. 
Saber que los administradores en otras áreas de trabajo se enfrentan con los mismos problemas, 
les da a los administradores la fortaleza y la profundidad de percepción necesarias para llegar a 
ser mejores administradores que las personas que no tienen ningún conocimiento de lo que es 
preciso aprender. (4)

Otro aspecto a considerar son las reformas en salud realizadas en la mayor parte de los países de 
América Latina durante el último decenio del siglo XX se enmarcaron en el objetivo de disminuir 
los costos y el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia, la cobertura y la calidad de los servicios. 
Entre las estrategias está la descentralización administrativa y financiera del sistema de salud, la 
separación de presupuestos entre salud y pensiones, y entre las entidades que prestan servicios y 
las aseguradoras. A las reformas en el sector salud se sumaron otras reformas estatales como la 
fiscal, la educativa y la laboral; estos procesos en conjunto modificaron las condiciones de trabajo 
del personal de salud, las formas de contratación y los salarios; se introdujeron nuevas responsa-
bilidades en la gestión de los servicios y de costos (5).
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Todos estos grandes cambios que se están gestando a nivel mundial en el ámbito de la salud con-
juntamente con los diferentes estudios realizados a los profesionales de enfermería en lapráctica 
y ocupación de roles administrativos con altos índices de eficiencia en el ejercicio de los mismos, 
esdonde se evidencian suscompetencias másallá de la atención directa al usuario.

 Por lo antes expuesto y en búsqueda de fundamentosteóricosque avalen esta trascendencia del 
personal de enfermería en el ejercicio de sus roles en la actualidad, se formulalasiguienteinterro-
gante ¿cuáles son las competencias que ha permitido la trascendencia del profesional de enferme-
ría en otras áreas de la salud en el ejercicio de sus roles? 

METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio, es realizar un análisis reflexivo y buscar presentar una fundamentación 
teórica tanto administrativa como filosófica, se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistema-
tizada a través de la consulta se clasificó la información actualizada en Scielo, Dialnet, Salus, 
PubMed, Elsevier. Sobre la razón de ser del cuidado de enfermería en el ejercicio de funciones 
administrativas, además de ofrecer contribuciones para futuras investigaciones. 

Criterios de inclusión y exclusión

Se seleccionaron artículos con alto nivel de relevancia desde el año 2003 hasta el 2019. Se inclu-
yeron los artículos que contenían el concepto de cuidado en la salud y razón de ser de enfermería 
en relación a los procesos administrativos, y se excluyeron aquello que no tenían criterios científi-
cos, se identificaron un total de 25 artículos, de los cuales previa revisión y lectura se seleccionaron 
17que contenían los criterios de inclusión. Posterior al análisis de los mismos, se han seleccionado 
10artículos. Esta investigación documental bibliográfica aplicó una serie de métodos y técnicas 
de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, 
en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de 
nueva información en un documento científico, en segunda instancia.(6)

DESARROLLO

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) plantea que las enfermeras deben desarrollar e 
implementar las políticas de salud tanto en los planos locales nacionales como internacionales 
mediante el desempeño de funciones de gestión y liderazgo. Le otorga la responsabilidad de con-
tribuir en la planificación de políticas de la salud, y en la coordinación y gestión de los servicios del 
área. Para el CIE las enfermeras gestoras han de ser directamente responsables de la gestión de 
los servicios de enfermería porque poseen las competencias para dirigir estos y otros servicios de 
salud (7). Algunos autores (8) (9), plantean otras funciones que pueden desempeñar las enferme-
ras gestoras, como lo es asesorar a otros gestores afines sobre cuestiones que corresponden a la 
enfermería profesional 

En cuanto a las competencias que debe desarrollar la enfermera, se encuentran las de liderazgo 
como comunicación, trabajo en equipo y motivación; y las de gestión como delegación y supervi-
sión, orientado desde el liderazgo transformacional, para lo cual Bass (10),asienta la descripción 
del líder en los efectos que este genera en sus seguidores a través de mostrarles y dejarles claro, 
que el logro de los resultados está directamente relacionado con la importancia que tienen las ta-
reas que cumplen, con lo cual las personas al hacerse consciente de esta situación se esforzarán 
por dar lo mejor de sí en la labor asignada. La transparencia de parte del líder en el objetivo que 
se busca, genera en sus colaboradores una gran confianza y compromiso lo cual los impulsara 
siempre a alcanzar el objetivo esperado

Así mismo, se identificaron los factores que están asociados con la eficacia de las enfermeras 
directoras o ejecutivas, encontrándose una relación significativa en atributos como: colaboración 
en equipos multidisciplinarios, habilidad en negocios, habilidades en gestión de personas, propor-
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cionar a las enfermeras las herramientas adecuadas y los recursos para hacer su trabajo, conoci-
miento de enfermería, gestión de calidad y de proyectos (11).

Como desencadenante de la trascendencia actual del profesional de enfermería en el ejercicio de 
sus roles, se encuentra el proceso de constante deinteracción, muy integrado con su entorno, en el 
cual la enfermera tiene la función principal en la conducción del mismo. Como queda evidenciado 
en diferentes estudios realizados, esta competencia profesional se desarrolla mediante un proce-
so repetitivo y complejo, cuya dinámica se produce entre la enfermera y el contexto laboral que la 
rodea. Este proceso de desarrollo de competencia en enfermería es denominado “el proceso de 
interacción constante”, y tiene cinco fases fundamentales:

 1) Reconocimiento de fuerza de conducción que actúa como el motivo del movimiento de las en-
fermeras hacia el desarrollo de la competencia.

 2) Proporcionar requisitos adecuados, suficientes conocimientos teóricos y apoyo para satisfacer 
necesidades mínimas a fin de participar en una actividad.

3) La experiencia como el corazón del proceso de desarrollo de competencia que proporciona una 
oportunidad para hacer un enlace entre la teoría y la práctica.

 4) Consolidación como el dominio completo del trabajo propuesto principalmente a través de la 
práctica repetida y enfrentar situaciones difíciles mediante la reflexión.

5) Integración que incorpora las nuevas competencias con las antiguas, y prepara para enseñar 
y supervisar en otras áreas relacionadas. Los autores reiteran que estas fases del proceso están 
interconectadas en lugar de tener un orden cronológico, y que la enfermera puede experimentar 
distintas etapas de este proceso en diferentes puestos de trabajo simultáneamente. (12).

Por otra parte, el alcance de la formación universitaria es más amplio que la formación por compe-
tencias específicas, abarca al estudiante en su integridad, esto último permite que un profesional 
cuente con los conocimientos, las destrezas y actitudes necesarias para revisar los problemas pro-
fesionales de forma autónoma y flexible y colaborar en su entorno profesional y en la organización 
del trabajo (13). Actualmente es indiscutida la importancia de la competencia y la existencia de un 
importante cuerpo de conocimiento alrededor de su significado y su evaluación. 

Profundizando en la búsqueda, Cano (13) se plantea tres características fundamentales que per-
miten comprender la trascendencia que tienen las competencias en la formación profesional: 
1.-además de articular conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, permiten desarrollar 
procesos de selección del conocimiento más adecuados para enfrentar una determinada situación 
o solucionar un problema de actuación; 2.-se pueden aprender con formación inicial, con forma-
ción permanente y con experiencia a lo largo de la vida; un buen punto de partida es que se vincu-
lan con rasgos de personalidad, por lo que su desarrollo es innato; 3.-toman sentido en la acción, 
pero requiere reflexión.

En cuanto a los procesos formativos, los estudiantes inician la adquisición del conocimiento cientí-
fico teórico en combinación con el conocimiento práctico que se obtiene de una situación determi-
nada y de las experiencias laborales de los enfermeros asistenciales. En la teoría de principiante 
a experto de Patricia Benner (14) (15), enfermera e investigadora, desarrolló la filosofía Cuidado, 
sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería, donde explica la transición de principiante a 
experta, pasando por principiante avanzada, competente y aventajada.Se concluye que el saber 
práctico ha permitido el desarrollo de la investigación en enfermería, ha modificado estructuras de 
formación de futuros profesionales en diferentes materias y la creación de indicadores empíricos 
que ha favorecido la unión entre la teoría y la práctica.
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CONCLUSIONES

Una vez realizada la recopilación de los diferentes fundamentos teóricos y filosóficos y análisis de 
los mismos se determina que la trascendencia actual del profesional de enfermería en el ejercicio 
de sus roles y su impacto en su adecuación a los diferentes cambios organizacionales del sistema 
de salud tanto pública como privada en búsqueda de la promoción de la salud en las diferentes or-
ganizaciones y la optimización de los recursos tanto humanos y material, se debe a una formación 
profesional basada en conocimientos científicos teóricos y prácticos donde  se conjuga la forma-
ción académica con la práctica simultáneamente permite la proyección un profesional al momento 
de su egreso ya con un nivel de experiencia en el ejercicio de sus funciones.

La interaccióncontinua en la ejecución de sus roles con otras disciplinas y vivencias diarias con los 
usuarios en búsqueda de soluciones ha permitido al profesional de enfermería desarrollar habilida-
des para la resolución oportuna de problemáticas no tan solo de su propia área de influencia sino 
de otras disciplinas en pro de brindar siempre la mejor calidad de atención a los pacientes.

Seincorporan las nuevas competencias con las antiguas, y se prepara para enseñar y supervisar 
en otras áreas relacionadas ha permitido que la enfermera pueda experimentar distintas etapas de 
este proceso en diferentes puestos de trabajo simultáneamente, siempre considerando los princi-
pios básicos de la administración.

Desde el liderazgo transformacional destaca la capacidad negociadora y en el ejercicio de sus 
funciones,así como comunicacionales con los demás miembros del equipo de salud siempre en-
marcado en garantizar la debida atención de los usuarios 

El desarrollo de alta competencia gerencial y comunicacional dada la vivencia del día a día adqui-
riendo en poco tiempo destrezas de repuesta inmediata a situaciones presentadas identificando 
las necesidades de cada situación, siempre considerando los principios administrativos; así el pro-
fesional de enfermería tendrá en cargos gerenciales altosíndices de eficiencia en la ejecución de 
sus funciones tanto administrativas, como asistenciales, de investigación y de docencia.
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA APLICADO A PACIENTE 
CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO

NURSING CARE PROCESS APPLIED TO A PATIENT WITH CRANIAL INJURY 
TRAUMA
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RESUMEN

El Traumatismo Craneoencefálico es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de pa-
tología cerebral a causa de un traumatismo que ocasione un daño físico en el encéfalo”. Este caso 
clínico describe el Traumatismo Craneoencefálico en paciente de sexo femenino de 9 años, que 
ha sufrido accidente automovilístico ingresa a emergencia se realiza la exploración física, exáme-
nes complementarios, el reporte del TAC refiere que existe una hemorragia subdural se procede a 
realizar una craneotomía descompresiva.

Palabra clave: traumatismo craneoencefálico, hemorragia subdural, craneotomía descompresiva

SUMMARY

Traumatic Brain Injury is an alteration in neurological function or other evidence of brain pathology 
caused by trauma that causes physical damage to the brain.” This clinical case describes the Cra-
nioencephalic Trauma in a 9-year-old female patient, who has suffered a car accident. She enters 
the emergency department and performs a physical examination, complementary examinations.

Keyword: traumatic brain injury, subdural hemorrhage, decompressive craniotomy
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INTRODUCIÓN

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una patología frecuente en los países industrializados, 
constituyendo una de las principales causas de muerte entre La población pediátrica y adulta 
joven. Con mayor incidencia ocurre en varones jóvenes siendo la causa más frecuente los acci-
dentes de tráfico. La mortalidad se sitúa en el torno al 20-30%. siendo mayor entre los menores 
de 10 años y los mayores de 65 años. Los accidentes de tráfico son la causa. más frecuente de 
traumatismo craneoencefálico estando incluida las lesiones de los ocupantes del vehículo, peato-
nes, motociclistas y ciclistas. Las caídas son la segunda causa más frecuente de traumatismo. Los 
adultos más jóvenes son los afectados con mayor frecuencia en los accidentes de tráfico, mientras 
que las personas de mayor edad suelen lesionarse como resultado de caídas. (1)

DESARROLLO

PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino de 9 años de edad, que ha sufrido accidente automovilístico en el cual 
iba con su padre en una motoneta al ser impactado el vehículo la niña cayo hacia la calzada donde 
se golpea fuertemente en la cabeza, es trasladada en ambulancia al Hospital del Niño Dr. Francis-
co de Icaza Bustamante, Se lo recibe con inmovilización cervical y con Glasgow de 8/15. Paciente 
refiere dolor de cabeza, dolor del cuerpo, indica que no recuerda que sucedió, llora de manera im-
parable. Con signos vitales TA: 136/94 mmHg FC: 113 X min FR: 33 X’ min T°: 37.5.°C Al examen 
físico se evidencia la presencia de hematoma en parpado izquierdo, edema bipalpebral, pupilas 
no reactivas con tendencia a Midriasis, taquipnea además evidencia escoriaciones múltiples en 
miembros superiores e inferiores, no se evidencian traumatismo severos, se encuentra irritable, se 
decide administrar oxigeno por mascarilla, se canaliza vía periférica para iniciar la administración 
de líquidos, se mantiene con sedación y antibióticos, Se emite orden de TAC simple de cráneo y 
exámenes de sangre, para determinar medidas terapéuticas, luego de recibir el reporte del TAC 
donde refiere que existe una hemorragia subdural se ingresa al paciente a mesa quirúrgica donde 
se procede a realizar una craneotomía descompresiva .

Datos objetivos: Hematoma en parpado izquierdo, Edema bipalpebral, Midriasis, Excoriaciones, 
Desorientado, Taquipnea

Datos subjetivos: Dolor de cabeza, Confuso, Irritante 

HISTORIA CLINICA

NOMBRE: MELR

EDAD: 9 años

SEXO: masculino 
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES FAMILIARES: El padre presenta hipertensión y es fumador, y la madre presen-
ta trastorno psicológico o psiquiátrico.

ANTEENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS GENERALES: Sin antecedentes de interés. 
Vacunación según calendario.

MOTIVO DE LA CONSULTA: Al momento de ser atendido en el área de emergencia, refiere los 
síntomas más relevantes malestar generalizado, cefalea, desorientado, Taquipnea, Hematoma en 
parpado izquierdo, Edema bipalpebral, Midriasis, excoriaciones.
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EXAMEN FÍSICO GENERAL 

Medidas antropométricas: Peso: 75 lb, Talla:  120 cm

Signos vitales: TA: 128/90 mmHg, FC: 110 X min, FR: 33 X’ min, T°: 37.5. °C 

Fascia: pálida

Cabeza: Normocéfalo sin datos de sangrado activo, presencia de vendaje seco por craneotomía 
des comprensiva 

Cuero cabelludo: Seco, Cabello corto

Cara: simetría normal

Frente: prominente

Cejas: escasas

Párpados: hematoma parpado izquierdo 

Pestañas: oscuras y largas

Ojos: simétricos, presentan irritación y enrojecimiento en ojo izquierdo

Nariz: recta sin presencia de cicatriz, mucosa nasal permeable, cánula nasal de oxígeno. 

Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. Agudeza auditiva .

Labios: no presenta heridas ni perdida de líquido.

Piezas dentales: dentadura completa

Lengua: Se encuentra libre de lesiones y ulceraciones.

Cuello: Sin presencia de heridas visibles.

Tórax simétrico:campo pulmonar derecho con mejor ingreso de oxígeno, campos pulmonares 
ventilados, ruidos cardiacos rítmicos, mamas simétricas sin presencia de adenomegalias, 

Sistema Cardiovascular y sistema respiratorio: Tensión arterial 128/90 mmHg ,Frecuencia car-
diaca de 110 X min ,Frecuencia respiratoria de 33x1

Abdomen: sin novedad, presencia de ruidos hidroaéreos escasos, con movimientos peristálticos, 
blando.

Genitales: No explorados.

Miembro superior izquierdo y derecho: Simétricos, tono y fuerza muscular disminuidas, con 
presencia escoriaciones, vía periférica permeable 

Valoración motora: Movimientos y coordinación: movimientos limitados, al moverse el pacien-
te refiere dolor.

Dedos y uñas: sin presencia edema, Cortadas, sin presencia de micosis u alteraciones.

Miembro inferior derecho e izquierdo: se mantienen con vendaje anti embolia.

VALORACIÓN DE ENFERMERIA SEGÚN LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY 
GORDON QUE SE ENCUENTRAN ALTERADOS.

Patrón 1: percepción manejo de salud: Por el estado de salud la paciente no puede movilizarse, 
ni realizar algún tipo de actividad para mejorar su salud, debe ser asistida por personal de salud y 
familiares. 

Patrón 3: Eliminación: La paciente mantiene un control estricto de balance hidroelectrolítico por 
lo cual se mide todas sus pérdidas insensibles. 
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Patrón 4: Actividad – ejercicio: Paciente se encuentra inmóvil en una camilla, necesita asistencia 
para los cambios posturales. paciente muestra signos de dificultad respiratoria, por lo cual se le 
administra oxigeno por mascarilla.

Patrón 6: Cognitivo – perceptivo: Paciente se encuentra desorientada A pesar de la condición 
físico-patológica de la paciente, mantiene un buen estado del reflejo pupilar. 

Patrón 7: Autopercepción / Autoconcepto: Paciente se encuentra desorientada, debe ser asis-
tida por personal de salud y familiares.

Patrón 8: Rol – relaciones: El padre ha sido un pilar fundamental en el cuidado de la paciente.

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción: Paciente de 9 años de edad aun no presenta menarquia, 
no ha terminado de desarrollar sus órganos reproductores sexuales y no ha empezado su vida 
sexual activa.

II PARTE 

MARCO TEORICO
ETIOLOGÍA

Las posibilidades de sufrir un traumatismo craneoencefálico existen a lo largo de toda la vida, 
destacando, Lesiones por existencia de tumores uterinos que pueden afectar al feto, fracturas por 
fórceps o cefalohematomas por ventosa, Hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso, ac-
cidentes en el domicilio o malos tratos, caídas, accidentes de tráfico accidentes de trabajo, tráfico 
y deportes, caídas casuales, accidentes de tráfico. (2)

INCIDENCIAS EN EL ECUADOR 

En el Ecuador existen poca información epidemiológica sobre trauma craneal. La mortalidad repor-
tada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) para el año 2014 indico 5768 muertes 
determinadas por trauma grave. Las principales causas que figuran son: accidentes de tránsito 
(3242 fallecimientos, sexta causa de mortalidad general, y segunda para la población masculina), 
caídas, ahogamiento y sumersión, exposición al humo de fuego y llamas, lesiones autoinfligidas y 
agresiones. (3)

FACTORES PREDISPONENTES

La mitad de todos los traumatismos cerebrales son causados por accidentes de tránsito, re-
lacionados con automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. Aproximadamente el 20 por 
ciento de los traumatismos cerebrales están relacionados con la violencia, como asaltos con 
armas de fuego y abuso infantil, y alrededor del 3 por ciento se deben a lesiones deportivas. (4)

RECUENTO FISIOLÓGICO Y ANATÓMICO 

El cerebro está rodeado por el cráneo, y en su interior hay tres membranas llamadas meninges. El 
sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central (SNC) com-
puesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico (SNP), dentro del cual 
se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central El SNC está 
formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central 
contenida en el cráneo y el cuál comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o en-
cefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal 
vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El SNC (encéfalo y 
médula espinal) recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, el 
SNC es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. (5)
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO

MECANISMO LESIONAL PRIMARIO:

Estático. - lesiones focales  y dinámico. - lesiones difusas

MECANISMO LESIONAL SECUNDARIO 

Hiponatremia ,Hipernatremia, Complicaciones respiratorias, Hipotensión 

Hipertensión intracraneal ,Vasoespasmo cerebral  ,Convulsiones ,Edema cerebral, El daño provo-
cado por un TEC se divide en dos fases: Injuria Primaria e Injuria Secundaria. (6)

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Existen diferentes tipos de manifestaciones clínicas;las que se desarrollan seguidamente después 
de haber sufrido el Trauma y los que se producen como secuelas. ,Alteraciones de la conciencia 
,Signos Neurológicos , Alteración de los Signos Vitales ,Contusión cerebral, Hipertensión Intracra-
neal.  (7)

PARACLÍNICOS 

	Hemograma Completo: Hematocrito 34% 0.35-0.45, Hematíes 3`500.000 4.0- 5.2, Leuco-
citos 9.700 4.5 – 13.5, Segmentados 73% 55-65%, Linfocitos 16% 39% (1.5 – 6.5), Hemog-
lobina 11% 11,8 – 14,6, Plaquetas 317.000/mm3 150-350x10mg/dl

	TAC de Cráneo: Hemorragia subdural 

TRATAMIENTO 

A nivel neurológico: Fenitoína 126 mg intravenoso cada 12 horas, Piracetam 2.5 ml cada 12 
horas, Ketorolaco 60 mg intravenoso dosis única, Oxigeno por mascarilla 7 litros por minuto, Ome-
prazol intravenoso cada 12 horas 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Técnica quirúrgica: craneotomía descompresiva 

Descripción de la técnica: la técnica varía de acuerdo con el sitio de la lesión, pues aquellas 
que se encuentran hacia la región frontal deberán ser abordadas a través de incisiones en forma 
De ¨signo de interrogación invertido “Y las que se encuentran en regiones temporales parietales y 
occipitales se abordarán a través de incisiones en la piel en forma de “herradura”. La intervención 
quirúrgica consiste en realizar una descompresión del espacio intracraneal mediante una amplia 
resección de hueso craneal (craniectomía) así como una plastia de la duramadre (duro plastia). 
Existen diferentes modalidades de craniectomía descompresiva. Todas tienen en común la resec-
ción de grandes porciones de hueso. (8)
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 III PARTE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (2 DX DE ENFERMERIA DE CADA 
CATEGORIA – 2 PLANES DE CUIDADO)

Dx (00032) patrón respiratorio ineficaz r/c deterioro neurológico e/p taquipnea.

Dominio 4 Actividad/Reposo

Clase 4 Respuestas cardiovasculares/pulmonares

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A

Dominio 2 salud 
fisiológica.

Clase E 
cardiopulmonar.

(0415) estado 
respiratorio.

Capacidad 
vital.

Frecuencia 
respiratoria.

Ritmo respira-
torio.

3

3

3

  5

5

5

Dominio 2 fisiológico complejo

Clase K control respiratorio

(3320) oxigenoterapia. 

Actividades:

•	 Eliminar secreciones 
bucales, nasales según 
corresponda.

•	 Mantener permeabilidad 
de las vías aéreas.

•	 Preparar el equipo de 
oxígeno y administrar a 
través de un sistema de 
calefactado y humificado.

•	 Administrar oxigeno su-
plementario según orde-
nes médicas.

•	 Vigilar el flujo de oxígeno.

 Paciente con 
administración 
de oxígeno se 
observa una re-
acción favorable.

 PLANES DE CUIDADO

DIAGNÓSTICO
REAL

DIAGNÓSTICO
DE RIESGO

DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR

1.-Dx (00032) patrón respiratorio 
ineficaz r/c deterioro neurológico 
e/p taquipnea.

Dominio 4 Actividad/Reposo

Clase 4 Respuestas cardiovascu-
lares/pulmonares

2.-Dx (00128) confusión aguda r/c 
alteración en el funcionamiento 
cognitivo e/p desorientación. 

Dominio 5 percepción/cognición.

Clase 4 Cognición

1.- Dx (00026) Riesgo de infec-
ción de la herida quirúrgica r/c 
contaminación de la herida quirúr-
gica.  

Dominio 11 Seguridad/protección.

Clase 1 infección

2.- Dx (00246) Riesgo de retraso 
en la recuperación quirúrgica r/c 
edema en el sitio quirúrgico. 

Dominio 11 Seguridad/protección.

Clase 2 lesión física

1.-Dx (00162) disposición para 
mejorar la gestión de salud m/p 
expresa deseos de mejorar el 
manejo de su enfermedad.

Dominio 1 promoción de salud

Clase 2 gestión de salud.

2.-Dx (00165) Disposición para 
mejorar el rol parenteral m/p el 
padre manifiesta el deseo de me-
jorar el apoyo emocional al niño.

Dominio 7 Rol/relaciones

Clase 1 roles del cuidador
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Dx (00026) Riesgo de infección de la herida quirúrgica r/c contaminación de la herida 
quirúrgica.  

Dominio 11 Seguridad/protección.

Clase 1 infección

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A
Dominio 4 
control y 
conducta de 
salud.

Clase T control 
de riesgo.

(1924) control 
del riesgo 
infeccioso

Identifica los 
factores del 
riesgo de 
infección.

Reconoce las 
consecuencias 
asociadas a la 
infección.

Toma de 
medidas 
inmediatas para 
reducir el riesgo. 

3

3

3

5

5

5

Dominio 4 seguridad 

Clase V control de 
riesgo

(6550) protección contra 
las infecciones.

Actividades:

•	 Observar los signos 
y síntomas de 
infección sistémica y 
localizada.

•	 Observar la 
vulnerabilidad del 
paciente a las 
infecciones.

•	 Vigilar el recuento 
absoluto de 
leucocitos y la 
formula leucocitaria.

•	 Mantener la asepsia 
para el paciente de 
riesgo.

•	 Inspeccionar el 
estado de la herida 
quirúrgica .

Paciente bajo 
vigilancia y 
cuidado estrictos 
de la herida 
quirúrgica 
esperando 
evolución 
favorable. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó la valoración al paciente y se recopilo toda la información necesaria para el hallazgo de 
los posibles diagnósticos de en Enfermería y se formularon los diagnósticos de enfermería en base 
al cuadro clínico que presentaba la paciente y los patrones funcionales alterados, se elaboró un 
Plan de cuidados para satisfacer las necesidades del paciente. con el objetivo de buscar la mejoría 
en la salud del paciente y prevenir complicaciones se recomienda guardar reposo relativo. Significa 
no hacer ningún tipo de esfuerzo físico ni intelectual y descansar buena parte del tiempo y durante 
las primeras 8 horas no debe comer alimentos sólidos y es preferible no beber. Posteriormente 
puede comenzar a tomar líquidos. 
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LA SALUD VISUAL INFANTIL VISTA DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

VISUAL HEALTH IN CHILDREN SEEN FROM PRIMARY CARE

AUTOR: Xiomara de Aparicio, PhD

RESUMEN

Los problemas oftalmológicos de la infancia son un motivo de consulta frecuente en Atención Pri-
maria y pasan con frecuencia desapercibidos, frente al docente, el optómetra y la enfermera. Los 
esfuerzos encaminados a lograr su detección precoz van a mejorar significativamente la capacidad 
visual, el desarrollo visual e incluso en muchas ocasiones el rendimiento escolar y el desempeño 
social de los niños. Objetivo: Revisar la integración de los equipos sanitarios para la conservación 
de la salud visual en la infancia desde la atención primaria. Metodología: Se realizó una revisión 
bibliográfica en las bases de datos SciELO, PubMed, LILACS y ScienceDirect, se seleccionaron 
artículos tanto en inglés como en español referidos a la salud visual de la población infantil. Re-
sultados: Surge en la revisión el Programa de salud 20/20, las patologías pediátricas vistas desde 
la Enfermeria, la actuación del optómetra en espacios compartidos. Conclusión: La salud visual 
infantil reviste una importancia significativa que debe ser atendida en el primer nivel de atención 
por los profesionales que se encuentran en él, considerando la incidencia de las patologías en este 
grupo etario.

PALABRAS CLAVE: Infancia, salud visual, Enfermera, Optómetra.

SUMMARY

The ophthalmological problems of childhood are a reason for frequent consultation in Primary Care 
and in their early stages they go generally unnoticed, in front of the teacher, the optometrist and 
the nurse. Efforts to achieve early detection will significantly improve children’s visual ability, visual 
development, and even often school performance and social performance. Objective: To review 
the integration of health teams for the preservation of visual health in childhood from primary care. 
Methodology: A bibliographic review was performed in the SciELO, PubMed, LILACS and Scien-
ceDirect databases. Articles in both English and Spanish referring to the visual health of the child 
population were selected. Results: The 20/20 Health Program, the pediatric pathologies seen from 
Nursing, the performance of the optometrist in shared spaces emerged in the review. Conclusion: 
Children’s visual health is of significant importance that must be addressed at the first level of care 
by professionals who are in it, considering the incidence of pathologies in this age group.

KEY WORDS: Childhood, visual health, Nurse, Optometrist.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas oftalmológicos de la infancia son un motivo de consulta frecuente en Atención 
Primaria y en sus primeras etapas pasan generalmente desapercibidos, frente al docente, el op-
tómetra y la enfermera. Los esfuerzos encaminados a lograr su detección precoz van a mejorar 
significativamente la capacidad visual, el desarrollo visual e incluso en muchas ocasiones el rendi-
miento escolar y el desempeño social de los niños.

Los primeros años de vida son una etapa crítica para el desarrollo visual. Por ello, una buena vi-
sión en edades tempranas es imprescindible para el desarrollo social y educacional y fundamental 
para potenciar el aprendizaje y el rendimiento durante la etapa escolar y en años posteriores. Esto 
implica no solo tener una buena agudeza visual, sino también muchas otras habilidades visuales, 
como pueden ser la capacidad de enfoque lejos-cerca, la habilidad de mover los ojos correctamen-
te, tener una binocularidad correcta, una buena coordinación ojo-mano o una buena estereopsis 
(cálculo correcto de la profundidad).

Es muy importante que todos los niños y niñas pasen por controles visuales con regularidad, ya 
que desde el nacimiento hasta los 6 años se están desarrollando las estructuras y capacidades 
visuales y, posteriormente, se ven sometidos a demandas visuales que pueden alterar el sistema 
visual.

En la optometría infantil, más que hablar en términos precisos de años, se emplean términos que 
agrupan edades aproximadas. (1) Normalmente, estas se clasifican en:

•	 Infancia. Del nacimiento hasta los 2-3 años.

•	 Preescolar: De los 2-3 años a los 5-6 años.

•	 Escolar: De los 6 años a los 11-12 años.

•	 Adolescencia: De los 11-12 años a los 17 años.

Desafortunadamente, el principio de algunas alteraciones visuales ocurre en los 6 primeros años 
de vida, antes de comenzar la etapa escolar, cuando tienen un impacto considerable. Si no son 
diagnosticadas y tratadas en este periodo crítico, pueden tener serias y permanentes consecuen-
cias. (2)

Nada más nacer, el especialista realiza un examen de la vista del bebé, mediante el cual, comprue-
ba la normalidad de la anatomía del ojo y el reflejo rojo del fondo del mismo. La vigilancia de la evo-
lución durante la infancia suele pasar al Pediatra, quien constata la simetría y la movilidad ocular a 
través de pruebas como el reflejo rojo del fondo del ojo, la sensibilidad a la luz o la agudeza visual 
mediante pruebas adaptadas, ya que la agudeza en el nacimiento es con mucho inferior a 1/10 ya 
que la retina y las áreas visuales están inmaduras. La capacidad de ver cosas simples y cada vez 
más pequeñas aumenta rápidamente: de 30 a 60 veces inferior a la del adulto en el nacimiento, 
llega a la 5ª parte hacia los 6 meses.

Hay un grupo de niños y niñas más susceptibles de sufrir algún problema visual. Es el caso de los 
prematuros, los que sufren alteraciones metabólicas y los que poseen antecedentes familiares de 
problemas oculares.

Durante la etapa Preescolar son los pediatras, los oftalmólogos y los optometristas quienes in-
tervienen en la prevención y el cuidado de la visión infantil mediante el reconocimiento de las 
estructuras oculares y el desarrollo de las capacidades y habilidades visuales. En niños menores 
de 5 años, será fundamental que posean una visión similar entre ambos ojos, ausencia de de-
fectos refractivos significativos (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo), así como un perfecto 
alineamiento ocular. De esta forma, el resto de las habilidades visuales podrán desarrollarse sin 
impedimentos. (2)
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Durante la etapa escolar, a partir de los 5 o los 6 años y en la adolescencia, las exigencias visuales 
aumentan con el paso del tiempo y ya no basta con tener una agudeza visual del 100%. Así, todo 
lo relacionado con los procesos de cómo se interpreta o procesa la información visual (percepción 
visual, discriminación visual, memoria visual) se hacen fundamentales.

Tener un sistema visual libre de disfunciones binoculares, ya sean estrábicas o no, acomodativas 
u oculomotoras, así como un buen procesamiento visual será indispensable para un buen rendi-
miento visual y, por ende, académico. Es durante estas etapas donde las revisiones por parte del 
óptico-optometrista son fundamentales para cuidar la salud visual. (3)

 Objetivo: Revisar la integración de los equipos sanitarios para la conservación de la salud visual 
en la infancia desde la atención primaria y las patologías más frecuentes propias de la edad.

 METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos SciELO, PubMed, LILACS y Science-
Direct, se seleccionaron artículos tanto en inglés como en español referidos a la salud visual de la 
población infantil.

RESULTADOS

ESTRATEGIA VISUAL 20/20

La salud visual un eslabón importante en la calidad de vida de las personas y en la infancia es una 
pieza fundamental para el desarrollo psicofísico integral. Un déficit severo de visión constituye un 
obstáculo para el adecuado desarrollo cognitivo y social del niño, tanto para el éxito en la escuela 
y el bienestar a futuro. El sistema visual no se encuentra completamente desarrollado en el periodo 
intrauterino y al nacimiento los estímulos que llegan a cada ojo deben ser iguales en calidad, foco 
y tamaño para que el centro de la visión en el cerebro se desarrolle con normalidad.

Si uno o ambos ojos de un niño o niña pequeña no pueden enviar imágenes claras al cerebro, el 
sistema visual sufrirá alteraciones irreversibles cuando no se detecta el problema a tiempo. En el 
mundo cada cinco segundos una persona se queda ciega. Cada minuto, un niño o niña se queda 
ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de siete millones de personas. (4)

“VISIÓN 2020 – El derecho a ver” es una iniciativa mundial que se lanzó en 1999 y cuyo objetivo es 
la eliminación de la ceguera evitable en 2020. Se han aprobado programas VISIÓN 2020 en más 
de 40 países. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (5) es un organismo internacional 
intergubernamental de salud pública dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de los 
pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las 
Naciones Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de 
la Salud. Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo especializado en salud.

El Plan de Acción para la Prevención de la Ceguera y de las Deficiencias Visuales Evitables fue 
preparado utilizando un método muy participativo que incluyó a asociados tanto nacionales como 
internacionales. En junio del 2009, la 144.a sesión del Comité Ejecutivo de OPS recomendó que el 
Consejo Directivo aprobara una resolución como una forma de impulsar las iniciativas regionales 
y nacionales para cumplir los objetivos del Plan. (5)

El Plan de acción reconoce la importancia de la colaboración y las alianzas en torno a la iniciativa 
mundial VISION 2020 para la eliminación de la ceguera evitable que ha resultado muy eficiente 
a nivel regional y nacional creando una base de conocimiento colectivo, mejorando el uso de los 
recursos y promoviendo las alianzas entre gobiernos, donantes, la sociedad civil y los sectores 
privado y sin fines de lucro. (5)

El Servicio de Oftalmología del Hospital Garrahan, comprometido con esta causa desde su inicio, 
ha sido pionero en Argentina para la detección precoz y tratamiento oportuno de patologías oftal-
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mológicas que llevaban a la ceguera a muchos niños de nuestro país, como Retinopatía del pre-
maturo; logrando revertir la enfermedad con tratamiento láser a tiempo y entrenando oftalmólogos 
de todo el país y países limítrofes. (4)

En el caso de Retinoblastoma, donde el grupo multidisciplinario de investigación y tratamiento ha 
desarrollado un tratamiento más racional contra la enfermedad, con menos efectos adversos, se 
ha logrado salvar el 98% de los niños y niñas que se tratan, con terapias locales menos agresivas 
para la retina; haciendo posible mayor preservación ocular, mejor agudeza y campo visual de esos 
ojos.

El Servicio de Oftalmología (4) también ha desarrollado nuevas técnicas de tratamiento precoz para 
Catarata y Glaucoma congénito. Todas causas muy importantes de ceguera en la infancia. Hoy 
los especialistas oftalmólogos están comprometidos con la detección temprana y la prevención de 
Ambliopía, siendo muy importante la detección y tratamiento precoz de ametropías y estrabismos. 

 ALGUNAS PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS EN LA EDAD ESCOLAR

Se describen a continuación algunos vicios de refracción en el escolar (6)(7)

Miopía

En la miopía el enfoque de las imágenes se produce delante de la retina y el paciente presenta 
mala visión de lejos.

Clases de miopía

Se clasifica en simple, cuando es menor de 6 dioptrías Y no se asocia a degeneraciones en la 
retina. Y en magna, degenerativa o progresiva cuando es de 6 o más dioptrías y se asocia a de-
generaciones en la retina.

Hipermetropía

En la hipermetropía las imágenes se enfocan detrás de la retina y su síntoma principal es una mala 
visión de cerca. Se clasifica en latente que es aquella que el ojo puede compensar por la acomo-
dación (esfuerzo que realiza el ojo para enfocar de cerca), y en manifiesta que es aquella que no 
puede compensarse por la acomodación.

Astigmatismo

En el astigmatismo las imágenes no se enfocan en un único punto.

Tipos de astigmatismo

Existen dos tipos:

Astigmatismo regular

Es aquél que puede corregirse mediante gafas. A su vez, el regular se clasifica en simple (un foco 
se enfoca en la retina y el otro delante o detrás), compuesto (asociado a miopía o hipermetropía) 
y mixto (en el que existe un foco delante de la retina y otro detrás)

Astigmatismo irregular

Astigmatismo irregular en el que para corregirlo es necesario el uso de lentes de contacto especia-
les o técnicas quirúrgicas.

Estrabismo y ambliopía

El estrabismo es la desviación anormal de uno o ambos ojos en alguna de las posiciones de la 
mirada. Puede ser una desviación horizontal (hacia dentro o hacia fuera) o una desviación vertical 
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(hacia arriba o hacia abajo). El estrabismo afecta al 2% de la población. El 2-3% de los niños de-
sarrollará ambliopía (ojo vago) si no se ponen los medios para evitarla. A partir de los 5-6 años las 
posibilidades de recuperación son muy escasas.  (8)

El estrabismo tiene importancia porque supone: un defecto motor: falta de paralelismo ocular, un 
déficit sensorial: ambliopía, puede indicar la existencia de patología ocular o sistémica.

Se consigue una correcta visión binocular cuando el individuo ve los objetos del espacio con los 
dos ojos, fusionando ambas imágenes a nivel cerebral. Para esto debe existir un equilibrio per-
fecto entre el sistema sensorial y motor, de manera q las imágenes percibidas con cada ojo sean 
semejantes. (9)

Si existe un ojo desviado o estrábico, la superposición de aquellas dos imágenes distintas crearía 
una confusión no tolerable. Se desarrolla entonces una defensa cerebral que consiste en suprimir 
la imagen menos definida (la del ojo torcido), creándose así un ojo vago o ambliope. El ojo vago, 
ambliope o gandul es aquel que no se ha desarrollado normalmente durante la infancia y como 
consecuencia tiene menos visión que el otro ojo. 

Tanto las anomalías visuales refractivas (miopía, hipermetropía o astigmatismo) como los pro-
blemas de visión binocular (fijación, acomodación, vergencias o movimientos oculares), no son 
enfermedades, sino deficiencias funcionales de la visión. Por ello, cobra especial importancia la 
temprana detección de estas anomalías y la consiguiente puesta en marcha de un tratamiento 
adecuado, ya sea con terapia visual, gafas o lentes de contacto, que mejorarían el rendimiento de 
estos alumnos.

 LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y LOS OPTÓMETRAS EN ESPACIOS COMPARTI-
DOS. 

A lo largo del día, los escolares someten su visión a un elevado número de tareas, como leer, es-
tudiar, hacer deporte, jugar con videojuegos, haciendo que sus ojos trabajen a pleno rendimiento 
durante toda la jornada. Esta premisa adquiere una mayor importancia con la llegada del nuevo 
curso a los centros escolares. (10). El regreso a clases puede llevar implícita la aparición de una 
serie de síntomas tales como dolores de cabeza, escozor y dolor ocular; o malos hábitos, como 
acercar demasiado los ojos al libro de texto, a las tablets, smartphones o a la pantalla del ordena-
dor. Estos síntomas pueden ser indicadores de dificultades visuales en el niño y deberían de ser 
tratados de inmediato por un óptico-optometrista y donde el profesional de enfermería que atiende 
el servicio escolar tiene un importante papel en los cribados para la detección de trastornos en la 
vision. En caso contrario, podrían traducirse en malos resultados académicos o en falta de aten-
ción del alumno en clase.

En este sentido, estos defectos visuales que les impiden seguir el ritmo de las clases, atender a 
las explicaciones de la pizarra, leer con rapidez y comprensión o estudiar cómodamente, no tienen 
que reflejar necesariamente una apatía del niño en cuestión a los estudios. (11)

Es cierto que, durante las primeras etapas escolares, determinados centros educativos realizan 
exámenes visuales infantiles de manera bianual. Sin embargo, estas revisiones son insuficientes, 
ya que se limitan a comprobar la agudeza visual del alumno en visión lejana, sin realizar pruebas 
que evalúen su rendimiento visual a la hora de realizas actividades en visión cercana, como al leer 
o estudiar.
Durante la etapa escolar, a partir de los 5 o los 6 años y en la adolescencia, las exigencias visuales 
aumentan con el paso del tiempo y ya no basta con tener una agudeza visual del 100%. Así, todo 
lo relacionado con los procesos de cómo se interpreta o procesa la información visual (percepción 
visual, discriminación visual, memoria visual) se hacen fundamentales. (12)
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Tener un sistema visual libre de disfunciones binoculares, ya sean estrábicas o no, acomodativas 
u oculomotoras, así como un buen procesamiento visual será indispensable para un buen rendi-
miento visual y, por ende, académico.

CONCLUSIÓN

 La salud visual infantil reviste una importancia significativa que debe ser atendida en el primer 
nivel de atención por los profesionales que se encuentran en él, considerando la incidencia de las 
patologías en este grupo etario

Es durante estas etapas escolares donde las revisiones por parte del óptico-optometrista y los 
profesionales de Enfermería, son fundamentales para cuidar la salud visual.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer como patología se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las célu-
las en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y pueden extenderse a otras 
áreas del cuerpo. (Gatsonis, 2014). 

Se cree que alrededor del 5 al 10 por ciento de los casos de cáncer de seno son hereditarios, lo 
que significa que se originan directamente de defectos genéticos (llamados mutaciones) hereda-
dos de uno de los padres. (Saslow, 2010)

Es importante realizar este estudio de caso ya que en muchas ocasiones se realizan estudios a 
nivel curativo pero mi propuesta es a nivel de las necesidades para así ayudar a mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes.

Los trastornos depresivos son un conjunto de cuadros clínicos en los que predomina el síntoma 
subjetivo de estado de ánimo deprimido (puede no ser manifiesto) y una reducción del interés

DESARROLLO

Caso clínico
NOMBRE DEL PACIENTE: JOHANNA MARIUXI SILVA QUINTO
EDAD: 45 años   SEXO: femenino   N’H.C”: 21006
ANAMNESIS: 
APP: No refiere
APF: Cáncer de mama (ABUELA PATERNA).
APQ: Cesáreas del segmento arciforme (2).

Motivo de la consulta

paciente de sexo femenino de 45 años de edad  indica , que durante su aseo personal nota infla-
mación de la mama derecha, es ingresada en el hospital de  la ciudad Guayaquil  por presentar  
cambios de su estado de ánimo, presenta  irritación cutánea, dolor de la mama, a predominio del 
pezón, enrojecimiento, descamación, engrosamiento del pezón y de la piel de la mama en general 
y una secreción por el pezón que no es láctica, además de pérdida del apetito asociado a la depre-
sión por el temor de tener alguna enfermedad incurable,

a la valoración física se registró los siguientes valores en sus signos vitales

PA: 110/70mm/hg, FC: 80x’, FR:18x’, T:38.5*c, PESO:62kg, TALLA:1.65cm.
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DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE LA MAMA IZQUIERDA + DEPRESION AGUDA

FISIOPATOLOGIAS 

CARCINOMA DE MAMA

La prevalencia de los casos de carcinoma ductal infiltrante a nivel mundial ira en aumento en los 
próximos años. Según la Organización Mundial de la Salud (2014), se expresa que:

En el cáncer de seno la correcta combinación de técnicas y procedimientos que entre ellos están: 
quimioterapia, radioterapia y cirugía, se podría curar alrededor del 95% de los casos diagnostica-
dos como cáncer de mama.

Los nuevos casos de cáncer de mama a nivel mundial aumentaron en un 20% entre el 2008 y 2012 
con millones de casos diagnosticados el año 2014, por lo cual el cáncer de mama se convierte en 
el segundo tipo de cáncer más común en el mundo y, con mucha diferencia, también es el más 
frecuente entre mujeres de los 35 años en adelante, taxnto en el mundo desarrollado como en 
países en vías de desarrollo. La mortalidad en el carcinoma ductal infiltrante se incrementó en los 
últimos cuatro años un 14%.

En la actualidad a medida que van avanzando los países en desarrollo generan muchos cambios 
en el estilo de vida y alimentación que aumentan los nuevos casos del carcinoma ductal infiltrante, 
y muchos de los avances médicos no llegan a tiempo para tratar la enfermedad en estas regiones

Tipos de cáncer de mama.

Existen varios tipos de cáncer de seno y se pueden dividir en diferentes tipos. Más del 80% de los 
cánceres de seno que se diagnostican son carcinomas, un tipo de cáncer que comienza en las 
células epiteliales (células que revisten los órganos y los tejidos como el seno). Aquí veremos los 
diferentes tipos de cáncer de seno, tenemos los más comunes:

• Carcinoma ductal in situ
• Carcinoma ductal invasivo (o infiltrante)
• Carcinoma lobulillar invasivo (o infiltrante)

Tipos de cáncer de seno menos comunes:

• Cáncer inflamatorio de seno.
• Enfermedad de Paget del pezón.
• Tumor filoides.
• Angiosarcoma.

Carcinoma ductal invasivo (o infiltrante):

Signos del cáncer de mama:

El cáncer de seno es asintomático (no presenta síntomas) por lo que se recomienda realizar un 
autoexamen o una autoexploración de los senos para así evitar mayores riesgos este tipo de ex-
ploración la podemos realizar periódicamente desde los 18 años de edad en mujeres y hombres, 
se recomienda también elegir un día específico para realizar esta autoexploración. 

En diferentes ocasiones los pacientes indican: retracción de la piel o del pezón, senos de dife-
rentes tamaños (asimetría), secreciones a través del pezón, enrojecimiento y endurecimiento de 
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todo el perímetro del seno afectado. Cuando los pacientes y el personal de salud observan estos 
signos, es muy importante realizar la mamografía, ecografía, resonancia magnética y marcadores 
tumorales como auxiliares en el diagnóstico.

Síntomas del cáncer de mama:

El carcinoma ductal infiltrante inicial no causa ningún tipo de síntomas, en la cual los exámenes 
que se realicen al paciente son muy importantes al inicio de esta enfermedad. Cuando el cáncer 
crece, los síntomas pueden aparecer, entre ellos:

Tumor mamario o también se presenta en la axila y generalmente no duele

El seno o el pezón tienden a generar cambios de tamaño, cambian de formas o texturas. Por 
ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento que luce como cáscara de 
naranja.

Líquido del pezón, que puede ser sanguinolento, de claro a amarillento o verdoso, y lucir como pus.

En los hombres, los síntomas de cáncer de mama abarcan tumoración mamaria, así como dolor y 
sensibilidad en las mamas.

Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar:

Dolor óseo

Dolor o molestia en las mamas

Úlceras cutáneas

Hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila (próxima a la mama con cáncer)

Pérdida de peso

Diagnóstico:

El personal de salud utiliza varios elementos para diagnosticar el cáncer y así poder determinar 
si el cáncer se ha diseminado o se ha trasladado a otra parte del organismo a través del torrente 
sanguíneo o torrente linfático. Ciertas pruebas ayudan al médico para que pueda escoger el trata-
miento más eficaz para su paciente. En más del 90% de los casos de cáncer que se diagnostican 
en la actualidad, se utiliza la biopsia que es el único método que brinda un diagnóstico definitivo. 
Si por algún factor no se puede acceder a una biopsia, el médico tratante tiene que sugerir otras 
alternativas para poder establecer un diagnóstico, existen varios métodos para complementar un 
diagnóstico, es posible que el médico considere algunos factores para así poder elegir una prueba 
de diagnóstico:

Historia clínica.

Exploración física.

Diagnostico presuntivo.

Después de hacer la valoración de los factores antes mencionados, el medico va a escoger la 
prueba de diagnóstico acorde al resultado de la información que se verifico. Las pruebas de diag-
nóstico para el cáncer de mama que actualmente encontramos son las siguientes:

Pruebas de laboratorio.

Análisis de sangre. 

Análisis de orina.
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Pruebas de imagen.

Mamografía.

Ecografía.

Ultrasonido.

Resonancia magnética.

Pruebas con procedimientos quirúrgicos

Biopsia.

Existen otros tipos de pruebas para poder diagnosticar el cáncer de seno, pero las antes mencio-
nadas son las más comunes.

Factores de riesgo:

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), expresa que: “Se conocen bien varios factores 
de riesgo del cáncer de mama. Sin embargo en la mayoría de las mujeres afectadas no es posible 
identificar factores de riesgo específicos”.(p. 3)

En la mayoría de personas que tienen como antecedentes patológicos familiares el cáncer de 
mama, el riesgo de enfermar por dicho cáncer el multiplicado por dos o tres. También se contribuye 
a ciertas mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y p53, ya que se asocian a un riesgo muy ele-
vado para contraer este tipo de cáncer, todas estas mutaciones son muy raras y solo llegan a dar 
una pequeña explicación sobre la carga total de cómo se produce el cáncer mamario.

Entre los factores de riesgos para contraer cáncer de seno los más 

Importantes tenemos:

Factores reproductivos

La primera menstruación precoz

Menopausia tardía

Edad madura en su primer parto

Las hormonas que se administran en anticonceptivos orales

Existe mucha diferencia de incidencias entre los países desarrollados y en desarrollo y esto sim-
plemente se puede explicar por los efectos de la nutrición, en unión de la edad del primer embara-
zo, el número de parto que tuvo y la lactancia materna menor a un año. 

Prevención:

Son las medidas que se adoptan para poder prevenir el cáncer de seno, con la prevención se re-
duce el número de nuevos casos de cáncer de seno en una población o grupo, ya que se espera 
que se reduzca el número de muerte por el cáncer de seno.

Para poder prevenir el cáncer de seno es necesario llevar un control personal y con el médico, en 
el control personal podemos abarcar la autoexploración física en la cual podemos determinar si 
existe alguna anomalía en nuestro organismo, y en el caso del control médico es recomendable 
realizarse una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad ya que una detección tempra-
na puede facilitar el tratamiento y mejorar la calidad de vida.
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TRASTORNOS DEPRESIVOS

Es posible que la depresión dificulte afrontar el tratamiento del cáncer. También puede interferir en 
su capacidad de tomar decisiones sobre su atención. En consecuencia, la identificación y el trata-
miento de la depresión son aspectos importantes del tratamiento del cáncer.

Hable con su médico si tiene los siguientes síntomas, especialmente si duran dos semanas o más.

Los síntomas de depresión pueden aparecer poco después del diagnóstico o en cualquier momen-
to durante el tratamiento o después de este.

Estos síntomas varían de leves a graves. La depresión grave interfiere en las relaciones de la per-
sona y en sus actividades y responsabilidades cotidianas. Esta se denomina trastorno depresivo 
mayor.

Síntomas relacionados con el estado de ánimo.

• Sentirse triste.

• Falta de interés en actividades que solía disfrutar.

• Llanto frecuente.

• Distanciamiento de amigos o familiares.

• Pérdida de motivación para hacer actividades cotidianas.

• Dificultad a la hora de tomar decisiones.

• Problemas de memoria.

• Pensamientos negativos. En situaciones extremas, pueden incluir pensamientos de que no 
vale la pena vivir o pensamientos de lastimarse a sí mismo.

Síntomas físicos

Fatiga.

Pérdida del apetito.

Insomnio, que es la imposibilidad de conciliar el sueño y de permanecer dormido.

Hipersomnia (somnolencia excesiva). 

Problemas sexuales, como una disminución del deseo sexual.

Causas

Las causas de la depresión son variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos 
casos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol (una hormona) y de varios 
agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores serotonina, dopamina y 
noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios. Explicaciones dadas 
al origen familiar de la depresión son que los niños reciban una visión triste del mundo por el com-
portamiento de sus padres, o crecer en un ambiente que no es totalmente enriquecedor.

Prevención

Aparte del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico es importante, una vez que haya hecho 
efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su condición, que se sigan ciertos consejos o 
modos de vida.

Tener pensamientos positivos.
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Cuidar la salud física.

Mantener un calendario diario uniforme.

Reanudar las responsabilidades forma lenta y gradual.

Aceptarse a uno mismo. No compararse con otras personas que considera favorecidas.

Expresar las emociones.

Seguir en todo momento y hasta el final el tratamiento impuesto.

Reunirse periódicamente con el terapeuta.

Comer una dieta equilibrada.

Hacer ejercicio físico.

Diagnóstico

La indagación en la historia del paciente es un arma fundamental para que el profesional pueda 
diagnosticar un caso de depresión. Se debe incluir una historia médica completa, donde se vea 
cuándo empezaron los síntomas, su duración y también hay que hacer preguntas sobre el uso de 
drogas, alcohol o si el paciente ha pensado en el suicidio o la muerte. Una evaluación diagnósti-
ca debe incluir un examen del estado mental para determinar si los patrones de habla, pensamien-
to o memoria se han afectado. Para diagnosticar un trastorno depresivo, se deben de dar en el 
periodo de dos semanas alguno de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser el cambio 
en el estado de ánimo, pérdida de interés o de la capacidad para el placer

Tratamientos

El ambiente que rodea a una persona que sufre depresión es fundamental para lograr su rehabilita-
ción. La comprensión y el cariño de los familiares y allegados es importante, como lo es la pacien-
cia, puesto que la falta de ganas y motivación de los enfermos puede provocar la desesperación. 
Sugerir y no ordenar actividades, proponer y no imponer conversaciones son apoyos básicos a la 
terapia impuesta por los profesionales. Uno de los problemas más importantes que presenta este 
grupo es el abandono de las terapias, por lo que es fundamental inducirle a seguir el tratamiento 
hasta el final.

El tratamiento contra la depresión es de dos tipos: farmacológico y psicoterapia. Dependiendo 
del problema puede ser necesario uno u otro, o una combinación de los dos. Cuando los casos 
son graves existe otro tipo: la terapia electroconvulsiva o electroshock. En general, el tratamiento 
farmacológico es necesario. En una primera fase se medica de forma intensa al enfermo para 
conseguir que los síntomas desaparezcan y se pueda iniciar la recuperación del enfermo. En una 
segunda fase se suministran fármacos para impedir la manifestación de la enfermedad.

Tratamiento farmacológico con antidepresivos: Los antidepresivos se utilizan para corregir des-
equilibrios en los niveles de las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina, 
un químico cerebral que transmite mensajes en el área del cerebro que controla las emociones, 
la temperatura corporal, el apetito, los niveles hormonales el sueño y la presión sanguínea. Los 
antidepresivos actúan incrementando los niveles de serotonina en las células del cerebro. Cada 
clase de antidepresivos lo hace de una forma distinta. No suelen provocar dependencia. Nor-
malmente tienen efecto entre tres y seis semanas después de iniciar el tratamiento. Si no se han 
producido avances en este tiempo, el médico suele optar por cambiar el tratamiento, añadiendo 
más dosis u optando por otro antidepresivo. Entre sus efectos secundarios más comunes se en-
cuentran el insomnio, nerviosismo, disfunción sexual, náuseas, mareos o aumento de peso.
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Psicoterapia: Su fin es ayudar al paciente a conocerse mejor y cambiar sus malas forma de pen-
sar, sentir y actuar.

Terapia electrocompulsiva: Se utiliza cuando el paciente no puede tomar medicación o no mejora 
con ella; cuando el riesgo de cometer el suicidio es alto o si existe debilitamiento por otra enfer-
medad física.

TRATAMIENTO MEDICO TRAS EL INGRESO PARA EL CARCINOMA DUCTAL Y PARA EL 
TRASTORNO DEPRESIVO
Medicamento Forma 

farmacéutica
Características Vía de 

administración
Posología 

Ceftriaxona CEFTRIAXONA 
SALA 1 g IV: 
Polvo y disolvente 
para solución 
inyectable. 

CEFTRIAXONA 
SALA 2 g IV: Polvo 
para solución 
inyectable.

Entre su 
característica está 
indicada para el 
tratamiento de 
infecciones graves 
causadas por 
microorganismos 
sensibles

Vía intravenosa Adolescentes y 
adultos: 500mg 
a 1g iv c/12h. o 
1-2g c/24h.

Niños: 25 a 
37,5mg/kg/d 
(24h) 

Fluoxetina Capsula contiene 
clorhidrato 
de fluoxetina 
equivalente a 20 gr

tratamiento de la 
depresión

Via oral Dosis inicial 
20 mg/día 
administrada 
por la mañana

FARMACO PARA EL CARCINOMA DUCTAL
Medicamento: Farmacocinética: Farmacodinamia: 

Ceftriaxona Tiempo de vida media: 1,6 horas

Absorción: no se absorbe en el 
tracto gastrointestinal, por eso se 
administra por vía intravenosa

Distribución: se distribuye 
en la mayoría de tejidos y 
fluidos del cuerpo, alcanzando 
concentraciones terapéuticas en 
piel y tejidos blandos, vesícula 
biliar, bilis, hueso, miocardio, 
peritoneo, pleura, sinovial, orina, 
esputo. La ceftriaxona es una 
de las pocas cefalosporinas 
que alcanzan concentraciones 
terapéuticas en líquido 
cefalorraquídeo.

Con acción bactericida que inhibe la 
síntesis de la pared bacteriana, con lo 
que produce la lisis de la bacteria.

 Es estable frente a las betas lacta 
masas, tanto producidas por gram 
negativo como por gram positivos.

Su espectro es amplio
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FÁRMACO PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO

Medicamento: Farmacocinética: Farmacodinamia: 
Fluoxetina La fluoxetina se administra por vía 

oral y se absorbe muy bien por 
el tracto digestivo. La presencia 
de alimentos en el estómago 
retrasa la absorción, pero no la 
extensión de esta. El fármaco 
experimenta un cierto metabolismo 
de primer paso hepático. Las 
concentraciones plasmáticas 
máximas se alcanzan a las 6-8 
horas. Las concentraciones en el 
estado de equilibrio de la fluoxetina 
y de su metabolito más importante, 
la norfluoxetina

Las acciones antidepresivas, 
antipático, anti obsesión-
compulsión y anti bulímicas de 
fluoxetina están supuestamente 
relacionadas con su inhibición de 
la recaptación de serotonina por 
parte de las neuronas del SNC.

Los estudios que emplearon 
dosis clínicamente relevantes 
en el hombre han demostrado 
que la fluoxetina bloquea la 
recaptación de serotonina en las 
plaquetas humanas. Los estudios 
en animales también sugieren 
que la fluoxetina es un inhibidor 
de la recaptación de serotonina 
mucho más potente que de 
norepinefrina.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

REACCIONES ADVERSAS DE LOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO REACCIONES ADVERSAS CONSERVACION DE 
MEDICAMENTO

Ceftriaxona Diarrea, náuseas, estomatitis, glositis Mantener lejos del alcance de los 
niños, mantener en su envase 
original, protegido del calor, 
luz y humedad. Las soluciones 
reconstituidas mantienen su 
estabilidad durante 8 horas a 25ºC 
o durante 24 horas a 2º - 8ºC

Fluoxetina inquietud, náuseas, frecuencia de orinar insomnio 
sequedad de la boca prurito disminución de peso

Conserve a temperatura ambiente 
ano más de 30 grados centígrados 
y en lugar seco.

MECANISMO BIOQUIMICO
Sistema 
nervioso 
central:

Clasificación 
del 
medicamento

Receptor: Sitio de acción

Ceftriaxona SNP REACCION 
ADVERSA LEVE

NO ACTUA 
EN NINGUN 
RECEPTOR, 
PORQUE SU 
MECANISMO 
DE ACCION 
SISTEMICO 

RINON

Fluoxetina SNP ANTAGONISTA 
COLINERGICO

M1 HIGADO
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INTERACCION MEDICAMENTOS

CEFTRIAXONA

Este es un fármaco de vía parenteral tiene una acción sistémica la eliminación es renal es de 
5-12 ml/min. el 50-60% de ceftriaxona se excreta inalterada en la orina, en tanto que el 40-50% 
que es excretada por la bilis, también en forma inalterada

La ceftriaxona no debe ser mezclada físicamente con otros medicamentos, ya que puede pre-
sentarse incompatibilidad, especialmente con soluciones amino glucósidos. la ceftriaxona ad-
ministrada en forma simultánea con amino glucósidos puede producir nefrotoxicidad

FLUOXETINA

Es un antipsicótico 

Potencia efecto de: anticoagulantes orales.

Riesgo de aparición de síndrome serotoninérgico

Puede haber un riesgo aislado de efectos aditivos de fluoxetina que dieron lugar a una bradicar-
dia y su reacción adversa es agitación e inquietud su interacción de alimento no afecta el fármaco 
durante su uso. 

CONCLUSIÓN
Al concluir nuestro caso clínico  observamos que el diagnostico medico fue el correcto tras que le 
dieron la medicación correcta tras su ingreso y su diagnóstico fue  el carcinoma ductal que es un 
cáncer de mama que pone en un estado deprimente a las mujeres  que lo padecen  y también se 
asocia que la paciente tuvo depresión  es por eso que la mujer entra en un estado de desánimo es 
importante  la detección temprana de este  ya que evita a que se propague en otros órganos y haga 
metástasis  ya que sus factores de riesgo son  la edad  y hereditarios  es necesario la concientiza-
ción  y sensibilización por parte de la población mundial saber sobre el tema de este cáncer.
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RESUMEN

Este estudio tuvo como Objetivo General: Determinar el cuidado de enfermería para prevenir embolia pulmo-
nar en pacientes con fractura de fémur. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta inves-
tigación estuvo enfocado en la estrategia investigación documental. La revisión documental es un  proceso 
dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la infor-
mación. Resultados: El trauma de miembros inferiores es un problema de salud pública en grupos etarios 
entre los 16 a 90 años y más. El trauma en miembros inferiores, está dentro de los factores de riesgo en la 
producción de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. La clínica del tromboembolismo 
pulmonar está constituida por dos entidades, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Estu-
dios reportan que la embolia pulmonar se presenta en una frecuencia de 6% en aquellos pacientes que no 
reciben ningún tipo de profilaxis. Investigaciones refieren que los principales signos y síntomas de Embolia 
Pulmonar confirmado en sujetos que ingresaban al servicio de urgencias, por orden de frecuencia: disnea 
(50%),  dolor torácico de tipo pleurítico (39%),  signos de TVP (24%), tos (23%), dolor torácico subesternal 
(15%),  fiebre (10%),  hemoptisis (8%) y síncope (6%). Conclusiones: El cuidado enfermero está dirigido a la 
valoración física e interpretación de paraclínicos para identificación de signos y síntomas en el patrón respi-
ratorio. La intervención de enfermería  está orientada en tres medidas fundamentales: movilización precoz,  
métodos mecánicos de comprensión neumática,  métodos farmacológicos bajo indicación médica  de acción 
antitrombótica como la heparina y la warfarina.

Palabras clave: Cuidado, Enfermería, Fractura fémur y embolismo pulmonar

SUMMARY

This study had as General Objective: To determine nursing care to prevent pulmonary embolism in patients 
with femur fracture. The methodological approach used for the development of this research was focused 
on the documentary research strategy. Document review is a dynamic process that essentially consists of 
the collection, classification, recovery and distribution of information. Results: Lower limb trauma is a public 
health problem in age groups between 16 and 90 years and over. Trauma to the lower limbs is among the 
risk factors for the production of deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism. The pulmonary 
thromboembolism clinic is made up of two entities, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Studies 
report that pulmonary embolism occurs at a frequency of 6% in those patients who do not receive any type 
of prophylaxis. Research reports that the main signs and symptoms of confirmed pulmonary embolism in 
subjects who entered the emergency department, in order of frequency: dyspnea (50%), chest pain of the 
pleuritic type (39%), signs of DVT (24%), cough (23%), substernal chest pain (15%), fever (10%), hemoptysis 
(8%), and syncope (6%). Conclusions: Nursing care is aimed at the physical assessment and interpretation 
of paraclinics to identify signs and symptoms in the respiratory pattern. The nursing intervention is oriented in 
three fundamental measures: early mobilization, mechanical methods of pneumatic comprehension, pharma-
cological methods under medical indication of antithrombotic action such as heparin and warfarin.

Key words: Care, Nursing, Femur fracture and pulmonary embolism.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como Objetivo General Determinar el cuidado de enfermería para preve-
nir la embolia pulmonar en pacientes con fractura de fémur. La Fractura de fémur  se refiere a la 
perdida de la continuidad ósea de este hueso ya sea por trauma o espontánea. El trauma origina más 
de 140,000 muertes anualmente en los Estados Unidos; cada año, más de 50 millones de estadouni-
denses son tratados por una fractura, con un costo aproximado de 400 billones de dólares (1). 

La Organización Mundial de la Salud, mencionada por Domínguez y Orozco 2017, estima que 
estas lesiones corresponden a 12% de años de vida perdidos por discapacidad, lo que incluye un 
número significativo de fracturas, originadas principalmente en caídas y accidentes de tráfico. La 
incidencia de fracturas es multifactorial y casi siempre complicada por factores como edad, género, 
comorbilidades, estilo de vida y ocupación. Lo que lleva a que las  fracturas de fémur correspondan 
al primer lugar de la muestra, en las fracturas por accidentes de cualquier índole, sin diferencia es-
tadísticamente significativa. Su distribución por edad abarcó de los 16 a los 99 años, con mayores 
frecuencias entre los 70 y 89 años, con 50 (18.1%) y 45 casos (16.3%) respectivamente. Las más 
frecuentes correspondieron a las de tipo A proximal, con 105 casos (38%). Con respecto a fractu-
ras de fémur por edad, es importante saber que a mayor edad existe mayor riesgo, en particular a 
partir de los 50 años, cuando se duplica el número independientemente del género, sin embargo, 
no dejan de ser importantes en jóvenes, aunque existen diferencias en el mecanismo de lesión, ya 
que estos son ocasionados por lesiones de alta energía, y en el adulto mayor, por caídas simples, 
ya que en ellos se agrega el factor osteoporosis (2). 

En Ecuador la mayoría de las fracturas son el resultado funesto de una caída o de un mal paso en 
ancianos. Un 87,4% (118) presentaron como motivo de ingreso una caída en el domicilio, seguida 
de 8,1% con caída laboral y tan solo un 3% de los pacientes tuvieron un accidente de tránsito. 
La prevalencia mostrada por años fue de 9,06% para el 2013, 8,06% para el 2015, 9,74% para el 
2015, 11,99% para el 2016 y además se puede observar que la prevalencia total por el periodo 
de estudio fue de 9,55%. La prevalencia en el sexo femenino fue de un 22,84%, mientras que en 
el sexo masculino fue de 16,40%. En la prevalencia por grupos de edad se observa que hay un 
aumento progresivo conforme avanza la edad de los pacientes, llegando a un 26,17% y 35,29% en 
pacientes entre 80 - 89 años y mayores de 90 años respectivamente (3).  

En un estudio realizado en el año 2017 sobre la Frecuencia y tipos de fracturas, se evidenció que 
los huesos fracturados con mayor frecuencia fueron fémur, 24.5% de un total de 276 pacientes 
con trauma, sin diferencia estadísticamente significativa entre géneros. su distribución por edad 
abarcó de los 16 a los 99 años, con mayores frecuencias entre los 70 y 89 años, con 50 (18.1%) y 
45 casos (16.3%), respectivamente. Las más frecuentes correspondieron a las de tipo A proximal, 
con 105 casos (38%). En 19 casos (7%) las fracturas fueron expuestas. (2). 

El trauma en miembros inferiores, está dentro de los factores de riesgo en la producción de trom-
bosis venosa profunda que causan el tromboembolismo pulmonar. Sobre este particular, Carrillo 
Esper R. (21),  refiere a  la enfermedad tromboembólica venosa como un grave problema de salud 
pública.  La clínica del tromboembolismo pulmonar está constituida por dos entidades, la trombosis 
venosa profunda y el embolismo pulmonar, situación que puede ocurrir en pacientes con trauma 
en miembros inferiores, razón por la cual es de suma importancia que el cuidado de enfermería en 
estos pacientes se enfoque a su prevención para evitar su aparición, complicaciones y muerte por 
esta causa (4). 

El tromboembolismo venoso (TEV) es una causa significativa de mortalidad y morbilidad, tanto en 
pacientes internados como ambulatorios. En pacientes con trauma la prevalencia de trombosis 
venosa ha sido estudiada con venografía en 3 estudios y con ecografía doppler en 7 estudios. En 
los estudios flebográficos la frecuencia de trombosis venosa en pacientes sin profilaxis mostró un 
rango de 28-66%, de las cuales 1/3 eran trombosis proximales y en su gran mayoría asintomáticas.  
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La incidencia de embolia de pulmón en pacientes con trauma está insuficientemente descripta en 
la literatura. Embolia pulmonar sintomática ha sido estimada en 0.7-2% en pacientes sin profilaxis. 
El estudio de Fisher et al., con búsqueda sistemática de EP, reporta una frecuencia de 6% en aque-
llos pacientes que no reciben ningún tipo de profilaxis (5).  

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) comprende a la trombosis venosa profunda (TVP) 
y la embolia pulmonar (EP), padecimiento que se constituye como causa frecuente de muerte. Se 
trata de la tercera patología cardiovascular más frecuente después de la cardiopatía isquémica y la 
enfermedad cerebrovascular, con una tasa de incidencia anual de 100-200/100,000 habitantes; en 
personas mayores de 80 años de edad, la incidencia puede ser tan elevada como 1/100 habitan-
tes.  Se estima que un poco más de 250,0000 personas fallecen anualmente en los Estados Uni-
dos de América a causa de la ETV; 10-30% de ellas mueren dentro del primer mes de efectuarse el 
diagnóstico. Se calcula que la tasa de mortalidad por EP no diagnosticada puede alcanzar un 30%, 
mientras que sólo alrededor del 8% de los casos de EP diagnosticados y tratados oportunamente 
culminan en defunción. La ETV puede ser letal durante la fase aguda o generar patología crónica 
y discapacidad a largo plazo; no obstante, se trata de una entidad nosológica prevenible. La EP 
aguda (EPA) es la manifestación clínica más severa de la ETV (6).

Entre los factores de riesgo reversibles más destacables se encuentran cirugía, traumatismos, 
fracturas en miembros inferiores y suelo pélvicos, inmovilización prolongada, viajes largos en ae-
ronaves, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, embarazo, uso de anticonceptivos orales y 
terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia (7). 

En una investigación realizada en el año 2011, Pollack y colaboradores fueron capaces de apreciar 
la frecuencia de los principales signos y síntomas de EP confirmado en sujetos que ingresaban al 
servicio de urgencias, los cuales se muestran a continuación por orden de frecuencia: 1) disnea 
(50%), 2) dolor torácico de tipo pleurítico (39%), 3) signos de TVP (24%), 4) tos (23%), 5) dolor 
torácico subesternal (15%), 6) fiebre (10%), 7) hemoptisis (8%) y 8) síncope (6%) (8).

Autores como Nápoles, que describen la profilaxis en tres medidas fundamentales: Movilización 
precoz: incluye movilización activa o pasiva y mantenimiento de las extremidades elevadas. Méto-
dos mecánicos: el empleo de medias elásticas de compresión gradual, botas de compresión neu-
mática intermitente y bomba pedía venosa. Métodos farmacológicos: se utilizan medicamentos de 
acción antitrombótica, que reducen la producción de trombina e inhiben la actividad de la trombina 
directa o indirectamente, al impedir así la formación de factores dependientes de la vitamina K, 
entre otros. En un paciente, que tenía recogido en la historia clínica que presentaba várices en los 
miembros inferiores, no se le usaron las vendas elásticas. Dos pacientes que tenían anemia, no re-
cibieron un adecuado tratamiento de la misma. A solo dos pacientes se le administró heparina en el 
postoperatorio. Un solo paciente tenía indicado la deambulación precoz. Hay que hacer conciencia 
sobre la importancia de la sistematización de la deambulación precoz, los ejercicios, tanto pasivos 
como activos, en los pacientes hospitalizados, ejecutados por el familiar, la enfermera o el fisiote-
rapeuta. Tanto los métodos mecánicos como el empleo de heparina, constituyen dos importantes 
acciones en la prevención de la ETV y el TEP. Los métodos mecánicos, específicamente el uso de 
medias de compresión, son considerados eficaces e inocuos y de gran utilidad. Cabe señalar que 
la duración y tipo de profilaxis depende de la evaluación de los factores de riesgo trombocitos que 
presenta cada paciente. Hay que tener en cuenta que para una correcta profilaxis hay que cumpli-
mentar toda una serie de acciones al paciente con sospecha de presentar un TEP, y que con solo 
un aporte adecuado de líquidos no es suficiente (9). 

El tromboembolismo pulmonar es una de las enfermedades tromboembólicas venosas más gra-
ves, tanto por su mortalidad como por el elevado número de complicaciones que lleva asociadas y 
por su repercusión en la calidad de vida. Las primeras horas son clave y su correcto manejo duran-
te este periodo puede determinar las futuras secuelas. Por ello, en el ámbito extrahospitalario, la 
enfermera ha de tener los conocimientos y herramientas adecuadas para actuar de manera rápida 
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y eficiente. En este trabajo presentamos el caso clínico de un varón de 77años que en su domi-
cilio particular, tras haber sido dado de alta de una intervención de prótesis de rótula, comienza 
con un cuadro compatible con tromboembolismo pulmonar. Se realiza un proceso de atención de 
Enfermería según los patrones funcionales de Margory Gordon y se elabora un plan de cuidados 
en base a la taxonomía NNN (NANDA, NOC, NIC). Como diagnóstico enfermero principal se selec-
ciona «patrón respiratorio ineficaz» y como posible complicación potencial del tromboembolismo 
pulmonar se elige el «infarto pulmonar» (10).

MÉTODOS

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo enfocado en la 
estrategia investigación documental la cual, permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas 
relacionadas con la temática. Latorre, Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) de-
finen la revisión documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, 
clasificación, recuperación y distribución de la información. La revisión bibliográfica y documental 
constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la investigación. La elaboración 
de una estructura teórica a partir de la revisión documental resulta imprescindible para determi-
nar cómo debe ser el cuidado de enfermería para prevenir la embolia pulmonar en pacientes con 
fractura de fémur, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la interrogante planteada.

RESULTADOS:

1.- Estudios evidenciaron que el fémur es uno de los huesos que con mayor frecuencia se fractura, 
de un total de 276 el 24.5% de estos pacientes resulto con trauma de fémur, sin diferencia estadís-
ticamente significativa entre géneros. Su distribución por edad abarcó de los 16 a los 99 años, con 
mayores frecuencias entre los 70 y 89 años, con 50 (18.1%) y 45 casos (16.3%), respectivamente. 
Las más frecuentes correspondieron a las de tipo proximal, con un 38% en una población de 105 
casos.  Con respecto a fracturas de fémur por edad, existe mayor riesgo a partir de los 50 años, 
sin embargo, no dejan de ser importantes en jóvenes, aunque existen diferencias en el mecanismo 
de lesión, ya que estos son ocasionados por lesiones de alta energía, y en el adulto mayor, por 
caídas simples.

2.- Investigaciones demuestran que el trauma en miembros inferiores, está dentro de los factores 
de riesgo en la producción de trombosis venosa profunda que causan el tromboembolismo pul-
monar. La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es un grave problema de salud pública.  La 
clínica del tromboembolismo pulmonar está constituida por dos entidades, la trombosis venosa 
profunda y el embolismo pulmonar. Otros trabajos científicos, refieren que la incidencia de embolia 
de pulmón en pacientes con trauma está insuficientemente descripta en la literatura. La Embolia 
pulmonar sintomática ha sido estimada en 0.7-2% en pacientes sin profilaxis. Estudios reportan 
que la embolia pulmonar se presenta en una frecuencia de 6% en aquellos pacientes que no reci-
ben ningún tipo de profilaxis.

3.- Consensos nacionales e internacionales han estratificado a los pacientes en distintos grupos 
según el riesgo de desarrollar Trombosis venosa profunda (TVP) Riesgo Muy alto: Cirugía mayor 
en paciente sobre 40 años, cirugía mayor y múltiples factores de riesgo, cirugía traumatológica y 
ortopédica, pacientes con neoplasia activa. Entre los factores de riesgo reversibles más destaca-
bles se encuentran cirugía, traumatismos, fracturas en miembros pélvicos, inmovilización prolon-
gada, viajes largos en aeronaves, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, embarazo, uso de 
anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia.

4.- Investigaciones refieren que los principales signos y síntomas de Embolia Pulmonar confirma-
do en sujetos que ingresaban al servicio de urgencias, por orden de frecuencia: 1) disnea (50%), 
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2) dolor torácico de tipo pleurítico (39%), 3) signos de TVP (24%), 4) tos (23%), 5) dolor torácico 
subesternal (15%), 6) fiebre (10%), 7) hemoptisis (8%) y 8) síncope (6%). Como diagnóstico enfer-
mero principal se selecciona «patrón respiratorio ineficaz» y como posible complicación potencial 
del tromboembolismo pulmonar se elige el «infarto pulmonar»

5.- Estudios describen la profilaxis en tres medidas fundamentales: Movilización precoz: incluye 
movilización activa o pasiva y mantenimiento de las extremidades elevadas. Métodos mecánicos: 
el empleo de medias elásticas de compresión gradual, botas de compresión neumática intermiten-
te y bomba pedía venosa. Métodos farmacológicos: se utilizan medicamentos de acción antitrom-
bótica como la heparina y la warfarina que reducen la producción de trombina e inhiben la actividad 
de la trombina directa o indirectamente, al impedir así la formación de factores dependientes de la 
vitamina K, entre otros.

DISCUSIÓN 

1.- Las fracturas de fémur constituyen un problema de salud pública. Afectan a la población  entre 
los 16 años hasta la 4ta edad. Pueden causar alteración respiratoria producida por formación de 
trombos en las venas profundas de los miembros inferiores que luego forman émbolos y ocluyen 
la circulación pulmonar (1) (2).

2.- Los riesgos para desarrollar Embolismo pulmonar son la Cirugía mayor en paciente sobre 40 
años, cirugía mayor y múltiples factores de riesgo, cirugía traumatológica y ortopédica, pacientes 
con neoplasia activa. Los signos y síntomas que presenta el paciente son  disnea, dolor torácico, 
tos, hemoptisis y sincope. (3)(4)(5)(7)(9). La etiqueta diagnostica de enfermería propuesta por la 
NANDA como problema  principal  es el de patrón respiratorio ineficaz (10).

3.- La profilaxis está orientada en tres medidas fundamentales: Movilización precoz: incluye mo-
vilización activa o pasiva y mantenimiento de las extremidades elevadas. Métodos mecánicos: el 
empleo de medias elásticas de compresión gradual, botas de compresión neumática intermitente y 
bomba pedía venosa. Métodos farmacológicos: se utilizan medicamentos de acción antitrombótica 
como la heparina y la warfarina (6)(10).

CONCLUSIONES

1.- La fisiopatología del embolismo pulmonar en pacientes con fractura de fémur ocurre por la pre-
sencia de trombosis venosa profunda en miembros inferiores con mayor riesgo de ocurrencia en el 
sexo masculino. Aumenta en forma proporcional a la edad del paciente.  

2.- Valoración de antecedentes de riesgo: El profesional de Enfermería debe evaluar en estos 
pacientes los antecedentes de riesgo, tales como: Estasis venoso, daño vascular que precipita la 
agregación plaquetaria. Cirugía de miembros inferiores y grupo etario mayor de 70 años, 

3.- Valoración física para identificación de signos y síntomas en el patrón respiratorio: disnea de 
aparición súbita, dolor pleurítico y tos con expectoración hemoptoica. Valoración de paraclínicos: 
Radiografía del tórax: muestre las alteraciones primarias del paciente como son los signos de 
falla cardiaco. La gasometría arterial y el electrocardiograma. Gasometría arterial: puede señalar 
hipoxemia con aumento de la diferencia alvéolo arterial de oxígeno y alcalosis respiratoria. ECG: 
Electrocardiograma: el hallazgo más frecuente en el electrocardiograma es la taquicardia sinusal.

4.- Conocimiento del tratamiento profiláctico mecánico y farmacológico. El tratamiento profiláctico 
mecánico incluye la movilización precoz y profilaxis mecánica dispositivos de movimiento continuo 
pasivo. Inmovilización temprana y la fijación precoz de las fracturas. La profilaxis farmacológica re-
quiere la administración anticoagulante. Las medidas farmacológicas incluyen el uso de heparina, 
heparinas de bajo peso molecular y warfarina. 
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RESUMEN

El COVID-19 o Corona Virus Diseases 2019, es uno de la familia ya nombrada que se identificó 
en China en la Ciudad de Wuhan.  Se presenta con los síntomas  de una gripe común como son 
fiebre, tos seca disnea y dolor muscular, no obstante, se tiene conocimiento de comportamiento 
mas complicado en algunos casos como neumonías y síndromes de dificultad respiratoria  hasta 
la muerte. El presente estudio tuvo como objetivo indagar acerca de uidados Integrales de En-
fermería en la prevención del COVID_19: Una visión comunitaria, para ello se realizó el análisis 
de documentos los métodos de recogida de datos fueron el  Análisis de documentos. (COVID-19 
(OMS). El modelo de promoción de la salud de Nola Pender, Promoción de la salud), los resultados 
fueron el conocimiento sistemático del coronavirus-19, de la promoción de la salud y del cuidado 
de enfermería, el analisis de la problemática del covid-19 bajo la teoria de Nola Pender, registro 
estadisco comparado del COVID-19 y la sitematizacion de la problemática. Es necesario que la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad forme parte importante de la cotidianidad 
de la sociedad, los virus forman parte de la vida por lo que debemos estar preparados para dar 
respuestas a sus ataques. El sistema de salud a nivel mundial se encuentra en crisis la pandemia 
lo que hizo fue evidenciar las falencias del mismo

Palabras clave: promoción de la salud, comunitaria coronavirus 19.

SUMMARY

The COVID-19 or Corona Virus Diseases 2019, is one of the already named family that was identi-
fied in China in Wuhan City. It presents with the symptoms of a common flu such as fever, dry cou-
gh, dyspnea and muscle pain, however, there is knowledge of more complicated behavior in some 
cases such as pneumonia and respiratory distress syndromes until death. The objective of this 
study was to inquire about Comprehensive Nursing care in the prevention of COVID_19: A com-
munity vision. Document analysis was carried out for this, the data collection methods were Docu-
ment Analysis. (COVID-19 (WHO). Nola Pender’s health promotion model, Health Promotion), the 
results were the systematic knowledge of coronavirus-19, health promotion and nursing care, the 
analysis of the problem of covid-19 under the theory of Nola Pender, comparative statistical record 
of COVID-19 and the systematization of the problem. It is necessary that health promotion and di-
sease prevention be an important part of society’s daily life, viruses are part of life, so we must be 
prepared to respond to their attacks. The health system worldwide is in crisis, the pandemic what it 
did was show its shortcomings

Key words: health promotion, community coronavirus 19.
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Introducción

Cada vez más el tema de los cuidados ha ido cobrando fuerza en el entorno enfermero y en los 
diferentes espacios de la salud, ya no es un tema oculto, ni de un sector privilegiado, sino de di-
ferentes sectores que incluso han visto la necesidad de socializar estos conocimientos, esto va 
acompañado por la visibilización de la enfermería con sus acciones filosófica, investigativas de su 
accionar propias de las competencias inherentes  a la práctica profesional1  Para enfermería el  cui-
dar es una actividad humana en donde se establece una interrelación que trasciende los procesos 
de enfermedad. Es la esencia de la disciplina y tiene dos acepciones: una que contiene la cultura 
como parte de un colectivo que contiene lo individual, y la otra que le asigna al cuidado un valor 
moral, lo contempla como un bien que legitima el accionar de la disciplina2

Para comprender la enfermedad del COVID-19, es necesario conocer su procedencia. Los corona-
virus proceden de una gran familia de virus zoonoticos  y que producen una serie de signos y sínto-
mas muy parecidos al la gripe común, sin embargo, se conoce que pueden causar la enfermedad 
grave tal es el caso de del SARS-CoV y el coronavirus que produce el Síndrome Respiratorio de 
Medio oriente o MERS –CoV. El COVID-19 o Corona Virus Diseases 2019, es uno de la familia ya 
nombrada que se identificó en China en la Ciudad de Wuhan.  Se presenta con los síntomas  de 
una gripe común como son fiebre, tos seca disnea y dolor muscular, no obstante, se tiene cono-
cimiento de comportamiento mas complicado en algunos casos como neumonías y síndromes de 
dificultad respiratoria  hasta la muerte. Para elCOVID_19 no hay un tratamiento específico, la OMS 
refiere que hasta un 80% de los casos pueden salir con  tratamiento extrahospitalario.

La situación de pandemia creada por el COVID_19 , no es nueva para la humanidad, histórica-
mente es necesario hacer un recuento de las diferentes pandemias por las que ha atravesado la 
humanidad, comenzando con la Peste antonina (165-180): la cual cobró 5 millones de muertes, se 
desconoce realmente si fue el sarampión o la viruela la enfermedad que aconteció.  La Peste negra 
(1347-1351): tomo 200 millones de vidas siendo de las pandemias más fuertes en la historia de la 
humanidad; la Cólera (1817-1923): dejo un saldo de 1 millón de muertes, donde la falta de agua 
potable y la falla en la higiene en los excrementos produjo un nivel importante de contaminación.  
La tercera peste (1855): dejo 12 millones de muertes considerada la pandemia mas letal de la 
historia. La fiebre amarilla que sucedió a finales del 1800, cobro  entre 100.000 a 150.000 muertes 
producida por el Aedes aegypti, es una enfermedad que aún se encuentra entre las poblaciones 
más pobres. El Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/sida (1981-actualidad): es altamente pe-
ligroso y  se reportan entre 25-35 millones de muertes, actualmente hay  38 millones de personas 
infestadas con esta enfermedad en todo el mundo, en el 2018 murieron 770.000 personas  con 
esta enfermedad.

Todas estas enfermedades causadas por virus o bacterias responsables de las pandemias ya 
nombradas pudieron haberse evitado con la implementación de las medidas preventivas  y con la 
higiene individual y colectiva incluyendo los espacios comunes. 

El cuidado fuera del hospital requiere del conocimiento de las medidas preventivas y de la pro-
moción de la salud la cual consiste en primer lugar en el distanciamiento físico entre las personas  
ya que puede contagiarse de persona a persona con el contenido viral contenido en las gotas de 
salivas al hablar, toser o estornudar;  o al tener contacto con objetos contaminados. Otra de las me-
didas consiste en el lavado de manos  con abundante agua y jabón y el uso de tapabocas. Como 
se puede ver el cuidado preventivo en las comunidades para evitar el contagio de la enfermedad  
solo requiere que las familias sean educadas en la prevención del contagio. 

La teorizante Nola Pender3  desarrollo un modelo de promoción de la salud  donde su factor princi-
pal son las medidas preventivas  que se deben tomar frente a  la enfermedad. Dentro de los roles 
de enfermería, esta considera que debe existir la educación a los usuarios para que asuman el 
cuidado de su salud a través de la toma de decisiones más adecuada. En la aplicación de esta 
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teoría en la enfermedad del COVID_19,  es aplicable la educación para la salud de los miembros 
de la comunidad donde internalicen la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas 
ya nombradas. El modelo de Nola Pender se fundamenta en tres áreas principales. Una son las 
características y experiencias individuales, la cual explica que las personas tienen sus propias 
experiencias que marcan sus acciones. 

El segundo son las cogniciones y afectos específicos del comportamiento. Considera que  los 
factores personales pueden ser  biológicos, psicológicos y socioculturales. Estos van a determinar  
el comportamiento de la persona; los factores psicológicos personales están conformados por la 
autoestima, la autoevaluación  y la percepción del estado de la salud. Mientras que los sociocul-
turales se fundamentan en la cultura, la procedencia racial, los niveles educativos y el estatus 
económico

 En los resultados conductuales, hay un plan de acción, donde existe una estrategia planteada que 
le lleva a un comportamiento saludable en los diferentes espacios que habita.

Métodos

La investigacion es de enfoque cualitativo,  donde se realizó un análisis sistemático y metódico 
de los documentos La Metodología de esta investigación se fundamentó en la investigación do-
cumental  que permitió la revisión de ensayos clínicos , revistas de la OMS y  documentos en la 
web.

Resultados

La realización de esta investigacion nos lleva a tres resultados siendo el primero el conocimiento 
sistematico del coronavirus  -19 , de la promoción de la salud y del cuidado integral de enferme-
ría. El segundo resultado fue el análisis de la problemática producto de la enfermedad en cues-
tión  bajo la teroria de la teorizante en efermeria Nola Pender   y finalmente la sistematización de 
la problemática planteada para la socialización de estos resultados

Conclusiones 

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades tanto en los animales como 
en las personas. en los humanos pueden causar desde un resfriado común hasta una enferme-
dad respiratoria grave. El COVID_19  es la enfermedad peligrosa causada por el virus identifi-
cado en China  y que ha originado la pandemia del coronavirus. Esta enfermedad se propaga 
de persona a persona a través de góticas  de saliva de las personas infectadas. La forma mas 
expedita para evitar la enfermedad es atreves del distanciamiento físico, la higiene de las manos  
y respiratoria. Con el distanciamiento físico es posible evitar la enfermedad hasta en un 80%. 
Taparse la boca al momento de estornudar y toser evita la inhalación del virus, El cuidado en las 
comunidades requiere del conocimiento de las medidas preventivas de la enfermedad y de la 
promoción de la salud, La teorizante Nola Pender brinda unas consideraciones para el cumpli-
miento de la promoción de la salud en la vida comunitaria
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HERPES GENITAL (HSV-2)
GENITAL HERPES (HSV-2)
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RESUMEN

El Herpes genital es una infección de transmisión sexual vírica que representa la causa más fre-
cuente de úlcera genital en nuestro medio. Clínicamente, cursa con episodios recurrentes que 
pueden ser asintomáticos o con lesiones características vesículas-úlceras. Aunque existen prue-
bas serológicas que confirman el diagnóstico, así como el cultivo viral de las lesiones, en Atención 
Primaria el diagnóstico es eminentemente clínico. El tratamiento de elección consiste en fármacos 
antivirales sistémicos, que acortan el tiempo de eliminación del virus, aunque no evitan la recidiva. 
Es importante recordar su frecuente predisposición con otras infecciones de transmisión sexual y, 
en especial, con el VIH. Por ello, no debemos desaprovechar la ocasión para realizar su búsque-
da. Presentamos el caso de un varón adulto de 36 años con lesiones características que acude a 
nuestra consulta.

Palabras clave. Herpes Genital, Enfermedades de Transmisión Sexual.

ABSTRACT

The genital herpes is an infection of viral sexual transmission that represents the most frequent 
reason of genital ulcer in our environment. Clinically it deals with recurrent episodes who can be 
asymptomatic or with typical injuries vesicles-ulcers. Though there are serologic tests that confirm 
the diagnosis, as well as viral culture of the injuries, at Primary Care the diagnosis is eminently 
clinical. The treatment of choice consists of antiviral systemic medicaments, wich they shorten the 
time of elimination of the virus though they do not avoid the recidivation. It is important to remember 
the frequent predisposition with other infections of sexual transmission especially with the HIV in-
fection. So we must not fail to take advantage of the opportunity to do search it. We present a case 
of a 28 years old adult male with typical injuries that comes to our consultation.

Key words. Herpes Genitales, Sexually Transmitted Diseases.
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INTRODUCCIÓN

Herpes Simple Genital (HSV-2)

El herpes genital 2 es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes 
simple. Puede causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Puede contagiarse al tener 
relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aun 
cuando las llagas no están presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto. (1)

Las llagas aparecen usualmente cerca del área donde el virus ingresó al cuerpo, se rompen y se 
vuelven dolorosas, para luego sanar. La reactivación del virus latente puede causar enfermedad 
sintomática recidivante o eliminación viral asintomática intermitente. La mayor concentración del 
virus se elimina durante la primoinfección y la más baja durante la reactivación asintomática. La 
repetición de los brotes es común, en especial durante el primer año. Con el tiempo los síntomas apa-
recen con menor frecuencia y son más leves. El virus permanece en su cuerpo para siempre. (2)

Existen exámenes que pueden diagnosticar el herpes genital por lo tanto no existe cura. Sin em-
bargo, las medicinas pueden ayudar a disminuir los síntomas, re ducir los brotes y bajar el riesgo 
de contagio a otras personas. El uso correcto de condones de látex puede reducir, pero no elimi-
nar, el riesgo de contraer o contagiar el herpes. La forma más confiable de evitar la infección es no 
tener sexo anal, vaginal u oral.

Las recidivas pueden ser precedidas por pródromos de ardor y prurito en el lugar de la recidiva, lo 
cual puede ser útil para iniciar tratamiento precoz. Los estímulos que favorecen estas recurrencias 
son diversos, incluyéndose entre ellos la exposición a luz UV, fiebre, estrés, menstruación o mani-
pulación dental. (2)

Los pacientes inmunodeficientes, como aquellos con algunas inmunodeficiencias primarias, infec-
ción HIV, trasplantes, neoplasias, malnutrición, corticoterapia o embarazo, tienen riesgo de mayor 
frecuencia de reactivaciones y mayor gravedad y duración de las mismas, incluyendo la posibilidad 
de diseminación cutánea y visceral, afectando al aparato respiratorio-traqueobronquitis, neumoni-
tis-, o al tracto gastrointestinal. (2)

Caso Clínico 

Paciente masculino de 28 años de edad, soltero, de profesión militar, acude al Hospital Naval Sur 
por consulta externa, nunca usaba preservativo al mantener relaciones sexuales. Un mes antes de 
acudir a la consulta, tuvo coito con una amiga en un centro de diversión nocturna sin protección ya 
que siempre acude, también manifestó que mantuvo relaciones sexuales con la enamorada actual 
hace 7 días. Inició su padecimiento con: Cefalea, disuria, prurito, polaquiuria y dolor en el área 
genital. Además, manifestó que no puede dormir y disminución del apetito.

Exploración física: Paciente consciente en tiempo y espacio. Se observa eritema del meato uri-
nario, protuberancias rojas pequeñas y ulceras a nivel del escroto y glande, sin adenomegalia 
inguinocrural. 

Las lesiones eran dolorosas con prurito. Se realiza la respectiva medición de signos vitales: PA: 
120/70mmhg, FC: 82X`, FR: 23X`, T: 36.5°C. Se realizo los exámenes complementarios y como 
resultado dio positivo a Herpes Genital. No hubo soplos cardiacos anormales, la exploración neu-
rológica sin alteraciones patológicas. El médico de guardia receto aciclovir 400mg c/8hrs, Aciclovir 
50mg c/4hrs e Ibuprofeno 400 mg c/8 hrs por un mes. 



502
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

Historia Clínica

El presente caso clínico se desarrolla en el Hospital Militar por consulta externa.

1.1 Datos Personales

Nombre del paciente: N.N.

Edad: 28 años                        

Sexo: Masculino

Raza: Mestiza

Estado civil: Soltero

Ocupación: Militar

No. H.C:0927739258

1.2 Anamnesis:

APP: No refiere

APF: Alzheimer

AQP: No refiere

1.4 Exámenes Complementarios:

•	 Cultivo viral y PCR

•	 Pruebas serológicas 

•	 Hemograma

1.5 Acciones y cuidados de enfermería al momento de ingreso

•	 Registrar los signos vitales

•	 Evitar el rascado para evitar infecciones bacterianas sobreañadidas.

•	 Administrar analgésicos recetados por el médico para aliviar el dolor, ya que éste es   muy 
persistente y extenuante.

1.6 Diagnóstico definitivo: Herpes Simple

Herpes Simple Genital (HSV-2)

El herpes genital es una infección frecuente de transmisión sexual causada por el virus del herpes 
simple. El contacto sexual es la principal vía de propagación del virus. Después de la infección 
inicial, el virus permanece inactivo en el cuerpo y puede reactivarse varias veces al año. (3)

El herpes genital puede provocar dolor, picazón y llagas en la zona genital. Pero es posible que no 
tengas ningún signo ni síntoma. Si estás infectado, puedes contagiar, aun cuando no tengas llagas 
visibles. (3)

El herpes genital no tiene cura, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas y reducir el 
riesgo de infectar a otras personas. Los preservativos también pueden ayudar a prevenir la propa-
gación de una infección por herpes genital. (3)
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Fisiopatología 

La infección primaria por el VHS ocurre por contacto directo del virus con la superficie de las mu-
cosas o con la piel escoriada; sucede así una replicación viral en el sitio de la infección. Esta se 
puede manifestar en el niño por una gingivoestomatitis, luego la capsida del virus se desenvuelve 
y es conducido por las fibras nerviosas sensoriales a través de un sistema rápido de transporte 
retrógrado y se establece en la raíz del ganglio dorsal (sacro o germinal según el tipo de infección) 
donde después de varias replicaciones virales acompañadas de una respuesta inmune que evita la 
muerte celular, el genoma del virus se establece en el ganglio en estado de latencia de por vida. (3)

 Se le reconocen a los herpes virus simples 3 tipos de infecciones:

•	 Infección primaria: es seronegativa en los pacientes susceptibles y en la mayoría de los ca-
sos se manifiesta como una infección asintomática (subclínica)

•	 Infección no primaria: Es la infección que se presenta en pacientes con inmunidad para un 
tipo de uno de los 2 virus herpes (infección previa con el VHS tipo 1), pero la infección actual 
se produce por el VHS tipo 2

•	 Infección recurrente: Representa una reactivación de una infección latente en un paciente 
inmune con anticuerpos específicos circulantes.

Factores de Riesgo Herpes Simple (VHS-2)

•	 Tener relaciones sexuales sin protección
•	 Haber tenido varias parejas sexuales
•	 Tener una pareja que esté infectada con herpes genital
•	 Infección por VIH
•	 Historial de otras infecciones de transmisión sexual
•	 Sistema inmune debilitado

Cadena Epidemiológica del Herpes Simple (VHS-2)

Cuadro Clínico (VHS-2)

Fiebre, cefalea, disuria, prurito, polaquiuria, dolor en el área genital, protuberancias rojas peque-
ñas y ulceras

Exámenes Complementarios

•	 Cultivo Viral y PCR
•	 Pruebas serológicas
•	 Hemograma

Medicamentos Administrados

•	 Aciclovir 400 mg 
Aciclovir se usa para reducir el dolor y acelerar la curación en aquellas que tienen por primera vez 
o que vuelven a tener brotes del herpes genital (una infección causada por el virus herpes que 
provoca heridas alrededor de los genitales y esporádicamente en el recto. El aciclovir también se 
usa a veces para prevenir los brotes del herpes genital en las personas que están infectadas por 
el virus. Actúa al detener la propagación del virus del herpes en el cuerpo. (4)

Efectos adversos: Vértigo, diarrea, mareo, cansancio, agitación y molestias estomacales.
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•	 Aciclovir apotex 50 mg
Está indicado para el tratamiento del herpes genital inicial y recurrente, herpes labial y de infeccio-
nes mucocutáneas localizadas, producidas por el virus herpes simple, en pacientes inmunocom-
petentes (con un funcionamiento adecuado del sistema inmunológico). (4)

Efectos adversos: Quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación cutánea de aciclovir, Leve 
sequedad o descamación de la piel y sensación de picor.

•	 Ibuprofeno 400 mg
Es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompaña-
dos de inflamación significativa. (5)

Efectos adversos: Diarrea, estreñimiento, ardor de estómago, trastorno de estómago.

Medicina Tradicional

	 Drenador de Vías Urinarias

	 Super Cranberry

	 Drenador Linfático (6)

Modificación de los Parámetros Vitales

Respectiva medición de signos vitales: PA: 120/70mmhg, FC: 82X`, FR: 26X`, T: 36.5°C

Medidas de Prevención, Promoción, curación y rehabilitación

Prevención:

	Usen preservativos de látex o de poliuretano y eviten el contacto sexual durante brotes de 
síntomas. (3)

	No tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales cuando tenga llagas en o cerca de 
los genitales, el ano o la boca. (3)

	No bese ni practique sexo oral cuando tenga una llaga en los labios o dentro de la boca. (3)

	No comparta sus toallas, cepillos de dientes ni lápiz labial. Cerciórese de que los platos y 
utensilios que usted utiliza se laven bien con detergente antes de que otros los usen. (2)

Promoción: 

	Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad. (1)

	Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

	Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad (1)

	Indicar al paciente que en el caso de poseer Herpes aplique compresas frías en las llagas 
varias veces al día para aliviar el dolor y la picazón.

	Informar a las personas acerca del lavado de manos con jabón y agua. Luego seque dando 
palmaditas. (1)

	Comunicar que no ponga vendajes en las llagas. El aire acelera la curación. (1)

	Informar que no se rasque las llagas. Pueden infectarse y esto retrasa la curación. (1)

	Anunciar a la comunidad la práctica de sexo seguro y métodos para prevenir infecciones de 
transmisión sexual (1)

	Brindar charlas acerca del Herpes, cómo puede afectar la salud de las personas y en espe-
cial a las mujeres embarazadas (1)
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	Brindar ayuda psicológica a la comunidad 

	Curación:

	No hay cura para el herpes, los medicamentos pueden ayudar; se puede proporcionar en for-
ma de píldora, crema o inyección. Medicamentos como el aciclovir y el valaciclovir combaten 
el virus del herpes. Pueden acelerar la curación y disminuir el dolor del herpes para muchas 
personas. Se pueden usar para tratar un brote primario o uno recurrente. (3)

	Rehabilitación:

	Si el herpes simple es localizado, adoptar las precauciones para la piel y las mucosas. (3)

	El personal que atenderá al paciente deberá tener una historia clara en cuanto a herpes 
simple. (3)

	Uso de barreras de protección apropiadas para evitar la exposición de piel y mucosas: batas, 
guantes, tapabocas, mascarillas faciales, etc. (3)

Conclusión

Las infecciones que ocasiona el virus Herpes simple repercuten en la salud de todos los grupos 
etáreos, desde recién nacidos hasta ancianos e inmunocomprometidos; en particular adultos se-
xualmente activos, en quienes la transmisión ocurre por la vía genital.

El virus Herpes simple genital es una de las causas más frecuentes de úlceras genitales dolorosas 
ya que no tiene cura definitiva porque el virus no puede ser eliminado del organismo una vez que 
es contraído, sin embargo, lo que sí se puede hacer es controlar los síntomas acortando la per-
manencia de virus en el organismo y evitando que las heridas en la piel aparezcan nuevamente. 

Aún no es posible curar el herpes definitivamente porque el virus se aloja en las terminaciones 
nerviosas, donde no logra ser alcanzado por ningún medicamento, pero a pesar de esto para su 
tratamiento se utilizan medicamentos antivirales, los cuales se encargan de reducir la replicación 
del virus, disminuyendo su permanencia en el organismo y las posibilidades de transmitirle la en-
fermedad a otras personas.

En un porcentaje importante de pacientes que superan la enfermedad queda como secuela neu-
ropsicológica una marcada afectación de la memoria, con un grado variable de déficits cognitivos 
adicionales.

Los cambios de conducta pasan por la educación en lo referente a la práctica del sexo seguro que 
es el método que permite que las parejas reduzcan sus riesgos en salud sexual, con el uso del 
condón siempre.

 El sexo seguro es cualquier tipo de relación sexual que reduce el riesgo de infección por transmi-
sión sexual. La regla básica del sexo seguro es prevenir el contacto con las úlceras genitales y el 
intercambio de los fluidos del cuerpo como el semen, la sangre, y las secreciones vaginales.
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PACIENTE CON DIABETES MT2, HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la DMT2 está provocado principalmente por dos mecanismos patogénicos:  un 
progresivo deterioro de la función de las células de los islotes pancreáticos que provoca una dis-
minución de la síntesis de insulina y una resistencia de los tejidos periféricos a la insulina que da 
como resultado un descenso de la respuesta metabólica a la insulina

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) 
en sangre elevados. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia.

El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en 
ambas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que las células utilicen 
la glucosa de la sangre como fuente de energía. Un fallo de la producción de insulina, de la acción 
de la misma, o de ambas cosas, genera un aumento de los niveles de glucosa en la sangre (hiper-
glucemia). De no controlarse adecuadamente, a largo plazo, la presencia continua de glucosa alta 
en la sangre puede provocar alteraciones en la función de diversos órganos, especialmente los 
ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos.

La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente que afecta a un tercio de la población adulta. 
Se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma 
sostenida. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede 
desencadenar complicaciones severas como infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño 
renal y ocular, entre otras complicaciones. Se puede evitar si se controla adecuadamente.

La hipertensión arterial (HA) es una de las primeras causas de morbilidad en el mundo y contribuye 
al incremento de la mortalidad, por ser uno de los importantes factores de riesgo de las coronario-
patías y los trastornos cerebrovasculares. En su aparición se invocan diferentes condicionales, en-
tre las que están además de las de carácter biológico, las psicosociales, como el estrés y el estilo 
de vida. Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente llamada “esencial”, 
“primaria” o “idiopática” aunque existen factores que suelen estar presentes en la mayoría de las 
personas que la sufren. La herencia (padres o hermanos hipertensos), el sexo masculino, la edad, 
la obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunos fármacos (incluso 
los de venta libre) y la poca actividad física o sedentarismo determinan la hipertensión.

Caso Clínico

Paciente de sexo femenino de 70 años, es ingresado esta tarde en el hospital León Becerra en 
la ciudad de Guayaquil por presentar nauseas, cefalea, mareos, hiperglucemia. Al momento del 
interrogatorio refiere que el padece de diabetes tipo 2 desde hace varios años para lo cual tiene 
tratamiento farmacológico de Metformina 500 mg vía oral 1 vez al día, y que además es hipertenso 
por lo cual tiene el tratamiento farmacológico de Losartan 50 mg vía oral 1 vez al día y Captopril 
de 50 mg vía sublingual stat, paciente refiere que esta mañana se sentía muy desesperado por lo 
que decide utilizar 2 Captopril en vez de una como lo suele hacer.
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TRATAMIENTO:

Losartan 50 mg vía oral 1 vez al día.

Captopril 50 mg vía sublingual stat.

FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES E HIPERTENSIÓN

DIABETES

Las causas que desencadenan la diabetes tipo 2 se desconocen en el 70-85% de los pacientes; 
al parecer, influyen diversos factores como la herencia poligénica (en la que participa un número 
indeterminado de genes), junto con factores de riesgo que incluyen la obesidad, dislipidemia, hi-
pertensión arterial, historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, factores hormonales y 
una vida sedentaria. Los pacientes presentan niveles elevados de glucosa y resistencia a la acción 
de la insulina en los tejidos periféricos. Del 80 al 90% de las personas tienen células β sanas con 
capacidad de adaptarse a altas demandas de insulina (obesidad, embarazo y cortisol) mediante el 
incremento en su función secretora y en la masa celular. Sin embargo, en el 10 al 20% de las per-
sonas se presenta una deficiencia de las células β en adaptarse, lo cual produce un agotamiento 
celular, con reducción en la liberación y almacenamiento de insulina. La diabetes tipo 2 se asocia 
con una falta de adaptación al incremento en la demanda de insulina, además de pérdida de la 
masa celular por la glucotoxicidad. Sin embargo, el receptor a insulina presenta alteraciones en su 
función.

Hipertensión Arterial

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente llamada “esencial”, “prima-
ria” o “idiopática” aunque existen factores que suelen estar presentes en la mayoría de las perso-
nas que la sufren. La herencia (padres o hermanos hipertensos), el sexo masculino, la edad, la 
obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunos fármacos (incluso 
los de venta libre) y la poca actividad física o sedentarismo determinan la hipertensión.

Intervienen múltiples factores que, en su mayoría, tienen una base genética. Se ha podido mostrar 
que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) el que tiene mayor importancia, puesto 
que condiciona la acción de otros factores humorales y/o neurales, tales como producción de en-
dotelina, la inhibición del óxido nítrico o de la prostaciclina, la acción de catecolaminas o de vaso-
presina, del factor ouabaína-sensible o FDE, del tromboxano A2 (TxA2) y de diversas sustancias 
vasopresores endógenas.
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CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN. LO QUE DEPENDE DEL 
PACIENTE Y LOS QUE DEPENDEN DE LOS MEDICAMENTOS

Medicamento Forma Farmacéu-
tica

Características

Metformina Tabletas solidas 

de 500mgvía oral

Los que depende del paciente
Que lo puede administrar el mismo.
Es fácil deglución no necesita ayuda para su administración.
Es económico y de fácil acceso.
Los que depende del fármaco
METFORMINA
La dosis inicial normal es 500 mg de Metformina una vez al 
día, junto con o después de las comidas. La presentación 
del fármaco es en pastillas su absorción es oral, no se une 
proteínas plasmáticas, no sufre biotransformación, y su elimi-
nación es renal.

Losartan

Comprimido 
solido de 50mg

Vía oral

LOSARTAN

Tratamiento de la hipertensión arterial.

Tratamiento de la enfermedad renal en pacientes con hiper-
tensión y diabetes tipo 2.

La dosis inicial y de mantenimiento habitual es de 50 mg una 
vez al día para la mayoría de los pacientes. En pacientes 
hipertensos mayores, las concentraciones plasmáticas de 
Losartan y de su metabolito activo no son significativamente 
diferentes de las encontradas en pacientes hipertensos.

CAPTOPRIL

Comprimido solido 
de 50mg

vía sublingual

CAPTOPRIL

Es un medicamento que pertenece al grupo de los llamados 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

Captopril produce una relajación de los vasos sanguíneos y 
reduce la presión arterial.
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FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA

Medicamento Farmacocinética Farmacodinamia

Metformina Administración por vía oral, la 
absorción se produce rápida-
mente, aunque esta es incom-
pleta.
Su vida media plasmática es de 
1.3 a 3 horas.
Su unión a proteínas plasmáti-
cas es prácticamente nula.
No se metaboliza y se excreta 
por la orina aproximadamente 
en 90%.

Es un hipoglucemiante, derivado de la bi-
guanida. Su acción no es bien conocida. 
Tal vez su mecanismo principal resida en el 
incremento de la captación periférica de la 
glucosa al aumentar el número de recepto-
res tisulares de insulina, pero otros meca-
nismos propuestos son: una reducción de 
la absorción intestinal de glúcidos; un au-
mento de la captación tisular y muscular de 
glucosa, la formación de ácido láctico.

Losartan
Se absorbe muy bien por el 
tracto digestivo, pero expe-
rimenta un importante meta-
bolismo de primer paso. Su 
biodisponibilidad sistémica es 
de aproximadamente el 35%. 
Aproximadamente el 14% de 
una dosis oral es metabolizada 
en el hígado, Aproximadamen-
te el 35% de una dosis oral se 
excreta por vía renal

Es un antagonista oral sintético del receptor 
de la angiotensina II (tipo AT1). La angio-
tensina II, un potente vasoconstrictor, es la 
principal hormona activa del sistema reni-
na-angiotensina y un determinante impor-
tante de la fisiopatología de la hipertensión. 
La angiotensina II se une al receptor AT1 
que se encuentra en muchos tejidos.

Captopril

Absorción: Rápida, y al menos 
el 75 % se absorbe en el tracto 
gastrointestinal. La absorción 
se reduce de un 30 a un 40 % 
en presencia de alimentos.

Unión a proteínas: Baja (del 25 
al 30 %, Metabolismo: Hepáti-
co, Eliminación: renal.

El Captopril es un inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina (E.C.A.), la 
cual convierte a la angiotensina I en angio-
tensina II, que es una potente sustancia va-
soconstrictora endógena.
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INTERACCIONES FARMACOLOGICAS MEDICAMENTO – MEDICAMENTO

Interacción Farmacodinamia

Captopril: Los efectos beneficiosos del Captopril parecen resultar fundamentalmente de la supre-
sión del sistema renina-angiotensina- aldosterona, inhibidor de la enzima de conversión angioten-
sina da lugar a concentraciones reducidas de angiotensina II, que conduce a disminución de la 
actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona.

Losartán:  son antagonistas específicos y selectivos de los receptores de la angiotensina I. Mien-
tras que los inhibidores de la enzima de conversión (ECA) bloquean la síntesis de la angiotensina II 
a partir de la angiotensina I, el Losartan impide que la angiotensina II formada pueda interaccionar 
con su receptor endógeno.

REACCIONES ADVERSAS

Medicamento Reacciones Clasificación
Captopril nauseas,

cefalea,

mareos,

hiperglucemia

Según su intensidad: reacciones de tipo grave 
porque le impidieron realizar sus actividades co-
tidianas y tuvo que acudir al hospital.

Según su mecanismo: reacción de tipo A por-
que el mismo paciente se administró 2 Captopril 
lo que le ocasiono todas estas reacciones.

Historia Clínica

Nombre del Paciente:  María Eugenia Román Alvarado
EDAD: 70 años                   SEXO: Femenino                 N°H.C: 094520
Signos vitales 
T/A=130/71mm/hg
FC=70xmin
T= 37°
R= 18xmin
Saturación =98%
ANAMNESIS
APP: Diabetes Tipo 2, Hipertensión arterial
APF: Diabetes Tipo 2
AQP: No refiere
EXAMEN FISICO:
Cabeza: normo cefálico
Pupilas: isocóricas reactivas a la luz, mucosas orales húmedas
Cuello: sin adenopatía palpable
Tórax: simétricos campos pulmonares claros y ventilados
Abdomen: blando no doloroso a la palpación
Genito Urinario: sin patología aparente
Extremidades Superiores e inferiores: sin presencia de edemas

TRATAMIENTO APLICADO:
Electrocardiograma
Examen de laboratorio biométrico.
CUIDADOS DE ENFERMERIA:



512
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

Control de signos vitales cada 8 horas, si la presión esta más de 130/80, administrar nuevamente 
losartan de 50mg cada 12 horas.
Dieta hiposódica 
Barandas elevadas 
Reposo relativo deambulación asistida 

CONCLUSIONES

Al finalizar este documento de proyecto final llego a las siguientes conclusiones:

Farmacología es difícil pero necesaria.

Cada fármaco es distinto y debemos de aprenderlos a manejar muy bien.

El mal uso de los medicamentos puede traernos grave consecuencias.

El reemplazo de válvula aórtica a través de un catéter puede mejorar la vida de las personas con 
estenosis valvular aórtica que no pueden someterse a una cirugía, o para quienes una cirugía es 
demasiado riesgosa. Este procedimiento puede reducir el riesgo de muerte en estas personas. 
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RESUMEN 

Los problemas de los descuidos de la salud, no es algo nuevo, ya se viene viendo desde mucho 
tiempo atrás, es una cuestión grande que tenemos que afrontar cada día, en cada cita médica las 
personas vienen a los centros de salud, solo cuando presentan alguna anomalía o dolencia, como 
es el caso de muchas personas, que ya presentan una enfermedad y tienen buen avance con los 
medicamentos, que llegan a ser  tan efectivos, que las personas piensan que ya no presentan la 
enfermedad, y dejan de cuidarse e incluso abandonan los tratamientos, pero es un grave error, por-
que vuelve a recaer o es propenso a desarrollar una nueva patología referente a su estilo de vida, 
como presentaremos en este caso clínico, el objetivo es que conozcan como influye el tratamiento, 
y proceso de los fármacos ante las patologías, los métodos que implementaremos, la anamnesis 
farmacológica para descartar posibles problemas antes de administrar un medicamento, su forma 
farmacéuticas con sus características, vía de administración, revisando la fisiopatología de cada 
enfermedad, su farmacodinamia de como el fármaco actúa en el organismo y farmacocinética de 
cómo actúa el organismo ante el fármaco, las interacciones medicamentosas y sus efectos adver-
sos, los resultados sobre la interacciones  que tuvieron o fármacos al mezclarse y sus efectos ad-
versos, que implemento, así logrando tratar los casos farmacológicos para una eficaz tratamiento 
farmacoterapéutico antes las patologías presentadas. 

 PALABRAS CLAVE: Patologías., tratamiento., farmacología., caso. 

ABSTRACT

The problems of health oversights, is not something new, it has been seen for a long time, it is a 
big question that we have to face every day, at every medical appointment people come to health 
centers, only when they present some abnormality or ailment, as is the case of many people, who 
already have a disease and have good progress with medications, which become so effective, that 
people think they no longer have the disease, and stop taking care of themselves and even They 
abandon the treatments, but it is a serious error, because they relapse or are prone to develop a 
new pathology regarding their lifestyle, as we will present in this pharmacological case, the objec-
tive is that they know how the treatment influences, and the process of drugs against pathologies, 
the methods that we will implement, the pharmacological anamnesis to rule out possible problems 
before administering a drug, its pharmaceutical form with its characteristics istic, route of admi-
nistration, reviewing the pathophysiology of each disease, its pharmacodynamics of how the drug 
works in the body and pharmacokinetics of how the body works against the drug, drug interactions 
and their adverse effects, the results on the interactions they had or drugs when mixed and their 
adverse effects, which I implement, thus managing to treat pharmacological cases for an effective 
pharmacotherapeutic treatment before the pathologies presented.

KEYWORDS: Pathologies., Treatment., Pharmacology., Case.



514
I S

IM
PO

SI
O

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
de

 E
NF

ER
M

ER
ÍA

 B
IC

EN
TE

NA
RI

O
 F

LO
RE

NC
E 

NI
G

HT
IN

G
AL

E 
20

20

INTRODUCCIÓN

Se describe un caso clínico de una paciente femenina de 38 años con HTA que desarrolla diabetes 
mellitus tipo 2, estas enfermedades están asociadas con la obesidad, donde la salud es un dere-
cho esencial y necesario para el conjunto de la sociedad. Se trata del estado de bienestar físico, 
psíquico y social que implica una mejora constante de las condiciones personales y sociales en las 
que se desarrolla el individuo, con la finalidad de lograr un nivel de calidad de vida cada vez me-
jor. (1) seguir una mala alimentación es desencadenante a desarrollar numerosas enfermedades 
como las que presentaremos en este caso clínico, las personas no se comprometen con la salud, 
no piensan en los problemas que puede traer en un futuro, desarrollando problemas que les ge-
nerara dificultades en la vejes, en este caso expondremos las formas de lograr un efecto terapéu-
tico en los pacientes que presentan varias patologías donde la administración de medicamentos, 
tiene sus complejidades, así logrando efectuar un cambio en los pacientes para que a partir de su 
nuevo tratamiento inducirlo a la vida saludable, ejercicios, que mejoraran tanto su vida como su 
tratamiento. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenina de 38 años, llega a consulta externa en el Hospital Abel Gilbert Pontón, 
donde manifiesta que  en estos días ha tenido hinchazón en los pies y manos, visión borrosa,  au-
mento del apetito, poliuria  y nos indica que fue diagnosticada hace cinco años de HTA y que tiene 
un tratamiento de por  vida con Losartán 100mg/cada día y Carvedilol  6,25 mg/ cada 12 H, relata 
que era fumador de 12-15 cigarrillos al día, pero lo dejo hace 6 años, no mantiene una dieta salu-
dable, amante al kfc y comidas chatarras, en la exploración céfalo-caudal se encuentra orientado 
en tiempo y espacio, tiene un peso de 86kg y talla de 1.50cm, circunferencia de cintura 100 cm, PA: 
130/90,  FC 68 lpm, resto de exploración sin alteraciones de interés, el medico de turno le ordena 
el ingreso a la sala para realizarle exámenes complementarios, en las pruebas complementarias, 
hemograma normal, glucemia 160 mg/dl, colesterol 256 mg/dl, sistemático y sedimento normales,  
dentro de las 24 H el paciente es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2  donde se le medica 
un nuevo tratamiento farmacológico  con metformina 1g/cada día. 

MÉTODOS

Las pautas implementadas para el desarrollo de este caso farmacológico, sirven para guiar e in-
dicar de cómo se va desarrollando cada tratamiento, se va a realizar comenzando con una anam-
nesis, donde recogeremos un conjunto de datos basado en su historia clínica, para el adecuado 
tratamiento, así valoramos también la fisiopatología de cada patología para entender de cómo 
actúa en el organismo, que gravedad debemos tratar y que fármaco es el adecuado para esta 
enfermedad dependiendo su forma farmacéutica y su vía de administración, entendiendo así la 
farmacodinamia de cada fármaco que nos brinda el mecanismo de acción para ayudar a entender 
su efecto y donde actúa para el adecuado tratamiento, siguiendo su farmacocinética, la biodispo-
nibilidad del fármaco, las interacciones que van a tener ante la interacción de los fármacos y sus 
posibles efectos adversos. 

1. ANAMNESIS FARMACOLÓGICA 

¿Qué medicamentos consume? 

Losartan 100 mg y Carvedilol 6,25 mg 

¿Está embarazada o sospecha estarlo? 

No

¿Sufre algún tipo de alergia? 

No 
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¿Es intolerante a la lactosa?

No

¿Algún efecto que ha tenido con los medicamentos de su PA?

Ninguno, hasta la fecha 

2. FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES

•	 HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Dado que la patogenia de la hipertensión arterial esencial es multifactorial y muy compleja, en 
más de 90% no se puede determinar la causa. Para garantizar una adecuada perfusión tisular 
existen múltiples factores que regulan la presión arterial, entre los que se incluyen mediadores 
humorales, reactividad vascular, volumen circulante efectivo, calibre vascular, viscosidad sanguí-
nea, gasto cardiaco, elasticidad de los vasos sanguíneos, reabsorción renal de sodio y la estimu-
lación neural. 

Se ha propuesto una teoría de la patogénesis de HTA esencial en la que múltiples factores, inclu-
yendo la predisposición genética, ingresa excesiva de sal en la dieta y el tono adrenérgico, pue-
den interactuar para producirla. Aunque la genética parece contribuir a la HTA esencial, ya que es 
más frecuente en hijo de padres hipertensos, el mecanismo exacto no ha sido establecido. (2)

•	 DIABETES MELLITUS 2

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente a la condición de obesidad 
y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina (RI), pero se requiere adicionalmente de un dete-
rioro de la función de la célula b pancreática. Para vencer la RI, la célula b inicia un proceso que 
termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina (hiperinsuli-
nismo), que inicialmente logra compensar la RI, y mantener los niveles de glucemia normales; sin 
embargo, con el tiempo, la célula b pierde su capacidad para mantener la hiperinsulinemia com-
pensatoria, produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente 
la hiperglucemia, inicialmente en los estados post-prandiales y luego en ayunas, a partir de lo 
cual se establece el diagnóstico de DM2. (3)

3. VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE AMBAS ENFERMEDADES 

•	 FORMAS FARMACEUTICAS. CARACTERISTICAS DE CADA UNO

FÁRMACO FORMA FARMACEÚTICA VÍA DE ADMINISTRACIÓN CARACTERÍSTICAS

Losartán 
100mg

Solida – Comprimido Enteral - Oral  Fácil administración, 
generalmente para vía de 
administración oral, vía de 
administración sencilla, 
aceptado por pacientes, 
exactitud de la dosificación, 
bajo costo.

Carvedilol 
6.25mg

Solida – Comprimido Enteral - Oral

Metformina 
1000 mg

Solida – Comprimido Enteral - Oral

(4)
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4. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE CADA UNO DE LOS FÁRMACOS 
SELECCIONADOS

FARMACODINAMIA LOSARTAN 100 MG 

Losartán es un antagonista oral sintético del receptor de la angiotensina II (tipo AT1). La angioten-
sina II, un potente vasoconstrictor, es la principal hormona activa del sistema renina-angiotensina y 
un determinante importante de la fisiopatología de la hipertensión. La angiotensina II se une al re-
ceptor AT1 que se encuentra en muchos tejidos (p. ej. músculo vascular liso, glándula suprarrenal, 
riñones y corazón) y produce varias e importantes acciones biológicas, incluyendo vasoconstric-
ción y liberación de aldosterona. La angiotensina II también estimula la proliferación de las células 
musculares lisas.

 Losartán bloquea selectivamente el receptor AT1. In vitro e in vivo, tanto losartán como su meta-
bolito farmacológicamente activo, el ácido carboxílico E-3174, bloquean todas las acciones fisioló-
gicas importantes de la angiotensina II, independientemente de su origen o vía de síntesis.

 Losartán no tiene un efecto agonista ni bloquea otros receptores hormonales o canales de iones 
importantes en la regulación cardiovascular. Además, losartán no inhibe la ECA (cininasa II), la 
enzima que degrada la bradicinina. 

En consecuencia, no se produce potenciación de los efectos no deseados mediados por la bradici-
nina. Durante la administración de losartán, la supresión de la retroalimentación negativa que ejer-
ce la angiotensina II sobre la secreción de renina da lugar a un aumento en la actividad de la renina 
plasmática. El aumento de la actividad de la renina plasmática produce elevaciones plasmáticas 
de la angiotensina II. Incluso a pesar de estos aumentos, se mantiene la acción antihipertensiva y 
la supresión de la concentración plasmática de aldosterona, lo que indica que se logra un bloqueo 
eficaz de los receptores de angiotensina II. Tras la interrupción del tratamiento con losartán, los 
valores de la actividad de la renina plasmática y de angiotensina II se redujeron en 3 días hasta 
alcanzar el valor basal. 

Tanto losartán como su metabolito activo principal tienen mayor afinidad por el receptor AT1 que 
por el receptor AT2. El metabolito activo es 10-40 veces más activo que losartán basándonos en 
la relación pesopeso. (5)

FARMACOCINÉTICA LOSARTAN 100 MG

Absorción: Se da en la administración oral, la losartán se absorbe bien y sufre un metabolismo 
de primer paso, formando un metabolito activo, el ácido carboxílico, y otros metabolitos inactivos; 
Distribución: Tanto losartán como su metabolito activo se unen a las proteínas plasmáticas, prin-
cipalmente a la albúmina, en >99%; Metabolismo: Alrededor del 14% de una dosis de losartán 
administrada por vía oral se transforma en su metabolito activo. Después de la administración oral 
de losartán potásico marcado con 14C, la radiactividad del plasma circulante se atribuye principal-
mente a 0 losartán y a su metabolito activo; Eliminación: El aclaramiento plasmático de losartán 
y de su metabolito activo es de unos 600 y 50 ml/min, respectivamente. El aclaramiento renal de 
losartán y de su metabolito activo es de unos 74 y 26 ml/min, respectivamente. Alrededor del 4% 
de la dosis se elimina inalterado en la orina, y aproximadamente el 6% de la dosis se excreta en la 
orina en forma de metabolito activo. (5)

Biodisponibilidad: Es sistémica de los comprimidos de losartán es de aproximadamente el 33%. 
Las concentraciones máximas medias de losartán y de su metabolito activo se alcanzan al cabo 
de 1 hora y de 3-4 horas, respectivamente.

FARMACODINAMIA CARVEDILOL 6.25 MG

La carvedilol es un bloqueador no selectivo del receptor Beta-adrenérgico, capaz de reducir la 
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resistencia vascular periférica mediante vasodilatación e inhibir el sistema renina angiotensina-al-
dosterona mediante el beta-bloqueo, manteniendo la actividad de la renina plasmática reducida. (6)

FARMACINETICA CARVEDILOL 6.25 MG 

Absorción: Carvedilol se administra por vía oral. Después de una dosis oral, las concentraciones 
plasmáticas máximas y los primeros efectos antihipertensivos se alcanzan a las 1-2 horas y son 
proporcionales a las dosis; Distribución: El carvedilol se distribuye extensamente en todos los 
tejidos, incluyendo la leche humana. Se une en un 98% a las proteínas del plasma, en particular el 
enantiómero R (+). En los hematíes, la concentración de carvedilol alcanza el 69%; Metabolismo:  
Carvedilol es extensamente metabolizado por el hígado, siendo una de las principales vías de me-
tabolismo la oxidación de la cadena lateral y la hidroxilación del anillo aromático con la posterior 
glucuronidación y sulfatación.; Eliminación:  Aproximadamente el 60% de los metabolitos son 
excretados en la bilis y eliminados en las heces, mientras que el 16% se excreta en la orina. (7)

BIODISPONIBILIDAD: la biodisponibilidad global es sólo del 25 al 35% debido a un extenso me-
tabolismo de primer paso.

FARMACODINAMIA METFORMINA 1000MG 

El mecanismo de acción de la metformina, se cree que su principal efecto en la diabetes tipo 2 es la 
disminución de la gluconeogénesis hepática, la metformina mejora la utilización de la glucosa en el 
musculo esquelético y en el tejido adiposo aumentando el transporte de la glucosa en la membrana 
celular. Esto se debe a a una mejor fijación de la insulina a sus receptores ya que la metformina no 
es eficaz en los diabéticos en lo que no existe una cierta secreción residual de insulina. 

La metformina origina una disminución del 10-20% en la oxidación de los ácidos grasos y un ligero 
aumento en la oxidación de la glucosa. (8)

FARMACOCINÉTICA METFORMINA 1000MG 

Absorción: La administración por vía oral de una dosis de metformina se alcanza la concentración 
plasmática máxima (Cmax) en aproximadamente 2,5 horas (tmax). Con las dosis recomendadas y la 
posología habitual de metformina, las concentraciones plasmáticas en estado estacionario se al-
canzan en un periodo de 24 a 48 horas y generalmente son inferiores a 1 microgramo/ml; Distribu-
ción: La unión a proteínas plasmáticas es insignificante. Metformina se distribuye dentro de los eri-
trocitos. El pico de las concentraciones sanguíneas es menor que el de las plasmáticas y aparece 
aproximadamente al mismo tiempo. Los eritrocitos representan probablemente un compartimento 
secundario de distribución. El volumen de distribución medio (Vd) osciló entre 63 y 276 l; Meta-
bolismo: Metformina se excreta inalterado en la orina. En humanos no se ha identificado ningún 
metabolito; Eliminación: El aclaramiento renal de metformina es > 400 ml/min, lo que indica que 
metformina se elimina por filtración glomerular y por secreción tubular. Tras la administración oral, 
la semivida de eliminación terminal aparente es de aproximadamente 6,5 horas. (8)

BIODISPONIBILIDAD: La biodisponibilidad absoluta de un comprimido recubierto de 850 mg de 
metformina es aproximadamente del 50 al 60 % en sujetos sanos.

5. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

La losartan es bien tolerado y confiere beneficios renales significativos cuando es administrado 
como parte del tratamiento convencional antihipertensivo en sujetos que padecen diabetes tipo 2, 
junto a la metformina se evidencia una interacción con antagonistas del receptor de la angiotensina 
II, esto se lo tiene que estar vigilando para cualquier reacción o problema, si se presenta alguna 
reacción, se bajara la dosis administrada, la carvedilol aumenta el nivel de azúcar en la sangre, 
donde con el tratamiento con la metformina se valorara los niveles de glucosa en la sangre, para 
verificar el nivel de glucosa en la sangre sea estable. (9)
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En estas interacciones podemos verificar que es una interacción farmacodinámica agonista 
positiva, por sus varios beneficios, como la carvedilol junto a la lozartan que viene un tratamiento 
de 5 años. 

6. REACCIONES ADVERSAS 

En el nuevo tratamiento que se le agrego, el medicamento metformina, valoramos que la metfor-
mina promueve otra serie de beneficios, que se debe a sus formas de actuar en nuestro cuerpo. 
Logrando así disminuir el apetito, aumentando la captación celular de glucosa, aumenta la trans-
ducción de señales de la insulina, así logrando disminuir la síntesis de ácidos grasos y triglicéri-
dos, también aumentando la beta oxidación de las grasas, vigilamos esta reacción que es muy 
beneficiosa tanto para la salud, con una severidad leve, ya que se logra una pérdida de peso, 
como su mecanismo que pertenece al tipo A, por su frecuencia en las reacciones adversas de este 
medicamento. (10) 

RESULTADOS 

Los avances que se van desarrollando en la actualidad, así como nuevos fármacos, nuevos méto-
dos y tratamientos, nos dan una perspectiva amplia, avanzada, en cada tratamiento que se emplea 
nos vamos llenando de conocimientos y experiencia, como es el caso de nuestro tratamiento far-
macológico que es beneficioso para nuestra paciente, por su gran apego de fármacos sin presentar 
algún efecto adverso complicado, ante el nuevo tratamiento administrado, la paciente logro bajar 
de peso, con ayuda de la metformina, antes del tratamiento pesaba 86kg, logro bajar 4kg en tan 
solo 15 días iniciado el tratamiento, además de mantener un nivel estable de glucosa en la sangre, 
niveles estable de presión arterial, su tratamiento es eficaz ante las patologías que presenta, sus 
niveles de PA: 130/90, Glucemia de 120 mg/dl, logrando una vida saludable con dieta y ejercicios, 
se le hizo una breve anamnesis complementaria, para hacer énfasis si presenta algún síntoma o 
dificultad, donde manifiesta, que no, tiene una vida normal sin complicaciones.

DISCUSIÓN 

Se logro informar sobre la gran importancia de mantener un estilo de vida saludable, de como in-
fluye la obesidad, la comida chatarra en el desarrollo de patologías, de cómo se logró y manifestó 
el adecuado tratamiento administrado. 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar este caso de Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, quiero enfatizar en la pro-
moción de la salud, es de suma importancia por su gran mortalidad que presentan estas enferme-
dades, son causadas por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. 

Mantener un buen control glucémico nos permitirá, reducir la incidencia de las complicaciones 
microvasculares, por tanto, los objetivos requeridos en la población diabética son muy estrictos y 
equiparables a los que se exige en los pacientes con enfermedad establecida.

Queda demostrado de cómo se recolecta la información, para sus respectivos seguimientos en sus 
tratamientos, buscando las vías más seguras y efectivas, dependiendo su patología y gravedad 
existente.
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE CESÁREA SEGMENTARIA A 
PRIMIGESTA CON DISTOCIA Y LA INNOVACIÓN DE CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA

SURGICAL RESOLUTION OF SEGMENTARY CESAREAN TO PRIMIGESTA WITH 
DYSTOCIA AND INNOVATION OF NURSING CARE

AUTORES: Salazar Mero Alejandra, Moreira Murillo Marcia.tutores: Marquez Belmary Desireei, 
Yanetzi Loemig Arteagaii, Evelyn Maria  Gonzalez Diaziii.

RESUMEN 

Se comprende como partos distócicos a aquellos alumbramientos que supongan una anomalía durante 
este proceso; aunque sus índices son mínimos en comparación con los eutócicos, estas complicacio-
nes obstétricas muchas veces son prevenibles mediante los controles prenatales y la promoción de 
la salud o se pueden tratar mediante intervenciones como la cesárea planificada para evitar poner en 
riesgo al binomio madre hijo.Se busca promover la teoría de enfermería “patrones funcionales” para 
promocionar una adecuada intervención tanto del profesional de la salud como del paciente, su autora 
Marjory Gordon comprende once patrones.Objetivo: analizar el caso de una paciente con parto distó-
cico podálico mediante la teoría de “patrones funcionales” establecida por Marjory Gordon y el proceso 
de atención de enfermería.Conclusión: Se pone de manifiesto la relevancia de la promoción de la sa-
lud y los controles prenatales en las gestantes de zonas rurales marginales para evitar complicaciones 
obstétricas o si es necesario planificar una intervención adecuada para el proceso de parto.

Palabras claves: Parto distócico; factores de riesgo para el parto distócico; plan de cuidados de enfermería

PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Fémina de 17 años de edad residente del sitio Guartiguro una zona rural marginal perteneciente a la 
parroquia Guanazán del cantón Zaruma provincia de El Oro de nacionalidad ecuatoriana. Llega al hos-
pital básico San Vicente de Paul, en proceso de parto con producto en posición podálica, en la que es 
intervenida quirúrgicamente.

SUMMARY

Dystocic deliveries are understood to be those births that suppose an anomaly during this process; 
Although their rates are minimal compared to eutocic ones, these obstetric complications are often 
preventable through prenatal controls and health promotion, or they can be treated through interven-
tions such as planned caesarean section to avoid putting the mother-child pair at risk.This work seeks 
to promote the nursing theory “functional patterns” to promote adequate intervention by both the health 
professional and the patient, its author Marjory Gordon comprises eleven patterns.Objective: to analyze 
the case of a patient with podic dystocic labor using the “functional patterns” theory established by Mar-
jory Gordon and the nursing care process.Conclusion: The relevance of health promotion and prenatal 
controls in pregnant women in marginal rural areas to avoid obstetric complications or if it is necessary 
to plan an adequate intervention for the delivery process is highlighted.

Keywords: Dystocic labor; risk factors for dystocic delivery; nursing care plan

PRESENTATION OF THE CASE:

17-year-old female resident of the Guartiguro site, a marginal rural area belonging to the Guanazán 
parish of the Zaruma canton, El Oro province of Ecuadorian nationality. She arrives at the basic hospital 
San Vicente de Paul, in the process of delivery with a product in a breech position, where she undergoes 
surgery
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INTRODUCCIÓN

Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente complejo

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las 
niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas.

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz 
cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo, según el estudio 
realizado por Rosen. Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin embargo, 
los promedios mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los partos en adolescentes 
como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor del 2% en China y el 18% en América 
Latina y el Caribe. 

En todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad de todos los partos en adoles-
centes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los 
Estados Unidos de América. 

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más 
alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 
un 50% superior, según el consultor en salud de los adolescentes James E Rosen, que está cargo 
de un estudio de investigación del departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la 
OMS. Los expertos en salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren atención 
física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia 
salud y la de sus bebés.

Aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían mucho, destacan algunos 
rasgos comunes: los cuerpos más jóvenes no están plenamente desarrollados para pasar por el 
proceso del embarazo y el parto sin consecuencias adversas. Las madres adolescentes se en-
frentan a un riesgo más alto de parto obstruido que las mujeres de veinte y tantos años. Sin una 
atención obstétrica de urgencia adecuada, esto puede conducir a la ruptura del útero, que conlleva 
un alto riesgo de muerte tanto para la madre como para el bebé. Para aquellas que sobreviven, el 
trabajo prolongado de parto puede causar una fístula obstétrica, que es un desgarro entre la vagi-
na y la vejiga o el recto, que provoca fuga de orina o heces.

Aunque el problema puede corregirse con cirugía, el tratamiento no está ampliamente disponible 
en la mayoría de los países donde se produce esta lesión y millones de mujeres deben resignarse 
a sufrir una afección que provoca incontinencia, malos olores y otros efectos secundarios como 
problemas psicológicos y aislamiento social. (OMS, 2009).
LA DISTOCIA FETAL 

Es un tamaño anormalmente grande o una posición que dificultan el parto. El diagnóstico se rea-
liza mediante el examen, la ecografía o la respuesta al trabajo de parto. El tratamiento se realiza 
mediante maniobras físicas de reposicionamiento del feto, parto vaginal operatorio (instrumental) 
o cesárea.

La distocia fetal puede ocurrir cuando el feto está:

	Demasiado grande para el estrecho superior de la pelvis (desproporción fetopélvica)

	En posición anormal (p. ej., presentación pelviana)

La presentación fetal normal es de vértice, con el occipucio hacia adelante.

Presentación podálica o de nalgas 
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La segunda presentación anormal más común es la podálica o de nalgas. Hay varios tipos:

	Presentación pelviana franca: las caderas del feto están flexionadas y las rodillas extendi-
das (posición de carpa).

	Presentación pelviana completa: el feto parece estar sentado con las caderas y las rodi-
llas flexionadas.

	Presentación de uno o ambos pies: una o ambas piernas están completamente extendi-
das y aparecen antes que las nalgas.

La presentación podálica es un problema principalmente porque la parte de presentación es una 
mala cuña de dilatación y puede hacer que la cabeza, la cual le sigue, quede atrapada durante el 
parto y comprima el cordón umbilical.

La compresión del cordón umbilical puede causar hipoxemia fetal. La cabeza fetal puede compri-
mir el cordón umbilical si el ombligo es visible en el introito, especialmente en primíparas cuyos 
tejidos pelvianos no han sido dilatados por partos previos.

Los factores predisponentes para la presentación de nalgas incluyen

	Trabajo de parto pre término

	Anomalías uterinas

	Anomalías fetales

Si el parto es por vía vaginal, la presentación pelviana puede aumentar el riesgo de

	Traumatismo obstétrico

	Distocia

	Perinatal

Prevenir las complicaciones es más efectivo y simple que tratarlas, por lo que las presentaciones 
anormales deben identificarse antes del parto. 

Esta técnica implica una suave compresión del abdomen materno para reposicionar al feto. Una 
dosis de un tocolítico de acción corta (terbutalina, 0,25 mg SC) puede ayudar en algunas mujeres. 
La tasa de éxito es del 50 al 75%. (Moldenhauer r. J., 2018)
Estos alumbramientos son frecuentes en comunidades rurales, donde sus habitantes anteponen 
sus hábitos y costumbres durante la gestación y el parto, dejando de lado las intervenciones de la 
medicina convencional como son los controles prenatales que podrían demostrar alguna anomalía 
y corregirla si es posible; sin embargo, el desconocimiento o desinterés de algunas gestantes ha 
permitido que estas afecciones se compliquen.

A nivel mundial con la meta de lograr los “Objetivos de desarrollo del milenio” el número de muer-
tes maternas se ha reducido en un 43.9% entre 1990 y 2015, resultando este último año 303.000 
muertes. (5)

En Ecuador existen aproximadamente 300.000 nacimientos anuales de los cuales 15% de las 
gestantes presenta una complicación que pone en riesgo su vida como son las distocias de pre-
sentación. (6) Nuestro país ha logrado disminuir los niveles de morbilidad y mortalidad materna y 
neonatal gracias a sus intervenciones de la medicina convencional en conjunto con la medicina 
tradicional, en 2016 los partos sin atención médica han logrado disminuirse a un 3.3%, mientras 
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que los partos en casa han descendido a 3.18%; (7) para la mortalidad materna en el año 2018 
se tomaron en cuenta 125 muertes las cuales en comparación con el año 2017 demuestran una 
disminución de 18 muertes representando un descenso del 12.59%, (8) teniendo en consideración 
que la mayoría de estos problemas se suscitan en zonas rurales debido a sus hábitos y creencias, 
el gobierno ha impulsado planes estratégicos basados en la pluriculturalidad de nuestro país(9) 
que permitan a las comunidades atenderse de forma eficiente y responsable cubriendo sus nece-
sidades, evitando impericias y negligencias, así se logran tanto los objetivos del Sumak kawsay y 
los objetivos del milenio (10) (11)(12).

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 
El trabajo de parto prolongado es una dilatación cervical o un descenso fetal anormalmente lentos 
durante el trabajo de parto. El diagnóstico es clínico. El tratamiento se realiza con oxitocina, parto 
vaginal operatorio (instrumental) o cesárea.

Una vez que el cuello se dilata ≥ 4 cm, en general se produce un trabajo de parto activo. Normal-
mente, la dilatación cervical y el descenso de la cabeza en la pelvis se producen a una velocidad 
de al menos1 cm/h y con mayor rapidez en las mujeres multíparas.

ETIOLOGÍA 

El trabajo de parto prolongado puede producirse por una desproporción fetopelviana (el feto no 
puede pasar por la pelvis materna), que puede producirse por una pelvis materna anormalmente 
pequeña o por un feto anormalmente grande o mal posicionado (distocia fetal).

Otra de las causas del trabajo de parto prolongado son las contracciones uterinas demasiado dé-
biles o infrecuentes (disfunción uterina hipotónica) o, a veces, demasiado potentes o demasiado 
frecuentes (disfunción uterina hipertónica).

DIAGNÓSTICO 

	Evaluación de las dimensiones pelvianas, la posición y el tamaño del feto, y las contraccio-
nes uterinas

	A menudo respuesta al tratamiento

El diagnóstico del trabajo de parto prolongado es clínico.

La causa debe identificarse porque determina el tratamiento.

La evaluación de las dimensiones fetales y pelvianas a veces permite determinar si la causa es 
una desproporción fetopelviana. Por ejemplo, un peso fetal > 5.000 g (> 4.500 g en una mujer dia-
bética) sugiere una desproporción fetopelviana.

La disfunción uterina se diagnostica evaluando la fuerza y la frecuencia de las contracciones me-
diante la palpación del útero o con el uso de un catéter de presión intrauterina. (Moldenhauer J. 
S., 2018)
La cesárea es la extracción fetal quirúrgica mediante la incisión del útero.

CESÁREA INTRAPARTO.-Como su propio nombre viene a indicar, se trata de una cesárea que se 
decide realizar durante el transcurso del parto. Es decir, el alumbramiento ha comenzado de forma 
normal y en un momento determinado, por alguna circunstancia en concreto que pueda poner en 
peligro la salud de la madre o del hijo, el equipo sanitario decide que la mejor opción es acometer 
la citada intervención quirúrgica para sacar al bebé.
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CESÁREA PROGRAMADA. - Esta otra modalidad de parto es diferente a la anterior en tanto en 
cuanto que la misma no se decide en el “último momento” sino que se tiene claramente determi-
nada desde hace tiempo. En concreto, en la recta final del embarazo o bien justo antes de que 
dé comienzo el parto se decide que va a llevarse a cabo por situaciones concretas referidas a la 
madre o a su hijo. Y es que se determina que la cesárea es la mejor manera para que se produzca 
el nacimiento del bebé sin complicaciones ni riesgos innecesarios.

La cesárea corporal, por su parte, hay que exponer que ya se realiza en muy pocas ocasiones 
porque se considera que produce una gran rotura de fibras musculares y porque entraña grandes 
riesgos para la madre o para su hijo. Y es que, entre otras cosas, puede provocar una fuerte he-
morragia.Solo se llevará a cabo cuando la mujer ya ha sido sometida a una en otro parto anterior, 
cuando es imposible acceder de forma directa a lo que es el segmento inferior uterino o cuando va 
a asociada a una histerectomía, por ejemplo.

La incisión de esta cesárea se acomete a lo largo en la zona anterior del cuerpo uterino.

LA CESÁREA SEGMENTARIA, que es la que se suele realizar de manera más frecuente. Se ca-
racteriza porque el profesional médico que está al frente de la intervención opta por realizar el corte 
necesario para extraer al bebé en el segmento inferior del útero. Al llevarlo a cabo en esa área del 
cuerpo se considera que se va a facilitar la cicatrización porque, entre otras cosas, se procede a 
causar menos daños en las llamadas fibras musculares.

Hay que conocer que esa incisión puede ser de varios tipos:

En forma de T, consiguiéndose que haya más espacio para poder extraer fácilmente al bebé.

Transversa, que se considera la mejor opción por el hecho de que se producen menos daños.Ver-
tical, que solo se lleva a cabo en casos muy concretos.

INDICACIONES 

Aunque las tasas de morbimortalidad de la cesárea son bajas, resultan varias veces más altas que 
las del parto normal; por lo tanto, la cesárea debe realizarse sólo cuando es más segura para la 
mujer o el feto que el parto.

Las indicaciones específicas más comunes para la cesárea son

	Cesárea previa

	Trabajo de parto prolongado

	Distocia fetal (en especial, presentación podálica)

	Una frecuencia cardíaca fetal no reactiva que requiere la extracción rápida.

Muchas mujeres solicitan la cesárea electiva. El razonamiento para este pedido incluye el daño al 
suelo de la pelvis (y la incontinencia consecuente) y las complicaciones fetales graves intraparto. 
Sin embargo, su uso es controvertido, hay muy pocos datos que lo apoyen y exige un debate entre 
la mujer y el médico; el análisis debe incluir los riesgos inmediatos y los planes reproductivos a 
largo plazo (p. ej., cuántos niños la madre desea tener).

Muchas cesáreas se realizan en mujeres con cesáreas previas porque en ellas el parto vaginal au-
menta el riesgo de rotura uterina; sin embargo, el riesgo de rotura con un parto es sólo de alrede-
dor del 1% (el riesgo es más alto en las mujeres que tienen varias cesáreas previas o una incisión 
vertical, especialmente si se extiende hacia la porción muscular más gruesa del útero).
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El nacimiento vaginal es exitoso en alrededor del 60 al 80% de las mujeres con una sola cesá-
rea previa y debe ofrecerse a aquellas que tuvieron una sola cesárea anterior por una incisión 
transversa uterina baja. El éxito del parto vaginal después de una cesárea previa depende de la 
indicación para dicha cesárea. El parto vaginal después de una cesárea previa debe realizarse 
en una institución donde haya un obstetra, un anestesista y un equipo quirúrgico inmediatamente 
disponibles, que hacen que el parto vaginal después de una cesárea previa sea impráctico en al-
gunas situaciones.

TÉCNICA 

Durante la cesárea debe haber preparado y disponible personal especializado en reanimación 
neonatal.

La incisión uterina puede ser la clásica o una incisión baja en el segmento.

	CLÁSICA: la incisión se realiza en forma vertical en la pared anterior del útero, 
hasta la parte superior del segmento o del fondo uterino. Esta incisión en general 
es más sangrante que una incisión baja en el segmento uterino inferior y con fre-
cuencia se realiza solo cuando hay una placenta previa confirmada, el feto está en 
posición transversa con la espalda hacia abajo, cuando el feto es pretérmino, cuan-
do el segmento uterino inferior está poco desarrollado o existe una anomalía fetal.

	SEGMENTARIA: las incisiones segmentarias bajas son las más comunes. Se prac-
tica una incisión transversa baja en la porción inferior delgada y prolongada del 
cuerpo uterino y la reflexión peritoneal vesical se diseca fuera del útero. Una inci-
sión segmentaria vertical baja sólo se usa para ciertas presentaciones anormales y 
para fetos excesivamente grandes. En tales casos, no se usa una incisión transver-
sal baja porque puede extenderse sobre las arterias uterinas, lo que puede causar 
una pérdida excesiva de sangre. Las mujeres que han tenido bebés a través de 
una incisión uterina transversal deben saber los peligros de un parto vaginal en los 
embarazos posteriores. (CESÀREA, 2018)

El proceso de atención de enfermería constituye un pilar fundamental para brindar un servicio 
organizado y reflexivo cumpliendo a cabalidad las funciones del cuidado enfermero, mediante la 
valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación; estas fases reflejaran el accionar 
del profesional de enfermería brindando una asistencia con fundamentos científicos, adjudicándole 
confiabilidad y calidad a los servicios, a través de los diagnósticos NANDA y las nomenclaturas 
NIC – NOC. (15)

METODOS

PFANNENSTIEL: Esta operación fue descrita en 1900. Se realiza a unos 2,5-3 cm por encima 
de la sínfisis pubiana; la incisión de la piel, de unos 15 cm de longitud, se hace transversal baja 
con una ligera curva hacia arriba, siguiendo el pliegue natural de la piel. Una vez atravesada la 
piel, se continúa la incisión en el tejido subcutáneo hasta la vaina del recto, en la cual se hace una 
pequeña incisión hacia uno u otro lado de la línea media. Una vez expuesta la aponeurosis, se 
incide transversalmente con una tijera curva de Mayo. En la técnica estándar, los bordes superior 
e inferior se pinzan con una pinza dentada (por ej., Kocher) y se elevan. Bajo tensión continua, se 
separa la vaina del músculo subyacente mediante disección roma y cortante. Una vez liberadas la 
aponeurosis superior e inferior y suturada o electrocoagulados los vasos perforantes, se separan 
los músculos rectos en la línea media mediante disección digital. Si los músculos están adheridos, 
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es necesario disecar con instrumento cortante y ampliar la entrada inicial con tijeras, exponiendo 
el contenido intraperitoneal.

RESULTADOS

DX  ENFERMERIA  (00046) Deterioro de la integridad cutánea relacionado con la alteración de la 
pigmentación manifestado por alteración en la integridad cutánea. 

 DOMINIO: 11

 CLASE: 2

NOC(1102)

Magnitud de 
regeneración 
de células 
y tejidos 
posterior a 
un cierre 
intencionado. 

INDICADORES

110201 
aproximación 
cutánea 

110213 
aproximaciones 
de los bordes de 
la herida.  

ESCALA DE 
DIANA 

Mantener 3 
Aumentar a 5 

NIC(3440)  
INTERVENCIONES 

Limpiar la zona 
que rodea la 
incisión con una 
solución antiséptica 
apropiada. 

Limpiar desde la 
zona limpia hacia la 
zona menos limpia. 

Observar si hay 
signos y síntomas 
de infección en la 
incisión. 

Cambiar el vendaje 
en los intervalos 
adecuados.

Instruir a la paciente 
sobre la forma de 
cuidar la incisión 
durante el baño. 

Enseñar al 
paciente y familia 
a cuidar la incisión, 
incluidos los signos 
y síntomas de 
infección. 

EVALUACION 

La paciente no 
presentó signos de 
infección durante su 
estancia hospitalaria, 
pero se le enseñó 
a reconocer los 
signos y síntomas de 
infección. 

CONCLUSIONES

El proceso de atención de enfermería constituye un pilar fundamental para brindar un servicio 
organizado y reflexivo cumpliendo a cabalidad las funciones del cuidado enfermero, mediante la 
valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación; estas fases reflejaran el accionar 
del profesional de enfermería brindando una asistencia con fundamentos científicos, adjudicándole 
confiabilidad y calidad a los servicios, a través de los diagnósticos NANDA y las nomenclaturas 
NIC – NOC.

Se pone de manifiesto la relevancia de la promoción de la salud y los controles prenatales en las 
gestantes de zonas rurales marginales para evitar complicaciones obstétricas o si es necesario 
planificar una intervención adecuada para el proceso de parto.
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RETINOPATÍA DIABÉTICA



DIABETIC RETINOPATHY

AUTOR: Ávila Picón Silvia Amada

TUTOR: MSc. Yoel López

INTRODUCCIÓN:

La retina es la capa del fondo del ojo que recibe los estímulos luminosos y percibe las imágenes 
que serán enviadas a nuestro cerebro. Al igual que en el resto de complicaciones crónicas de la 
diabetes mellitus, la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre durante muchos años, 
produce alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina que originan daño en este importante 
tejido ocular.

Dichas alteraciones vasculares dificultan el aporte de oxígeno a la retina, en la cual se producen 
microaneurismas, hemorragias, así como fuga de lípidos y proteínas desde el interior de los capi-
lares dañados. Esto ocurre fundamentalmente cuando la diabetes no se controla correctamente y 
recibe el nombre de retinopatía diabética.

La retinopatía diabética constituye una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, cons-
tituyendo una de las complicaciones importantes en el paciente diabético. De acuerdo a la Asocia-
ción Americana de Diabetes menciona que; es la tercera causa de ceguera irreversible en el mun-
do, es la primera en personas de edad productiva (16-34 años) en países en vías de desarrollo, se 
puede prevenir en un 80% de los casos a una temprana detección y los pacientes con diabetes el 
10% tiene limitación visual y el 2% llegan a la ceguera.

Se puede  presenciar dos tipos de retinopatía diabética:

NPDR (RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA).- Se desarrolla primero y se caracteriza 
por hemorragias, filtración y exudados de la retina. En esta fase, la reducción de la agudeza visual 
puede ser moderada o nula, excepto cuando aparece edema de la mácula o cuando los exudados 
y las hemorragias se localizan en esta región. 

Como la retina requiere altos niveles de oxígeno para su funcionamiento normal, los capilares son 
abundantes en las capas superficiales de la misma. En el desarrollo temprano de la enfermedad 
y como consecuencia del aumento de la permeabilidad vas-cular inducido por factores como PKC 
y VEGF, los vasos sanguíneos en el ojo se vuelven más grandes constituyendo los microaneuris-
mas. Éste es el primer síntoma clínicamente detectable de la RD.

Los microaneurismas permiten la filtración del plasma hacia dentro de las capas de la retina, gene-
rando un edema y exudados entre las capas superficiales de la retina. Los exudados pueden ser 
duros o blandos. Los primeros son el resultado de la precipitación de lipoproteínas y otras proteí-
nas que circulan por los vasos retinianos que se encuentran perforados en la RD. Éstos pueden 
invadir la mácula afectando la visión. Los exudados blandos, en cambio, provocan engrosamientos 
isquémicos de la capa de fibras nerviosas y producen el bloqueo de los vasos sanguíneos retinia-
nos.

PDR (RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA).- Se caracteriza por la neovascularización 
del ojo como consecuencia del daño de la vasculatura producido en la RDNP. Este proceso ocurre 
tanto por mecanismos de vasculogénesis como por angiogénesis. El primero consiste en la forma-
ción de novo de vasos sanguíneos, mientras que el último se inicia a partir de vasos pre-existentes 
en respuesta a estímulos normales o patológicos. Específicamente, la vasculatura de la retina 
responde a la hipoxia local con el fin de reperfundir las áreas de isquemia.
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Los nuevos vasos sanguíneos que se generan en esta etapa son frágiles, y crecen sobre la su-
perficie de la retina, impidiendo el suministro de sangre a la misma. La presencia de sangre en 
el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa que ocupa el compartimiento posterior del ojo, 
dificulta el paso de luz hacia la retina. Una pequeña cantidad de sangre causa manchas flotantes, 
mientras que una hemorragia grande puede bloquear completamente la visión, permitiendo sólo 
la percepción de luz y oscuridad. Otra alteración que puede encontrarse en esta etapa es el des-
prendimiento de la retina debido a las cicatrices que produce la neovascularización en la superficie 
de ese tejido.

Es importante mencionar la relación del proceso de digestión con esta enfermedad dado que los 
alimentos al ser procesados en nuestro metabolismo da lugar a la liberación de glucosa, entre 
otros compuestos, la cual pasa a la sangre. La insulina, secretada por el páncreas, es la hormona 
encargada de facilitar la entrada de glucosa a las células del organismo para suministrar energía. 
La diabetes mellitus es un desorden crónico del metabolismo, causado por una baja producción de 
insulina (diabetes tipo I), o por su inadecuado uso por parte del organismo (diabetes tipo II), ambos 
casos caracterizados por un aumento de los niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia).

En general, la diabetes causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente al sistema ocu-
lar, renal, nervioso y vascular.

La diabetes es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos del cuerpo debido a una 
alteración de la capacidad de regular los niveles de azúcar en la sangre. A la larga se puede pro-
ducir un daño en los vasos sanguíneos más pequeños de diferentes órganos del cuerpo, como 
son los ojos. Estos pequeños vasos (que en circunstancias normales son estancos y sirven para el 
intercambio de nutrientes y oxígeno) cuando se afectan por la enfermedad y sufren deformidades 
y microaneurismas pueden dejar escapar fluido, acumulándose en la parte más central de la retina, 
la mácula, como si fuera una esponja, encharcándola y engrosándola, causando emborronamiento 
y pérdida de visión central. 

La principal causa de las complicaciones vasculares es generada por el ‘daño endotelial’, en el cual 
existe un desequilibrio en la producción de sustancias vasoactivas ya que disminuye la síntesis de 
vasodilatadores como el óxido nítrico (NO) y aumenta los vasoconstrictores como la endotelina-1 
(ET-1). A su vez, existe un incremento en la liberación de factores procoagulantes como el inhibidor 
del activador del plasminógeno-1 (PAI-1), factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y 
proteínas de la matriz extracelular (fibronectina, laminina y colágena tipo IV). 

Todas estas alteraciones están involucradas en el ‘engrosamiento de la membrana basal de los 
vasos capilares sanguíneos’ en los glomérulos y la retina y en la expansión de la matriz mesangial 
en el riñón, responsables en parte de la ‘retinopatía’ y la nefropatía diabética. 
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Para aquello es indispensable conocer los factores de riesgo que pueden provocar dicha alteración 
como lo son: duración de la diabetes, grado de hiperglucemia, presión arterial elevada, presión in-
tra-ocular, tabaquismo, dislipidemia, predisposición genética, embarazo, miopía. El mantenimiento 
adecuado de la concentración de la glucosa en sangre de un paciente diabético retrasa el progreso 
de esta enfermedad y disminuye la manifestación de la enfermedad. 

Aproximadamente un 75% de los pacientes diabéticos muestran síntomas clínicos de retinopatía 
dentro de los 15 años de aparición de la diabetes, y más del 10% desarrollan discapacidad visual 
durante dicho período. Esta enfermedad ocurre dado que los niveles altos de azúcar en la sangre 
causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse y te-
ner fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. A veces, se generan 
nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina repercutiendo en  la pérdida de la visión.

Los síntomas de retinopatía diabética son: Un mayor número de moscas volantes, visión borrosa, 
visión que cambia de borrosa a clara, ver áreas en blanco u oscuras en el campo de visión, visión 
nocturna deficiente, notar que los colores se ven atenuados o apagados, perder la visión. Estos 
síntomas suelen afectar a ambos ojos.

El diagnóstico de la retinopatía diabética se realiza al detectar las alteraciones retinianas caracte-
rísticas en un examen de fondo de ojo, en algunos casos es necesario visualizar los vasos sanguí-
neos mediante la prueba denominada angiografía fluoresceínica y también para la evaluación del 
edema macular, es fundamental el empleo de la tomografía óptica de coherencia (OCT), la cual 
permite analizar las distintas capas de la retina y detectar la presencia de edema de forma precoz, 
incluso antes de que aparezcan signos en la exploración.

Para el tratamiento depende en gran medida el tipo de retinopatía diabética que tenga y de su 
gravedad. Por ejemplo, si es en etapa inicial con un buen control del azúcar en la sangre general-
mente puede disminuir su avance. Sin embargo, al ser ya en etapa avanzada se lo lleva a cabo 
mediante las diferentes opciones como fotocoagulación que es un tratamiento con láser en la cual 
puede detener o disminuir la filtración de sangre y el líquido en el ojo. También se puede realizar la 
vitrectomía. En este procedimiento se hace una pequeña incisión en el ojo para extraer la sangre 
del centro del ojo (vítreo). 

Y por último está la inyección de medicamento en el vítreo del ojo. Estos medicamentos deno-
minados inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, pueden ayudar a detener el 
crecimiento de vasos sanguíneos nuevos debido a que bloquean los efectos de las señales de 
crecimiento que el cuerpo envía para generar vasos sanguíneos nuevos.

Como recomendación para pacientes con este tipo de enfermedad deben de controlar la ingesta 
de comidas ricas en grasas, azúcares, refinados, sal, hacer ejercicio, realizar periódicamente el 
control de la azúcar en la sangre y realizarse un control metabólico (glucemia, hemoglobina glico-
silada y lípidos) y de tensión arterial.
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TUBERCULOSIS PULMONAR
PULMONARY TUBERCULOSIS

AUTORA: LISSETT YULIANA RIERA CALDERON

TUTOR:  MSc. Marco Elpidio Pérez 

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una infección producida por el Mycobacterium tuberculosis hominis, también 
llamado Bacilo de Koch, en honor a su descubridor. Se trata de una enfermedad de localización 
preferentemente pulmonar, pero que no solo afecta al pulmón propiamente dicho sino que afecta 
también a los ganglios hiliares vecinos, a los bronquios y a la pleura. Además de ello, también 
existen formas de tuberculosis que afectan a otros órganos, como cerebro y meninges, hueso, 
hígado, riñón, piel, etc. 

HISTORIA CLÍNICA 

I. Datos Estadísticos.- 
Nombre y Apellido: Alexander Vargas Fernández 
Edad: 30 años 
Sexo: Masculino 
C.I.: 20.112.079 
Lugar y fecha de nacimiento: ECUADOR GUAYAS; 12 – 05 – 89 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Estudiante 
Profesión: Universitario 
Raza: Blanco 
Religión: Católico 
Procedencia: Santa Ana de Coro, estado Falcón. 
Dirección Actual: Av. Los Médanos, Calle José David Curiel Casa numero 27 
Avisar en caso de emergencia: Cecilia Bastidas (Madre) 
Teléfono: 0426-2632011 

II. FUENTE DE LA HISTORIA: Propio Paciente 

III. Motivo de consulta 

Tos, Dificultad para respirar 

IV. Enfermedad Actual 

Se trata de paciente masculino de 30 años de edad. Quien refiere inicio de enfermedad actual 
hace 20 días por presentar, tos productiva, persistente, que se intensifica con el ejercicio físico, 
no cianotizante. Acompañado de disnea de predominio nocturno que calma durante el reposo y 
sudoración nocturna. Niega fiebre, vómito, diarrea, escalofríos y otros. Motivo por el cual asiste al 
centro de salud. 
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V. Antecedentes Personales: 

Refiere ser asmático desde la infancia, última crisis en la niñez tratada con broncodilatadores (no 
especificado), refiere aumento de cifras tensiónales en varias oportunidades sin complicaciones, 
refiere ser alérgico a la Metamizol desde hace un año. 

Niega varicela, problemas visuales, parotiditis, artritis, rubeola, chagas, chancro, otitis, tuberculo-
sis, diabetes e intervenciones quirúrgicas. 

• Antecedentes Quirúrgicos: Niega intervenciones quirúrgicas. 

• Antecedentes Alérgicos: Refiere ser alérgico al metamizol. 

• Antecedentes socioeconómicos: Estudiante, sin cargas familiares, dependiente de sí mis-
mo, tendencia de vivienda (propia) 

• Hábitos psicobiológicos: Refiere hábitos cafeicos, una taza diaria refiere vida sexual activa 
con frecuencia diaria, heterosexual, no promiscuo, refiere nutrición con buen apetito, refiere 
hábitos tabáquicos nicotínicos desde los 16 años de edad, 7 cigarrillos diarios, niega hábitos 
etílicos. 

VI. Antecedentes Familiares 

Padre vivo, 50 años de edad aparentemente Sano. Madre viva, 45 años de edad aparente Sano. 
Hermano vivo, 26 años de edad quien refiere asma, tratada sin complicaciones ni crisis recientes. 
Hermana viva, 18 años de edad aparentemente Sana. Hermano vivo, 12 años de edad aparente-
mente Sano. 

VII. Examen Físico: 

• Signos Vitales: 

Peso: 89 Kg. 
T.A: 130/80 mmHg. 
F.C: 80 L.p.m. 
F.R: 25 R.p.m. 
Temperatura: 37ºC. 
Talla: 1, 93 cm. 
IMC: 23, 92

FISIOPATOLOGÍA

Las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes no formadores de esporas y no capsula-
dos.

Son aerobios estrictos y no crecen en ausencia de oxígeno. De crecimiento lento, requieren largos 
períodos de incubación (10-20 días a 37 ºC de temperatura). Son resistentes a la desecación y a 
la desinfección con productos químicos, probablemente por su alto contenido en lípidos. Sensibles 
al calor húmedo, se destruyen por pasteurización.

La infección por el M. tuberculosis se produce generalmente por inhalación de gotitas en suspen-
sión que contienen partículas infecciosas producidas por el enfermo al toser, estornudar o hablar. 
Generalmente se requieren exposiciones prolongadas a la fuente de contagio para producir la 
infección, y una vez inhalados las bacterias llegan a los espacios alveolares donde son fagoci-
tadas por macrófagos alveolares que se multiplican formando una o varias zonas de neumonitis. 
Los macrófagos infectados se diseminan hacia los ganglios del resto del organismo, epífisis de 
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huesos largos, cuerpos vertebrales, áreas meníngeas y, sobretodo, a las áreas posteriores de los 
pulmones. Tras la infección y durante las primeras semanas, el sujeto no posee defensas contra la 
infección tuberculosa, por lo que la multiplicación bacteriana continúa sin impedimento hasta que 
se desarrolla la hipersensibilidad del tejido y la inmunidad mediada por células.

El riesgo de padecer tuberculosis es variable, dependiendo de la presencia de determinados fac-
tores de riesgo. Globalmente, un 10% de las personas infectadas desarrollarán tuberculosis activa 
a lo largo de su vida, siendo los dos primeros años siguientes a la infección los de mayor riesgo.

FACTORES DE RIESGO

Generalmente, las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a 
estas dos categorías:

• Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis.

• Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario.

Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis

Entre estas se incluyen las siguientes personas:
• Contactos cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa.

• Personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis.

• Niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de la tuber-
culosis.

• Grupos con altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como personas que viven en la 
calle, usuarios de drogas inyectables y personas con infección por el VIH.

• Quienes trabajan o residen con personas que tienen alto riesgo de contraer tuberculosis en 
establecimientos o instituciones como hospitales, albergues para desamparados, centros co-
rreccionales, asilos de ancianos y residencias para personas con el VIH.

Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario

Los bebés y los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas 
que también pueden tener el sistema inmunitario débil, especialmente si presentan alguna de las 
siguientes afecciones:

• Infección por el VIH (el virus que causa el sida).

• Abuso de sustancias nocivas.

• Diabetes mellitus.

• Enfermedad renal grave

• Bajo peso corporal.

• Trasplante de órganos.

EPIDEMIOLOGÍA 

La incidencia de la tuberculosis ha sido irregular a lo largo de la historia. En la antigüedad, ha ha-
bido épocas con relativa baja incidencia y otras en que ha llegado a constituir un auténtico azote, 
produciendo auténticas epidemias con una altísima mortalidad. A partir de la mitad del siglo XX, su 
incidencia ha decaído drásticamente y la mortalidad ha bajado hasta el 2/100.000 habitantes / año 
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en los países desarrollados. A pesar de ello, se calcula que existen unos 15 millones de personas 
tuberculosas. En los últimos años, en ciertas poblaciones de riesgo (VIH y drogadicción) ha habido 
un recrudecimiento espectacular de la incidencia de esta enfermedad. 

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. La infección se adquiere habitualmente por vía ae-
rógena por inhalación de partículas contaminadas, especialmente mediante las gotitas de Flügge 
que son proyectadas al toser. Por tanto, el contagio se realiza de persona a persona y por inhala-
ción de polvo desecado del esputo tuberculoso, y es más frecuente en ambientes mal ventilados 
y en personas que conviven con pacientes tuberculosos. El reservorio lo constituyen las personas 
enfermas, a veces sintomáticas, pero muchas veces asintomáticas o apenas sintomáticas. Se cal-
cula que cada persona tuberculosa contagia a 2-3 personas al año, pudiendo llegar hasta 10. Un 
paciente tuberculoso, si evoluciona hacia la curación, suele permanecer contagioso unos 2 años; 
si no se cura es contagioso durante toda la vida. Con tratamiento, la tuberculosis se cura actual-
mente y deja de ser contagiosa aproximadamente en unas 4-6 semanas (el 100% a los 3 meses 
de tratamiento). La infección pulmonar adquirida por ingesta de leche contaminada por Mycobac-
terium tuberculosis bovis es muy rara en la actualidad y no alcanza el 1%..

CUADRO CLÍNICO “Tuberculosis Pulmonar” 

Pensamos en este diagnóstico, por que cumplen con los siguientes síntomas característicos de la 
enfermedad: 

• Dificultad respiratoria 

• Tos con expectoración mucupurulenta, por más de 15 días 

• Sudoración excesiva, especialmente en la noche 

• Fatiga 

• Pérdida de peso 

• Examen Físico pulmonar: Expansibilidad disminuida, vibraciones vocales disminuidas, Sibi-
lancias 

A los Resultados de laboratorios realizados se obtuvo los siguientes resultados: 

• En la radiografía de tórax se observaron infiltrados pulmonares bilaterales 

• Serología para VIH Negativa. 

• Hematocrito 46%, GB 4.400/mm3, N 68%, L 30%. 

• Cultivo de expectoración: identificó M. tuberculosis 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

• Baciloscopia 

• Rx de Torax PA 

• Elisa Para VIH

TRATAMIENTO (USO DE FÁRMACO. USO DE LA MEDICINA ALTERNATIVA COMPROBADA 
CIENTIFICAMENTE)

El tratamiento del paciente tuberculoso deberá comprender los siguientes apartados: 

a) Medidas generales, que deben incluir las siguientes 

• Reposo absoluto durante 2-3 semanas (mientras dure la efervescencia de la enfermedad), y 
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reposo relativo durante las 2-3 semanas siguientes, pudiendo hace ya vida activa a partir de 
los 3 meses. 

• Alimentación correcta 

• Condiciones higiénico-ambientales óptimas 

b) En los casos graves se aconseja la hospitalización durante la fase aguda de la enfermedad 

c) Quimioterapia antituberculosa. El punto más importante. 

Quimioprofilaxis y tratamiento de la enfermedad tuberculosa (8)

INDICACIÓN                                FÁRMACOS                             DURACIÓN

QP. primaria                      Isoniacida (H) 300 mg/día  2,5 meses

QP. secundaria (TIT)         Isoniacida (H) 300 mg/día  6 meses

                                       Rifampicina (R)  600 mg/día  4 meses

    R + H     3 meses

    R + pirazinamida (Z) 30 mg/kg 2 meses

Lesiones fibróticas  Isoniacida    9-12 meses

Resistencia a isoniacida Rifampicina    4 meses

Medidas para reducir la transmisión de la tuberculosis
en nuestra comunidad

PREVENCIÓN

La vacunación tiene gran importancia para prevenir las formas progresivas y graves de la enferme-
dad, principalmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar.

1. Frecuente lavado de manos con agua y jabón.

2. Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o papel higiénico al toser o estornudar.

3. Use mascarillas cuando tenga tos y evite las multitudes.

4. Dejar entrar la luz del sol en habitaciones porque los bacilos de la tuberculosis no sobrevi-
ven a la luz solar.

5. El papel o pañuelo debe botarse al cesto de la basura después de su uso.

6. El personal de salud y familiares de la persona con tuberculosis podrán usar también mas-
carillas especiales (N95) para prevenir la tuberculosis.

7. Abrir puertas y ventanas para tener una adecuada ventilación natural.
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PROMOCIÓN

• Brindar un cuidado de enfermería holístico a las personas enfermas de tuberculosis y a su 
grupo familiar, basado en principios y valores morales. 

• Registro y monitoreo de sintomáticos respiratorios.

• Registro oportuno de casos en Libro de Registro General de casos y su actualización 

• Impartir consejería al paciente

• Hacer visita domiciliar en todo caso de tuberculosis para estudio de contactos y cuando el 
paciente no asista a recibir una dosis de medicamentos, u otros motivos que hagan la visita 
necesaria.

• Registrar y monitorear oportunamente la ficha de tratamiento 

• Actualizar conocimientos del programa de tuberculosis

• Hacer uso adecuado de materiales e insumos del programa

CURACIÓN

La tuberculosis es una enfermedad que es tratable y curable si el tratamiento es continuo por seis 
meses. El examen más frecuente para detectarla es la baciloscopia, y el más preciso es el cultivo; 
no obstante, hay nuevas técnicas moleculares como por ejemplo el Gene Xpert que permiten ras-
trear el gen del bacilo, e indican a qué medicamentos éste es resistente.

REHABILITACIÓN

El paciente con deterioro pulmonar crónico presenta aumento del trabajo respiratorio, alteración 
muscular, depresión y cambios nutricionales que forman un círculo vicioso de inactividad y mayor 
desgaste fisiológico que incluso se puede presentar en reposo; este ciclo se debe intervenir con un 
manejo integral adecuado en un programa de rehabilitación pulmonar que contemple un mínimo 
de seis semanas de ejercicio físico, entrenamiento físico aeróbico obligatorio, caminata o cicloer-
gómetro, educación al paciente y a la familia, intervención psicosocial y nutrición.

CONCLUSIONES

• La enfermedad sigue siendo una amenaza persistente y una causa principal de muerte en el 
mundo.

• Adherencia a los fármacos y la prevención son fundamentales para tratar con éxito y, final-
mente, la erradicación de esta enfermedad mortal.

• El médico debe tener conocimiento de la detección y diagnóstico de la tuberculosis y asumir 
la responsabilidad de la salud pública mediante el control de adherencia al tratamiento y / o 
derivación adecuada.

• La persistente y creciente amenaza de la MDR-TB y XDR-TB es una amenaza significativa 
para la salud pública.

• El médico debe estar bien informado y vigilante en el diagnóstico y el tratamiento de esta 
enfermedad.
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OBESIDAD Y OTRAS ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

OBESITY AND OTHER MULTIFACTORY DISEASES: PRESENTATION OF A CLINICAL CASE

AUTORA: López Vite Gabriela
gabrielastefhania.lopez@est.umet.edu.ec

RESUMEN
El hipotiroidismo, la obesidad y la HTA son enfermedades que, a pesar de tener una etiología heterogénea, 
sus formas más frecuentes de presentarse son como trastornos multifactoriales, lo que implica que debe 
subyacer una predisposición genética, pero además estilos de vida adversos para que se desarrollen. La 
obesidad es el aumento del peso corporal que predispone otras enfermedades, el Hipotiroidismo síndrome 
que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) y la hiper-
tensión Arterial (HTA), está definida como la elevación de las cifras de presión arterial 120/80 a 140/100, a su 
vez debe estar enfocada como: Una enfermedad, Un factor de riesgo de enfermedades de origen vascular 
y Un problema que afecta a un individuo sumado a un problema de salud a nivel mundial, y es el principal 
causantes de morbimortalidad en la población. La Obesidad puede ser de origeng enético o estrechamente 
relacionados con otros factores, además requiere mayor interés, por el número de personas con notable 
sobre peso. En este trabajo presentamos el Caso Clínico de una paciente de 48 de edad con Obesidad y 
diagnóstico de Hipotiroidismo e Hipertensiónes por problemas de salud a Nivel fisiológicos sobre todo por el 
mantenimiento del peso corporal, basándonosenestainvestigaciónylosfactoresquedieronorigenalaobesidad-
yaquelascaracterísticas biológicas psicológicos y Sociales afectan a pesar de que son factores modificables, 
la paciente debe cambiar su estilo de vida, porque está la conllevo a padecer enfermedad subyacentes, 
además indicaremos los fármacos utilizados durante el ingreso, los mecanismos de acción para garantizar 
su recuperación parcial como: estilo de vida saludable, Nutrición Educación para la salud, sobre todo a nivel 
familiar. Con este trabajo pretendemos ilustrar el manejo satisfactorio de las tres enfermedades abordadas, 
desde lo farmacológico y educativo, en aras de contribuir a mejorar la calidad de vida de la paciente, y que no pre-
sente más complicaciones, como resultado de estas enfermedades complejas y estilos de vidasdesfavorables.
Palabras clave: Obesidad; Hipotiroidismo, hipertensión

ABSTRACT
Hypothyroidism, obesity and HT are diseases that, despite having a heterogeneous etiology, their most fre-
quent forms of presenting are as multifactorial disorders, which implies that a geneticpredisposition must be 
underlying, but also adverse lifestyles for it to develop. Obesity is the increase in body weight that predisposes 
other diseases, the Hypothyroidism syndrome that results from the decrease in the production and secretion 
of thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) and Arterial hypertension (HT), is defined as the elevation of the 
blood pressure figures 120/80 to 140/100, in turn should be focused as: A disease, A risk factor for diseases 
of vascular origin and A problem that affects an individual added to a health problem worldwide , and is the 
main cause of morbidity and mortality in the population. Obesity can be of genetic origin or closely related to 
other factors, it also requires greater interest, due to the number of people with notable overweight. In this 
work we present the Clinical Case of a 48-year-old patient with Obesity and a diagnosis of Hypothyroidism 
and Hypertension due to health problems at a physiological level, especially due to the maintenance of body 
weight, based on this research and the factors that gave rise to obesity since the biological, psychological and 
social characteristics affect despite being modifiable factors, the patient must change her lifestyle, because 
it is leading to suffering from underlying disease, we will also indicate the drugs used during admission, the 
mechanisms of action to guarantee their partial recovery such as: healthy lifestyle, Nutrition, Health educa-
tion, especially at the family level. With this work we intend to illustrate the satisfactory management of the 
three diseases addressed, from the pharmacological and educational point of view, in order to contribute to 
improving the quality of life of the patient, and that she does not present more complications, as a result of 
these complex diseases and styles of unfavorablelives.
keywords: Obesity; Hypothyroidism, hypertension
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo Investigativo nos permite conocer la Obesidad como enfermedad de alto riesgo siendo 
una condición patológica, últimamente común en el ser humano que se ha incrementado durante 
siglos por factores genéticos y ambientales, hasta convertirse en una enfermedad con consecuen-
cias nefastas para la salud.(1)
La obesidad es un síndrome de etiopatogenia multifactorial caracterizado por un aumento del teji-
do graso. Esta anormalidad de la composición corporal se acompaña de variadas manifestaciones 
patológicas.Así,la Conferencia de Consenso del Instituto Nacionales de la Salud en USA1985, 
señala: la obesidad está claramente asociada con hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes me-
llitus no insulinodependiente y aumento de algunos cánceres y otros problemas médicos. En con-
secuencia, esta patología,en forma directa o a través de sus enfermedades asociadas, reduce las 
expectativas de vida de quienes la padecen.(2)
En la actualidad, se estima el número de personas obesas en el mundo en más de 300 millones,
(3) con una amplia distribución mundial y una prevalencia mayor en países desarrollados o en 
vías de desarrollo. (4) El aumento de la prevalencia de esta enfermedad está relacionada a facto-
res dietéticos y al estilo de vida sedentario. El aumento del consumo de grasas saturadas y de car-
bohidratos, la disminución de la ingestión de frutas, vegetales y pescado, así como de la actividad 
física, expresada por la inactividad física hasta el trabajo en la computadora, son las causas más 
significativas en el desarrollo de este problema de salud mundial.(5)
Por otra parte, las consecuencias de la obesidad alcanzan proporciones catastróficas. El riesgo 
de muerte súbita de los obesos es tres veces mayor que el de los no obesos,y es el doble para el 
desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), enfermedad cerebro vascular(ECV) y car-
diopatía isquémica (CI),mientras la posibilidad de desarrollar de diabetes mellitus(DM) es 93 ve-
ces mayor cuando el índice de masa corporal (IMC) pasa de 35. La obesidad tiene una relación 
estrecha con la resistencia a la insulina y con factores genéticos y ambientales probablemente 
comunes. La resistencia a la insulina tiene efectos fisiopatogénicos importantes en el desarrollo de 
DM, síndrome metabólico e HTA.(6)
En la Región de las Américas ha habido, en las últimas décadas, un notable incremento de las en-
fermedades no trasmisibles (ENT) asociadas a estilos de vida no saludables. Estas enfermedades 
y trastornos en conjunto, entre los que se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes mellitus 
tipo 2 ,la enfermedad coronaria, los accidentes cerebro vasculares, el mal funcionamiento Hormo-
nal entre ellos el Hipotiroidismo causante de la obesidad sin control inmediato y algunos tipos de 
cáncer, son las principales causas de muerte, morbilidad, discapacidad y deterioro de la calidad 
de vida. Otro aspecto crítico de esta epidemia de ENT es el alto costo que representan para los 
servicios de salud el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con estas afecciones, factores que 
acentúan las inequidadesexistentes.

Entre las ENT, la obesidad merece especial atención, ya que es en sí misma una enfermedad 
crónica y a la vez un reconocido factor de riesgo de muchas otras. El estudio y abordaje de la obe-
sidad no pueden desligarse de los de otras ENT por diversas razones:

1- Comparten algunos factores causales y subyacentes comunes, como la alimentación ina-
propiada y elsedentarismo.

2- Al identificar a los sujetos obesos, se está identificando a una alta proporción de los suje-
tos en riesgo de padecer otras ENT.

3- Al prevenir la obesidad mediante la promoción de estilos de vida saludables. Implica se 
previene también la mayoría de las ENT.

4- Al tratar al obeso se disminuye el riesgo de que sufra complicaciones y también se reduce 
el efecto mediador que tiene la obesidad en relación con otros factores deriesgo.
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Las investigaciones realizadas a lo largo de las dos últimas décadas han revolucionado los conoci-
mientos sobre los mecanismos fisiológicos y moleculares que regulan la grasa y el peso corporal. 
La clonación de los genes que corresponden a los síndromes de obesidad mono genética y la 
caracterización de las vías determinadas a través de estos puntos de entrada genéticos, el descu-
brimiento de la leptina, su receptor y el receptor de la melanocortina, (1) así como la comprobación, 
con la utilización de la biología molecular de la acción de diversos mediadores hormonales impli-
cados en el mantenimiento del peso corporal, han contribuido a la comprensión de los elementos 
fisiológicos de este, así como a los factores etiológicos y patogénicos de laobesidad.
Por la importancia que adquiere la obesidad como fuente de graves problemas, asociada a las 
principales causas de muerte y discapacidad, al caudal enorme de conocimientos que sobre este 
aspecto se ha acumulado y el estímulo que puede significar para su estudio, control y prevención, 
nos proponemos hacer una revisión acerca de los mecanismos que la originan y perpetúan; así 
como su relación con las enfermedades no transmisibles sobre las que influye. A esto se le suma 
el papel que juega la Atención Primaria de Salud en el control y prevención de la misma mediante 
las acciones de promoción de salud que se realizan por el equipo básico detrabajo.

METODO CASO CLÍNICO
Paciente de 48 años de edad, femenina con antecedente de obesidad y con trastorno depresivo 
de larga data, acude a la Unidad de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila, por presentar fatiga, 
debilidad muscular, náuseas, hiperhidrosis, cefalea, ansiedad, hiporexia, pérdida de cabello, su 
talla es de 1.65 cm peso 89.9 kg (IMC=33.05), temperatura 37°C, con una presión arterial al mo-
mento del ingreso de 140/100mmHg., disneica por lo cual se procede a colocar oxígeno a 3L x’ por 
cánula nasal.
Examen de laboratorio confirma

Dx: Obesidad Grado I +Hipotiroidismo + Hipertensión Arterial Esencial

INDICACIONES

Ingreso inmediato a cuidados intermedios Cuidados de enfermería
•	 Control de Signos Vitrales T. / PA. /FR. / Sat.02 cada 6horas.
•	 Control de Ingesta de Líquidos cada 6horas.
•	 Posición Semi Fowler.
•	 Dieta Hipo-sódica e Hipo-calórica para pacientes con sobrepeso.
•	 Colocación de Oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto por 3 horas hasta estabilizar 

alpaciente.
•	 AseoDiario.

MEDICACIÓN

•	 Solución salina al 0.9% 1.000 cc IV cada 8horas.
•	 Losartan Potásico tabletas de 100 mg 1 diaria(07h00am).
•	 Levotiroxina de 0.50 mg 1 tabletadiaria.
•	 Omeprazol 1 frasco ampolla liofilizado de 40 mg diluido en 100cc de solución salina IV diaria 

pasar en microgotero.
•	 Alprazolan 1 tableta 1.5 mg diaria(19h00pm.)

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

•	 BiometríaHemática.
•	 HemoglobinaGlicosilada.
•	 Glicemia EnAyunas.
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•	 Perfil Lipídico: Colesterol HDL, LDL,Triglicéridos.
•	 Función Renal: Urea, Creatinina, Ácidoúrico.
•	 Pruebas Hormonales: TSH Libre y Total, T3 y T4 Libres, T3 y T4Total.
•	 Rx: Estándar deTórax.

FISIOPATOLOGÍA

OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo 
de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o 
estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, am-
bientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden, sumándose unos a otros, 
aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno deinteracción.
Es frecuente también el síndrome metabólico, que se puede manifestar a partir de los ocho años 
de edad y se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos que se agrupan para definir una-
condición física en el cuerpo humano, estos son: obesidad, colesterol y triglicéridos elevados, 
disminución de lipoproteínas de alta densidad y alteraciones del metabolismo de los carbohidratos 
(de la glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa alterada o diabetes mellitus ya establecida).(8)
El aumento del peso corporal predispone a deformidades ortopédicas como: genu valgo, coxa 
vara, deslizamientos epifisiarios de la cabeza del fémur, arcos planos e inflamación de la placa 
de crecimiento en los talones. Son frecuentes los trastornos hepáticos y biliares: hígado graso no 
alcohólico, colelitiasis y anemia por déficit de hierro debido a las prácticas dietéticas con alimenta-
ción elevada en calorías, pero pobre en micro-nutrientes.(8)
El riesgo de muerte súbita es tres veces mayor y es el doble para el desarrollo de insuficiencia 
cardiaca congestiva, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica, mientras la posibilidad 
de desarrollar diabetes mellitus es 93 veces mayor cuando el índice de masa corporal(IMC)pasade 
35,13. La obesidad reduce la esperanza de vida entre cinco y ocho años y también está claramen-
te asociado a un riesgo multiplicado por dos de sufrir cáncer de riñón así como cáncer de mama 
en la mujer menopáusica.(8)
Desde el punto de vista psicológico, produce depresión, trastornos de la conducta alimentaria, 
aislamiento y disminución de la autoestima, lo que afecta la esfera de relaciones personales, fa-
miliares y académicas. También son propensos a deprimirse y caer en conductas adictivas. (8) 
Socialmente, perjudica a los individuos a la hora de encontrar trabajo o pareja, eleva los costos 
para la familia, la sociedad y el sistema de salud, no solo en relación a la muerte y la carga de 
enfermedades, sino en lo que respecta a la discapacidad y la calidad de vida de la población. (8) 
Diversos estudios han analizado el impacto de la intensidad de la obesidad en la mortalidad.

CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (OBESIDAD)

Ciertas condiciones sociales y económicas pueden ligarse con la obesidad. Por ejemplo, el no 
tener acceso a áreas seguras para hacer ejercicio, el haber aprendido maneras poco saludables 
para cocinar,el no contar con suficiente dinero para comprar frutas y vegetales frescos o alimentos 
que no han sido procesados y empaquetados.

Aunque en años recientes se han identificado factores genéticos que explican la mayor susceptibi-
lidad de algunos individuos a la obesidad, el incremento tan abrupto de la obesidad que ha ocurrido 
en las últimas décadas y su gran extensión obedecen principalmente a cambios importantes en la 
alimentación de la población, al patrón de actividad física y a otros factores de índole sociocultural.
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1. Cambios más relevantes en los patronesalimentarios:

•	 Mayor consumo de alimentos de alta densidad energética y bajo contenido de nutrientes.
•	 Alto consumo de azúcares y carbohidratosrefinados.
•	 Alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos monoinsaturados “trans” ycolesterol.
•	 Alto consumo de bebidasalcohólicas.
•	 Pobre consumo de vegetales y frutasfrescas.
•	 Aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes y “cadenas 

de alimentosrápidos”.

2. Reducción de la actividadfísica:

•	 Reducción del trabajo físico debido a adelantostecnológicos.
•	 Uso cada vez mayor de transporteautomotor.
•	 Automatización de los vehículos y reducción del gasto energético en la operación de maqui-

narias y vehículos (cierre y ventanillas electrónicas, p.ej.)
•	 Uso de ascensores y “escalerasrodantes”.
•	 Reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre por inseguridad y preferencia de los jue-

gos electrónicos y la televisión.

3. Aspectossocioculturales:

• Concepto de la obesidad como expresión de salud y no deenfermedad.
• Concepto de la obesidad como sinónimo de afluencia en algunasculturas.
• Aceptación de la obesidad debido al patrón cultural de belleza por influencia de los medios 

decomunicación.

FACTORES DE OBESIDAD

FACTORES BIOLÓGICOS
Genes
Proteínas reguladoras Fármacos
Proceso de envejecimiento
Enfermedades endocrinas
Eje hipotálamo – hipofisario

FACTORES SOCIALES
Acceso a alimentos Bienestar 
económico Valores sociales 
Desarrollo
poblacional
Trasporte Malos hábitos–
Tabaquismo

FACTORES PSICOLÓGICOS
Cultura Educación 
Responsabilidad
Satisfacción laboral Estructura 
del Yo Entornofamiliar

HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo es el síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de 
tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).

SE PUEDE CLASIFICAR EN:
Hipotiroidismo primario: representa el 95% de todos los casos, se debe a una afección prima-
ria de la glándula tiroidea. Afecta al 1-3% de la población general, más frecuente en mujeres. Se 
produce una disminución en la producción y secreción de T4 y T3 con un aumento compensatorio 
en la secreción de tirotropina (TSH). Cursa invariablemente con aumento de la secreción deTSH.

Hipotiroidismo central: representan el 5% restante de los casos. Puede ser debido a una altera-
ción hipofisaria que provoca disminución de la secreción de TSH (hipotiroidismo secundario) o a 
una alteración hipotalámica que provoca una disminución de la secreción de TRH (hipotiroidismo 
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terciario). La mayoría de los pacientes tienen una TSH normal o baja (pero inapropiada para el 
nivel bajo de T4 yT3). Un pequeño porcentaje de pacientes puede tener discreta elevación de TSH, 
pero ésta tiene menor actividad biológica por alteraciones en la glicosilación.
Las enfermedades tiroideas se sitúan entre las primeras causas de atención en endocrinología (9). 
La glándula tiroidea (GT), secreta dos hormonas importantes, la tiroxina (T4) y la triyodotironina 
(T3). Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La secreción tiroidea 
está controlada por la tirotropina (TSH), secretada por la adenohipófisis (10). Las causas más 
frecuentes de consulta son aumento de peso, caída del cabello, cansancio o debilidad enlenteci-
miento de las funciones intelectuales (10).

Elevación de la TSH
Déficit de la TSH

T4 libre disminuida = Hipotiroidismo Clínico

Elevación de la TSH la T4 libre es normal = Hipotiroidismo Sub- clínico

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La hipertensión arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endo-
telial(DE),conrupturadelequilibrioentrelosfactoresrelajantesdelvasosanguíneo(óxidonítrico
–NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los factores vasoconstrictores (principalmente 
endotelinas).Esconocidaladisminuciónaniveldelendoteliodelaprostaciclina-PGI2vasodepresoray el 
aumento relativo del tromboxano-TXA2 intracelular vasoconstrictor(11).

ENDOTELINAS

Las endotelinas (ETs) son factores vasoconstrictores locales muy potentes, cerca de 10 a 100 ve-
ces más poderosos que la angiotensina II (112). Se sabe actualmente que se trata de un sistema 
complejo: pre–proendotelina ð proendotelina ð ET1. A nivel de la proendotelina actúa una enzima 
convertidora de la endotelina (ECE), formándose principalmente ET1, pero también en menor pro-
porción, ET2 y ET3 (13). Solo la ET1 parece poseer acción vasoconstrictora sistémica.

La ET1 ejerce diversas acciones: sobre el tono vascular (14), la excreción renal de sodio y agua
(20) ylaproduccióndelamatrizextracelular(29).SehadescritodisfuncióndelsistemaET1enestados 
deproteinuriacrónica,enlaacumulacióndematrizextracelularglomerulareintersticial,asícomoenla ne-
fropatía diabética, en la glomerulopatía hipertensiva y en otros tipos de glomerulonefritis (16,17). 
El endotelioeslaprincipalfuentedeET1,peronoeslaúnica.ET1essinterizadaporlascélulasepiteliales, 
las células musculares lisas vasculares, los macrófagos y en el seno de numerosos tejidos en los 
que se liga a sus receptores para ejercer su efecto. Sus dos receptores específicos, ETA y ETB, 
son capacesde iniciar efectos biológicos sinérgicos o diferentes, en el seno de una misma célula o 
entre tipos celulares distintos(17,18).
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DISCUSIÓN

Desde siempre se ha considerado al sobrepeso/obesidad como uno de los signos característicos 
del Hipotiroidismo En razón de la definición de HT, cuyos signos y síntomas pueden ser inespecífi-
cos y equivocadamente atribuidos a otras enfermedades y afectan mucho a otros procesos meta-
bólicos (Hipertensión). la confirmación de dicha sospecha conlleva a la realización de una serie de 
pruebas analíticas para verificar el diagnóstico y, si es posible, su etiología y posteriormente, obliga 
a un seguimiento del paciente para controlar su evolución y tratamiento. El hipotiroidismo está 
claramente relacionado con el peso corporal y una mayor adiposidad, pero la gama de cambios 
hormonales relacionados con el aumento de peso sigue siendo un tema de discusión.

El cuadro clínico en esta paciente es evidente su problema de salud con el diagnóstico de obe-
sidad hipotiroidismo e hipertensión por los signos y síntomas que presento fatiga, náuseas, hi-
perhidrosis, cefalea, ansiedad, hiporexia, pérdida de cabello, la notoriedad de su peso 89.9 kg 
(IMC=33.05) nos permitió con facilidad su estudio los fármacos utilizados ayudaron a estabilizar el 
estado de salud dela paciente, sin embargo habrá que modificar los factores biológicos utilizando 
los fármacos correctos para el tratamiento de salud, en los factores ambientales el acceso a los 
alimentos saludables bajo en grasas y sodio (hipo-calórica e hipo-sódica) él nutricionista deberá 
establecer un horario y los alimentos adecuados que debe utilizar la paciente para el tratamiento 
aquí deberán participar los familiares para ayudar a la paciente a ejercer su dieta y a que este es 
un factor modificante indispensable para el no deterioro de su salud, en el Factor psicológicos de 
ella debemos crear conciencia del problema de salud la responsabilidad que conlleva a mejorar su 
estado de ánimo y seguir trabajando con la educación familiar para no tener recaídas y evitar más 
enfermedades control prevención y rehabilitación.

CONCLUSIONES

Cada vez surgen nuevas evidencias sobre la influencia genética y el desequilibrio neuroendocrino 
de la obesidad, es necesario considerar un modelo holístico en el que factores biológicos y psico-
sociales interaccionan en forma compleja.
En la práctica profesional de la Enfermería se debe considerar el manejo de pacientes con Obe-
sidad, según el diagnóstico del médico, los Fármacos, su Nutrición e incluso atención psicológica, 
los Factores Ambientales Socioculturales, y Familiares del Paciente juegan un papel fundamental 
para mejorar su salud. Florence Nightingale en sus contribuciones de la Enfermería Moderna es-
tableció parámetros de compasión, dedicación al cuidado del paciente, diligencia y cuidado en la 
administración Hospitalaria también priorizaba la medicina preventiva, hay que educar al paciente 
para que tome conciencia de que la Obesidad y sus factores externos pueden afectar a su recupe-
ración pero siempre con respeto y dignidad, a todo paciente con sobrepeso u obeso se considera 
vulnerable y esto puede llevar a tomar decisiones precipitadas e inadecuadas, sin tomar en cuenta 
las posibles consecuencias o repercusiones a futuro de sudecisión.
El médico y el equipo de salud deben respetar la autonomía del paciente, y deben ser responsa-
bles de recomendar tratamientos seguros y eficaces que a corto,mediano y largo plazo mejoren su 
problema de salud y calidad de vida.
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RESUMEN

En diciembre de 2019 se informa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote de 
neumonía por coronavirus en Wuhan, provincia de Hubei, China. Rápidamente este brote se pro-
pagó en todo el país, y en el mundo entero, convirtiéndose así en la nueva pandemia del siglo 
XXI, caracterizada por una morbilidad y mortalidad significativa, la OMS alerta a los Sistemas de 
Salud la atención particular de los grupos vulnerables principalmente a la tercera edad, a quienes 
la enfermedad del COVID-19, ataca e impacta rápidamente en el desarrollo de la sintomatología, 
tomándose en consideración el riesgo de la presencia de comorbilidades de alto impacto como las 
cardiacas, metabólicas e inmunológicas, que inciden directamente en el tratamiento clínico y tera-
péutico de los pacientes, así como las interacciones farmacológicas, y la respuesta del paciente 
frente al desafío terapéutico de larecuperación. La pandemia del COVID-19 supera el 3.7 millones 
de casos en todo el mundo y con más de 260.00 muertes, estos datos estadísticos del contagio 
pone en evidencia el desafío terapéuticodelosserviciosdesaludyporendeelestablecimientodelinea-
mientospara el tratamiento del COVID-19, que en la actualidad están asociados a controlar la in-
fección viral y la coinfección bacteriana, trabajando con la constante interrogantede la mejor opción 
terapéutica, que confrontan la efectividad farmacológica frente a la seguridad del paciente, que 
aún busca respuesta con los ensayos clínicos.

PALABRAS CLAVE: Covid-19; ensayo clínico; farmacoterapia.

ABSTRACT

In December 2019, the World Health Organization (WHO) was informed of an outbreak of corona-
virus pneumonia in Wuhan, Hubei province, China. This outbreak quickly spread throughout the 
country, and throughout the world, thus becoming the new pandemic of the 21st century, charac-
terized by significant morbidity and mortality, the WHO alerts Health Systems to the particular care 
of vulnerable groups, mainly to the elderly, who are quickly attacked and impacted by the disease 
of COVID-19 in the development of symptoms, taking into account the risk of the presence of high 
impact comorbidities such as cardiac, metabolic and immunological that directly affect the clinical 
and therapeutic treatment of patients, as well as pharmacological interactions, and the patient’s 
response to the therapeutic challenge of recovery. The COVID-19 pandemic exceeds 3.7 million 
cases worldwide and with more than 260.00deaths,thesestatisticaldataofthecontagionconfrontthe-
therapeuticchallenge of the health services and therefore the establishment of guidelines for the 
treatment ofCOVID-19,whicharecurrentlyassociatedwithcontrollingviralinfectionandbacterial co-in-
fection, working with the constant question of the best therapeutic option, which confront pharmacologi-
cal effectiveness versus patient safety, which is still seeking an answer with clinicaltrials.

KEY WORDS: Covid-19; clinical trial; pharmacotherapy.
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INTRODUCCIÓN

El brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue notificado por primera vez en Wuhan 
(China) el 31 de diciembre de 2019, reportándose casos de neumonía de causa desconocida, oca-
sionando el desbordamiento de pacientes en los hospitales de China, el contagio crece de manera 
exponencial en el sudo este asiático, una semana más tarde el brote aparece en Europa, Oriente 
Medio y Estados Unidos. El 12 de enero de 2020 la OMS, identifica al nuevo coronavirus como 
el causante de los brotes; y el 11 de marzo por los crecientes casos declara al COVID-19 como 
pandemia, decretándose medidas sanitarias urgentes como el aislamiento, cierre de fronteras, uso 
estricto de medidas de bioseguridad y lavado de manos para combatir el contagio.

La enfermedad del COVID-19, Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden 
causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocu-
rre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 
ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Este virus es una nueva cepa de 
corona virus que no se había encontrado antes en el ser humano. Estas infecciones suelen cursar 
con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más gra-
ves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, 
la muerte; al seguir esta línea es importante identificar el ratio de muerte por esta enfermedad, el 
cual fue establecido con un estudio realizado en China sobre los casos confirmados del virus, obte-
niendo como resultado de mayor riesgo de muerte en pacientes mayores de 80 años, sin embargo 
la mortalidad crece ante la presencia de condiciones médicas preexistentes, así; en un 10% ante 
la presencia de enfermedades cardiovasculares, 7% diabetes, 6% enfermedades respiratorias, y 
5% enfermedades con deterioroinmunológico.
La realidad de este contagio en nuestro país se confirma el 29 de febrero de 2020, y el 13 de mar-
zo respectivamente, el COE Nacional se activa para la coordinación de la emergencia, a través 
del Acuerdo Ministerial No 00126-2020, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sis-
tema Nacional de Salud Ecuatoriano. Las cifras actuales que Ecuador presenta según el reporte 
de la plataforma oficial del Ministerio de Salud son, 29071 casos de COVID-19, distribuidos de la 
siguiente manera. 13822 estables en aislamiento domiciliario; 6950 alta epidemiológica; 171, 402 
hospitalizados estables; 181 hospitalizados  con  pronóstico  reservado,  2566 casos  con  alta  
hospitalaria, 3433 recuperados, 1717fallecidos.

El análisis del contagio del COVID- 19, plantea una de las interrogantes más desafiantes a la se-
guridad sanitaria, haciendo un llamado a los países del mundo a evaluar sus sistemas sanitarios 
y el nivel de preparación para confrontar los brotes epidémicos; el resultado de esta realidad es 
nada esperanzadora, ya que independientemente de la preparación y tecnología de cada país, la 
pandemia, aún no ha sido controlada, por el contrariola tasa de letalidad en los países más indus-
trializados no pudieron contenerla propagación del virus COVID-19, siendo lo más grave de esto, 
el no contar con planes de contingencia y menos aún, lineamientos o protocolos de atención, sien-
do la población actualmente golpeada mientras los ensayos clínicos, tratamientos farmacológicos 
y terapéuticos aún están en fase deprueba.

Por medio de este trabajo y basado en las estadísticas emitidas por el Ministerio de Salud, se for-
mula la interrogante orientadas a despejar, cual son los lineamientos de atención a los pacientes 
diagnosticados con COVID-19.

Siendo así, el objetivo principal de este estudio, la investigación de los tratamientos farmacológi-
cos y terapéuticos en el COVID-19, frente a la incidencia, morbilidad y mortalidad en la población 
ecuatoriana. Por lo tanto, derivado de esta objetivo de búsqueda de información, se asocia tam-
bién la investigación de ensayos clínicos y las propuestas terapéuticas en el tratamiento clínico y 
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domiciliario en pacientes con COVID.
19 positivo; del mismo modo y desde la perspectiva salubrista, identificar el rol asistencial de en-
fermería en el eje clínico-comunitario frente a la pandemia del COVID- 19.

MÉTODOS
La Metodología que avala la consecución de resultados, se basó en realizar una investigación 
científica, poniendo a prueba la revisión documental de ensayos clínicos que amparan el trata-
miento clínico y terapéutico del COVID-19, buscando el perfilamientodelosmismosenelestableci-
mientodelineamientoseneltratamientode pacientes en la poblaciónecuatoriana.

RESULTADOS
La búsqueda incesante de información con respecto al tratamiento indicado para combatir la en-
fermedad del COVID-19, dio como resultado 1601 artículos publicados con ensayos clínicos de di-
versa índole de actuación, según características importantes en grupos de acción con tratamientos 
farmacológicos o condiciones estándar terapéuticas en niños, embarazadas, adultos y personas 
de la tercera edad, con o sin condiciones médicas preexistentes.
La evidencia de estos ensayos clínicos comprende estudios observacionales de los tratamientos, 
propuestas de guías farmacológicas, ensayos clínicos aleatorios y no aleatorios, ensayos clínicos 
controlados. Sin embargo una de las publicaciones captó la atención de la investigación, ya que 
esta contaba con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, en la que se autorizaba a 
diez países en el mundo realizar ensayos controlados de la propuesta farmacológica en el trata-
miento del COVId-19.
El megaensayo, llamado SOLIDARITY, probará cuatro de los tratamientos más prometedorese-
incluirámilesdepacientesdealmenosdiezpaíses;básicamentesehan fijado en medicamentos que ya 
se usaban para otras enfermedades pero que podrían ser útiles contra el SARS-CoV-2S. A esto se 
le llamó reposicionamiento de fármacos y tiene la ventaja de que se conocen la seguridad y perfil 
de toxicidad, lo que permite acelerar enormemente la aprobación para el tratamiento delCOVID-19.
Paralelamente se propone otro estudio llamado DISCOVERY, en los que también se apoya el uso 
de los cuatro medicamentos propuesto por SOLIDARITY, con la diferencia delacombinacióndere-
troviralesparapotenciarlaaccióndelosmismosconelobjetivo de mejorar la condición del paciente y 
disminuir la estanciahospitalaria.

Tratamiento Clínico a Pacientes con COVID-19

1. Remdesivir
Este compuesto fue desarrollado para tratar el virus del Ébola inicialmente aunque no dio buenos 
resultados; se demostró eficacia en el laboratorio contra los virus de SARS y el MERS  primos  her-
manos  del  nuevo  coronavirus.  Aunque  parece  bastante  seguro, Remdesivir es un medicamen-
to caro e intravenoso, al momento ha recibido la aprobación de uso, tras la satisfactoria respuesta 
publicada de mejoría en pacientes tratados con remdisivir en Estados Unidos, la mejoría y dismi-
nución de sintomatología con cuatro días diferenciales con aquellos pacientes que no recibieron el 
tratamiento de remdisivir; hace de este medicamento el uso en la recuperación depacientes.

2. Cloroquina e Hidroxicloroquina
Sondosdelosfármacosmásusadosenelmundo,ambos,lacloroquinaysuderivadola hidroxicloroquina, 
aparentemente menos tóxico, son fármacos baratos que se han usado en el tratamiento contra el 
paludismo y en algunos casos de artritis reumatoide. Siendoesteauneltratamientodeelecciónenmu-
chospaísesporloscostesybeneficios.
La farmacocinética de este medicamento tiene que ver con su entrada y dispersión. El coronavirus 
entra en la célula uniéndose a ella y formando una pequeña vesícula. Una vez dentro, se libera 
fusionándose con su membrana. Estos fármacos parecen dificultar laentradaycambiarlaacidezde-
lasvesículas,impidiendoelprocesodeliberacióncomo se demostró en el ensayo de SOLIDARITY, 
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conjuntamente en España, se presentó el ensayo TOCOVID que valora el uso combinado de 
hidroxicloroquina y azitromicina con o sin un inmunosupresor para evitar la enfermedad pulmonar-
grave.

3. Ritonavir/Lopinavir
Esta combinación de fármacos fue aprobada en el año 2000 para el tratamiento del VIH. Fun-
cionan como inhibidores de la proteasa del virus, una proteína que este necesita para madurar y 
poder volver a infectar una vez que se ha replicado en nuestras células, y parecen actuar también 
contra los coronavirus. Ha mostrado eficacia contra el MERS en monos y contra el SATS en huma-
nos aunque al parecer no fueron concluyentes.
La eficacia de los fármacos puede depender del momento de la enfermedad en que se utilicen y 
también de las posibles combinaciones, de preferencia se usa en la primera etapa de contagio 
para conseguir mejores efectos terapéuticos.

4. Ritonavir/Lopinavir másinterferón-beta
La eficacia de los fármacos puede depender del momento de la enfermedad en que se utilicenytam-
biéndelasposiblescombinaciones.Otrodelosgruposdetratamientodel mega ensayo consistirá en 
añadir interferón-beta al dúoritonavir/lopinavir.

El interferón-beta es un inmunomodulador con cierta capacidad antiviral que también mostró efi-
cacia contra el MERS, sin embargo es necesario determinar el momento adecuado para su utiliza-
ción. Como sucede con los corticoides, que reducen la inflamación, su uso puede ser positivo en 
ciertas fases de la enfermedad, pero perjudicial en otras.

Otros ensayos clínicos ponen a prueba medicamentos antiparasitarios en cultivo celular, como el 
realizado en Australia, descubriendo que mata al COVID-19 en el laboratorio en 48horas.
El medicamento ivermectin también ha demostrado ser eficaz ‘invitro’ contra una amplia gama 
de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. El estudio dirigido por la Universidad de 
Monash ha demostrado que una dosis única del medicamento Ivermectina podría detener el creci-
miento del virus SARS-CoV-2 en el cultivo celular, sin embargo las pruebas y ensayos clínicos en 
humanos no hay evidencia, dificultando el establecer la dosis terapéutica de la respuesta humana 
para contrarrestar la infección de esta nuevaenfermedad.

Tratamiento Estándar de Atención a pacientes con COVID-19
El tratamiento farmacológico del COVID-19, debe ir acompañado de condiciones estándar que 
permita el restablecimiento de la salud de los pacientes y la disminución de la estancia hospitalaria; 
ya que sumado a los esfuerzos clínicos la combinación de terapias ayuda a combatir la sintoma-
tología asociada al COVID-19.

1. Oxigenoterapia

La Organización Mundial de la Salud recomienda el acompañamiento de apoyo ventilatorio en los 
casos de mayor severidad de los pacientes con COVID-19, haciendo frente a esta condición, se-
gún un estudio en Hubei-China mediante un estudio de cohorte con 1099 enfermos demostró, que 
el15% desarrollaron enfermedad grave. De estos, el 19% ingresó en las unidades de Cuidados 
Intensivos, requiriendo el uso de ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva el 46%, 3% 
con apoyo extracorpóreo.
La estrategia terapéutica de soporte respiratorio para pacientes con COVID-19 al igual quecual-
quierotrapatologíaqueproduzcaunasituacióndeinsuficienciarespiratoria,el abordaje de soporte res-
piratorio debe ser escalonada en función de las necesidades clínicas de lospacientes.
La oxigenoterapia convencional a diferentes concentraciones, es el primer escalón terapéutico 
ante cualquier paciente que presente una situación de hipoxemia (SpO2) < 90% respirando aire 
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ambiente. El objetivo debe ser ajustar la FiO2 (hasta 0.4) para mantener un nivel de oxigena-
ción adecuado, considerado este como una SpO2 > 91%. Laadministracióndeoxigenoseconside-
raunprocedimientogeneradordeaerosolesde riesgo bajo y por lo tanto adecuado para pacientes 
COVID-19positivos.
Los criterios para iniciar el soporte respiratorio (no invasivo o invasivo) en la Insuficiencia Respira-
toria Aguda (IRA) se basan en los criterios HACOR (con medición de SatO2).
En pacientes con puntuación de la escala HACOR < 5 se realizará seguimiento clínico habitual. 
En pacientes, con puntuación de la escala HACOR ≥ 5 se contactará con Neumología para valo-
ración conjunta y para plantear el mejor tratamiento posible, así como si el paciente es candidato 
a ingresar en UCI.
El manejo asociado al tratamiento del COVID-19, está relacionado con la administración controla-
do de la fluido terapia, antibiótico y micoticoterapia. La compensación hídrica es fundamental en el 
tratamiento de pacientes con COVID-19, principalmente la administración de cristaloides tanto en 
pacientes que requieran o no ventilación, puesto que la patología está asociada a presentar picos 
febriles, la compensación hídrica es fundamental, para el restablecimiento de la volemia y evitar la 
deshidratación; pese a este principio, debe tomarse en consideración la administración contralada 
de fluidos en pacientes con ventilación asistida, que por su condición el compromiso y deterioro 
ventilatorio es evidente, siendo que la fragilidad del tejido pulmonar puede asociarse rápidamente 
con el riesgo de edema pulmonar, que agravaría la situación y el tratamiento del COVID-19, de-
bido a que la respuesta farmacología de asociación de diuréticos es inevitable y las alteraciones 
cardiológicas evidenciables. Mientras tanto el uso de antibiótico y micoticoterapia en el tratamiento 
del COVID-19, está asociada a la presencia de sobreinfecciones.

CONCLUSIONES

La crisis sanitaria única y excepcional provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
sus crecientes cifras de contagio y decesos en el mundo, toma como principales protagonistas al 
personal sanitario que está intrínsecamente relacionado con laidentificación, tratamiento,control y 
evolución de los pacientes confirmados positivos de COVID-19. Los esfuerzos realizados por los 
científicos del mundo por conseguir el tratamiento eficaz para controlar a la enfermedad son gran-
des y trasciende fronterasde investigación, así como la disponibilidad de pacientes para formar 
parte de ensayos clínicos con el fin de encontrar respuestas.
Al referirse a la efectividad de los tratamientos propuestos y aplicados en el mundo, el único objeti-
vo es salvar vidas, y allí está involucrado el personal de salud, quienes lejos de mirar su integridad, 
entregan su sapiencia y servicio a los pacientes, reflejando que si bien es cierto la tasa de letalidad 
en el mundo por COVID-19 es alta, las posibilidades de recuperación también son esperanza-
doras. A nivel mundial los Sistemas Sanitarios de Salud, son evaluados constantemente por el 
trabajo, que aún en las condiciones adversas y ambientes hostiles el personal de salud se mueve, 
los médicos y enfermeras en el mundo han sido ovacionados por el papel protagónico en esta pan-
demia, frente a esto es importante reconocer que la línea de fuego tiene dos frentes, el asistencial 
hospitalario donde día a día el personal de salud lucha por salvar vidas y restablecer la salud, y el 
otro frente el educacional, que tiene la misión de cambiar conductas y comportamientos,de puerta 
a puerta con el seguimiento de pacientes que han logrado vencer la enfermedad,sino también al 
núcleo cercano del paciente recuperado y a toda la comunidad, con el afán de replantear hábitos 
saludables para evitar elcontagio.
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RESUMEN

En la atención primaria de salud, el análisis de situación de salud (ASIS) es el punto de partida y 
está reconocido como una función y un campo de actuación indelegable de la autoridad sanitaria. 
El presente estudio tiene como objetivo analizar la situación de salud evidenciando el accionar 
sobre la población indígena de los Chachis, parroquia Nayón. Para ello se utilizaron métodos ana-
lítico-sintético, histórico lógico, y técnicas como la observación y entrevista semiestructurada a una 
muestra de 70 familias integrantes de la comunidad de los Chachis. Como principales resultados 
se pudo identificar que las condiciones de las viviendas son precarias, con altos índices de hacina-
miento, existencia de riesgos ambientales para la salud, el nivel de escolaridad promedio es de 6to 
de básica, no tienen acceso a los servicios de salud pues muchos de ellos no se encuentran inscri-
tos en el registro civil, no cuentan con el esquema de inmunizaciones actualizado, no cuentan con 
agua potable, recogida de desechos y defecan en letrinas. Todo lo anterior permite concluir que 
aún existen falencias en cuanto a la cobertura de asistencia de salud en el primer nivel deatención.

Palabras clave: Análisis, Situación de Salud, Atención Primaria.

ABSTRACT

In primary health care, the health situation analysis (ASIS) is the starting point and is recognized 
as a function and a non-delegable field of action of the health authority. The present study aims to 
analyze the health situation evidencing the actions on the indigenous population of the Chachis, 
Nayón parish. To this end, analytical-synthetic, historical-logical methods were used, as well as in-
terviews with a sample of 70 families from the Chachis community. As main results it was possible 
to identify that the housing conditions are precarious, with high rates of overcrowding, existence 
of environmental risks for health, the average level of education is 6th of basic, they do not have 
access to health services because many of them are not registered in the civil registry, they do not 
have the updated immunization scheme, they do not have potable water, waste collection and defe-
cate in latrines. All of the above allows concluding that there are still shortcomings in the coverage 
of health care in the first level of care.

Keywords: Analysis, Health Situation, Primary Care.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente 41 años atrás la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecía la Aten-
ción Primaria de Salud como estrategia para alcanzar la meta “Salud para Todos” en el año 2000, 
buscando implementar cambios significativos en la prestación de servicios de salud y en el nivel de 
bienestar de la población, especialmente de la más afectada por las inequidades políticas, sociales 
y económicas, y con mayor afectación en los factores determinantes de la salud (1).

La Declaración de Alma Atá (1978) definió la APS como: “La asistencia sanitaria esencial basada 
en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y 
a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 
desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primariaforma 
parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el nú-
cleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad” (1).

Veintidós años más tarde, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprueba 
la Declaración del Milenio, estimulando el compromiso mundial con una nueva alianza para dismi-
nuir los niveles de extrema pobreza, estableciendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), 
cuyo plazo de cumplimiento era el año 2015(2).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) planteó en el 2014 una estrategia para la co-
bertura universal de salud y el acceso universal a la salud, enfatizando en que “las poblaciones en 
situación vulnerable, en extremos de la vida, las mujeres, los niños y niñas, las minorías étnicas, 
las poblaciones indígenas y afrodescendientes, los migrantes, los pacientes con enfermedades 
crónicas o incapacitantes, entre otros, son los grupos más afectados” (3).

Posteriormente, en la Cumbre del Desarrollo Sostenible (2015), se aprobó la Agenda 2030, que 
contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de aplicación universal que rigen los 
esfuerzos de los países para el logro de un mundo sostenible en 2030 (4).

Los objetivos y estrategias propuestos e implementados a lo largo de estos cuarenta y un años 
atrás se encuentran orientados al desarrollo del derecho a la salud, de profesionales competentes 
comprometidos y de políticas sanitarias que implementen servicios públicos de calidad.

En la atención primaria de salud, el análisis de situación de salud (ASIS) es el punto de partida y 
está reconocido como una función y un campo de actuación indelegable de la autoridad sanitaria.

Según López-Lara, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo entiende como la capaci-
dad del sistema de salud para evaluar la situación y las tendencias que muestra la salud de una 
población o grupos poblacionales específicos, lo que incluye identificar sus determinantes, las bre-
chas de desigualdad en la exposición a los riesgos,  a los daños y en el acceso a los servicios, así 
como reconocer los recursos extrasectoriales que pueden participar en la promoción de la salud y 
el mejoramiento de la calidad de vida. Esta evaluación amplia de la situación sanitaria constituye 
la primera función esencial de la salud pública y culmina con la comunicación de los resultados a 
autoridades públicas y ciudadanía (5).

Además, según López-Lara, en su estudio sobre el análisis de situación de salud poblacional en 
América Latina y el Caribe, entre 2000 y 2017, plantea que en el 90 % de los 19 informes guberna-
mentales del área de América Latina y el Caribe, el 80 % de las 10 investigaciones realizadas, se 
identifican como estudios descriptivos, observacionales y transversales, con escasa actuación de 
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los equipos de salud del primer nivel y mínima participación de las poblaciones y los representan-
tes de otros sectores vinculados con la salud. Las principales fuentes utilizadas son estadísticas 
demográficas y epidemiológicas oficiales, y una mínima proporción de los ASIS concluye en la 
generación de propuestas de actuación(5).

Así mismo expone que la implementación de los ASIS enfrenta, como desafíos, trascender la no-
ción patológica y sectorial de la salud; incorporar indicadores de salud positiva, así como otros de 
inequidad en salud, que permitan una valoración amplia de  la situación de salud poblacional, sus 
determinantes sociales y los gradientes de desigualdad en la expresión de la enfermedad y del ac-
ceso a servicios para su atención; articular, en su práctica, el método epidemiológico, con técnicas 
etnográficas y de participación social, para apoyar el análisis integral e interseccional de la salud; 
y capacitar a los equipos de salud, especialmente de primer nivel, para el desarrollo efectivo de 
estos estudios, con fines de monitoreo y comprensión de las tendencias y los diferenciales en la 
salud/enfermedad de los grupos poblacionales(5).

Según Giovanella et al., en su artículo “Panorama de la Atención Primaria de Salud en Suraméri-
ca: concepciones, componentes y desafíos” realizado en 12 países en base a una matriz analítica 
organizada en las dimensiones: conducción, financiamiento, características de la prestación y or-
ganización, coordinación de cuidados e integración a la red de servicios, fuerza de trabajo, partici-
pación social, acción intersectorial e interculturalidad. Se observa diversidad en la implementación 
y de abordajes de APS, condicionada por directrices políticas, modalidades de protección social y 
segmentación de los sistemas de salud. Se destacan iniciativas innovadoras de atención primaria 
integral y se identifican los principales desafíos (6).

Por otra parte, Delgado et al., en el artículo  “Consideraciones sobre el Modelo de Atención Integral 
de Salud del Ecuador” el cual tuvo como objetivo analizar  las bases conceptuales de este modelo 
como estrategiaf undamental para mejorar la salud.

de la población, los autores realizan un análisis sobre la evolución en las  últimas décadas del 
primer nivel de atención salud del Ecuador, donde manifiesta que las décadas precedentes se 
caracterizaron por la depresión de los sistemas de salud de gran número de países, dados por los 
programas de ajuste estructural de la economía, la reducción del tamaño del Estado y el cambio 
de su rol(7).

Expone que fue una era de privatizaciones que afectó la estructura del sector salud, predominando 
la visión neoliberal donde la salud es un bien a adquirir en el mercado con sus reglas, estas fueron 
las recomendaciones de los principales organismos financiadores internacionales y los países que 
buscaban asistencia financiera fueron obligados, bajo esta política, a privatizar sus servicios de 
salud y exigir el pago de la atención a los pacientes (7).

Esto trajo consigo que la Atención Primaria de Salud (APS) se redujera a una medicina básica 
para personas pobres de países del tercer mundo estableciéndose una relación perjudicial entre 
APS y pobreza o baja calidad o bajo costo que fue permeando en el imaginario de los referentes 
sanitarios. Se redujo el primer nivel de atención, sin promover la integración del sistema, de esta 
manera, los servicios de salud eran insuficientes, de mala calidad y con accesibilidad limitada (2).

La República de Ecuador no escapó de estos efectos, y su sistema de salud estuvo marcado por 
15 años de reforma neoliberal. Con la Revolución Ciudadana se producen grandes transformacio-
nes en el sector de la salud, destacándose la implementación del Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAISFCI). Las transformaciones sufridas por el sector 
salud con la Revolución Ciudadana se enmarcan en dos etapas: la primera, de inversión urgente y 
recuperación de lo público; y la segunda, de articulación del sistema público de salud (8).
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En la primera etapa se intervino en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, recursos 
humanos, dotación de medicamentos e insumos a las unidades de salud del Ministerio de Salud 
Pública, con la finalidad de incrementar la cobertura de atención y disminuir el alto gasto para la 
recuperación de la salud de las familias ecuatorianas. Se inició, además, el fortalecimiento del 
primer nivel de atención con la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud. Las 
políticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública incidieron en un incremento significativo 
de las coberturas de atención; por otro lado, se ha logrado transformar los serviciospúblicos de 
salud como una alternativa para la resolución de sus necesidades. La segunda fase va dirigida al 
fortalecimiento de la red pública integral de salud a través del Modelo de Atención Integral de Salud 
vigente en el país (8).

Este Modelo de Atención Integral de Salud tiene un enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural 
(MAIS-FCI) y cuenta con un amplio marco legal y normativo que garantiza el derecho a la salud, 
la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de los grupos poblacionales.7 La 
Constitución de la República,8 El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir,9 la Agenda So-
cial de Desarrollo Social10 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio,11 están entre los principales 
instrumentos normativos que guían la construcción del MAIS-FCI(8).

A pesar de los esfuerzos y las estrategias trazadas aún persisten las dificultades con relación a la 
cobertura total de salud a la población, sobre todo en diferentes comunidades indígenas como la 
Comunidad de los Chachis.

La nacionalidad Chachi se encuentra a lo largo de la provincia  de Esmeraldas, en especial en la 
zona selvática de la provincia, al norte en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Su territorio 
es de105.468, 52 hectáreas de las cuales, el 21% están ocupadas por las comunidades, mientras 
que el 79% corresponde a los bosques primarios y secundarios. Hablan la lengua Chá Palaa. La 
población Chachi de la provincia de Esmeraldas tiene un total de 8.040 habitantes, de los cuales 
3.951 son hombres y 4.089 mujeres, de los cuales unas 140 familias emigraron hace pocos años 
y se asentaron en la parroquia de Nayón enQuito.

Con relación a las características de las viviendas las casas siguen siendo muy amplias: entre 
12 a 18 m de largo por 8 a 12 m de ancho. Tienen un solo gran ambiente. Para la cocina hay un 
pequeño desnivel. La estructura es de madera, el techo es de hojas de palma de tagua, el piso se 
levanta 1.50 a 2 m sobre el suelo y es de chonta, con excepción del piso de la cocina que es de 
caña guadua entera. Esto facilita el mantenerlo limpio y el agua con que se lavan los utensilios de 
la cocina, se escure con facilidad

La casa común no tiene paredes laterales. El alero del techo es bastante bajo para impedir que 
el agua de la lluvia entre al piso. En las casas de los más jóvenes  suelen cerrar con paredes de 
caña guadúa un pequeño espacio, que hace de dormitorio y que brinda privacidad. Aquí se em-
plea material propio del medio; no hay clavos, todo vasujetoconfibrade”piquigua”.Enlacocinasea-
decúanpequeñasrepisascolgantes, para guardar los alimentos y la batería de cocina. Para subir 
a las casas hay escaleras comunes o troncos con hendiduras simétricas. Las construcciones se 
realizan siempre a lo largo del río. (Anexo 2a)

Con relación a la vestimenta en el caso de los hombres, es un camisón largo hasta las rodillas de 
color azul, no calza ningún tipo de zapato, su cabello es corto, para el hombre Chachi la pintura 
ornamental del rostro es solo para mujeres, razón por lo  cual no se pintan. En el caso de la mujer 
Chachi, esta lleva collares en su cuello, cubriendo su pecho, collares que son elaborados con sus 
propias manos, la parte inferior de su cuerpo la visten con una túnica de cuatro colores general-
mente, azul, Amarillo, morado, blanco; sus pies están descalzos, pero adornados al igual que su 
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rostro con pinturas naturales.

Los productos que más se cultivan en Guadal son plátano sobre todo el verde, yuca, cacao, chon-
taduro, caimito, caña de azúcar, chilma, coco, guaba, madroño, maíz ypapaya.

La gran influencia de la religión católica en la cultura Chachi, las celebraciones más importantes 
son, en primer lugar, Semana Santa y, luego, Navidad. A nivel familiar son los bautizos, matrimo-
nios y funerales. En Semana Santa antes consumían carne de monte y pescado de río, no podían 
ingerir “productos de afuera” ni preparaciones con alimentos del mar. En la actualidad, han copiado 
de los afroecuatorianos y han dejado de comer carne desde el jueves hasta el Sábado Santos. 
También ingieren verde, fréjol, lenteja, arroz y pescado seco.

En Navidad, la comida puede ser cualquiera, pero la bebida propia de esta festividad es el cham-
pús. Esta costumbre da cuenta de su origen serrano, más concretamente imbabureño. En el de 
bautizo y matrimonio es fundamental lo  que llaman ‘levantar padrino’, que se refiere a la petición 
a una persona para ser padrino. En este evento se come gallo con arroz. En el Día de los Muertos 
se prepara las cosas que les gustaba a las personas fallecidas de la familia. Además, se realizan 
encuentros de chamanes o curanderos que aseguran tener secretos medicinales. Para los inte-
grantes de estas etnias rigen reglas internas como la prohibición de tener más de una mujer y la 
infidelidad es castigada con 300 latigazos de ortiga. También está prohibido casarse con personas 
de otrasetnias.

METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, permitiéndonos alcanzar un análisis 
sistemático de la información, cuyo diseño cualitativo facilitó estudiar el comportamiento y los 
hábitos de estos pobladores. Dicho estudio se realizó en la población correspondiente a la co-
munidad de los Chachis, radicada en la parroquia de Nayón, de un total de 140 familias distribui-
das en la localidad, se muestreó un total de 70 de ellas, para obtener la información necesaria 
correspondiente al 50% de la misma, se utilizaron métodos analítico-sintético, histórico lógico, 
y técnicas como la observación y entrevista semiestructurada, los cuales facilitaron validar la  
información y tener un nivel de confiabilidad en la misma acorde al objetivoplanteado.

RESULTADOS

La comunidad Chachi, asentada en la parroquia de Nayón, Quito, es una comunidad indígena, 
que emigró de la provincia de Esmeraldas hace algunos años atrás como causa de la situa-
ción socioeconómica y las condiciones de vida precarias en las que se encontraban. Para los 
integrantes de esta etnia existen reglas internas, con predominio del liderazgo masculino, las 
mujeres están dedicadas al cuidado de la casa y los hijos, los ingresos son bajos. El nivel de es-
colaridad promedio es de 6to de básica, refiriendo que una de las principales causas por las que 
no asisten sus hijos a la escuela radica en medidas para no perder su identidad. Las condiciones 
de las viviendas son precarias, de un solo gran ambiente, el piso es de tierra, y existe un alto 
índice de hacinamiento ya que aproximadamente conviven de 12 a 15 personas. Compuesta 
por adultos mayores y niños menores de 5 años con alto riesgo de accidentes, el esquema de 
vacunación se encuentra desactualizado, existen miembros que no se encuentran inscritos en 
el registro civil por lo que no constan con documentos de identidad, ni acceso a los servicios de 
saludpública.

El baño es comunitario y consiste en letrinas, no presentan agua potable ni recogida de desechos. 
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Las condiciones medio ambientales e higiénicas son favorables para la proliferación de enferme-
dades. Todo lo anteriormente planteado evidencia que existen falencias en la cobertura de asisten-
cia de salud del primer nivel de atención, relacionado con el diagnóstico de la situación de salud, 
para la identificación de las determinantes del estado de salud de la población que se muestran 
sensibles en esta comunidad. Las disímiles causas a esta situación aún se encuentran por explo-
rar, sin embargo, Mújica et al. coincidieron con el estudio titulado “De la retórica a la acción: medir 
desigualdades en salud para ‘no dejar a nadie atrás’” en enfatizar sobre la importancia de recono-
cer la determinación social de las desigualdades en salud para defender la primacía de la equidad 
como valor social y como principio rector de la acción política en salud(9).

Así mismo, este estudio presenta aspectos coincidentes con la investigación titulada “Desafíos del 
análisis de la situación de salud en Colombia” de los autores Yepes y Marín, quienes plantean que 
en Colombia persisten las desigualdades en diferentes ámbitos y las brechas entre regiones, entre 
áreas rurales y urbanas y las de género, entre otras (10).

CONCLUSIONES

La comunidad Los Chachis, asentada en la parroquia de Nayón, Quito, es una comunidad indígena 
donde las condiciones de las viviendas son precarias, con altos índices de hacinamiento, existen-
cia de riesgos ambientales para la salud, el nivel de escolaridad promedio es de 6to de básica, 
no tienen acceso a los servicios de salud pues muchos de ellos no se encuentran inscritos en el 
registro civil, no cuentan con el esquema de inmunizaciones actualizado, no cuentan con agua po-
table, recogida de desechos y defecan en letrinas. Existen falencias en la cobertura de asistencia 
de salud del primer nivel de atención, relacionado con el diagnóstico y análisis de la situación de 
salud, para la identificación de las determinantes del estado de salud de la población que se mues-
tran sensibles en estacomunidad.
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RESUMEN

En el ámbito actual se manifiesta una problemática que afecta la salud, asociado al COVID-19,que 
se ha convertido en una pandemia, en los últimos dos meses. En este sentido se han genera-
do orientaciones relacionados con la atención de la salud en la mujer durante el embarazo, de 
manera que reciba el apoyo y cuidado que satisfaga sus necesidades psicosociales. En el pre-
sente estudio se aborda el manejo que se debe tener en los cuidados de enfermería de la mujer 
embarazada, que implica una preparación psicoemocional, donde la familia desempeña un rol 
fundamental. En esta perspectiva el objetivo es ofrecer proposiciones de cuidados preventivos 
desde el punto de vista emocionalyfísico,queayudealamujerallevarunestilodevidasaludable,du-
rantesuperiodode gestación y dentro de la emergencia, evitando problemas futuros. Para ello se 
ha tomado una muestra,enfuncióndeexplorarelcomportamientoantelaproblemáticadesaludque-
semanifiesta en el ámbito actual, donde se describen los resultados obtenidos y las acciones 
desde un enfoque de prevención ante los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad 
en la mujer durante el embarazo.

PALABRAS CLAVES: PSICOEMOCIONAL; EMBARAZADAS; COVID-19; CUIDADOS.

ABSTRACT

In the current environment, a problem that affects health is associated with COVID-19, which 
has becomeapandemicinthelasttwomonths.Inthissense,guidelineshavebeengeneratedrelatedto 
women’shealthcareduringpregnancy,sothattheyreceivethesupportandcarethatmeetstheir psy-
chosocial needs. In the present study, the management to be taken in nursing care of pregnant 
women is addressed, which implies psycho-emotional preparation, where the family plays a 
fundamental role. In this perspective, the objective is to offer preventive care proposals from 
an emotional and physical point of view, which helps women to lead a healthy lifestyle, during 
their gestation period and within the emergency, avoiding future problems. For this, a sample 
has been taken,inordertoexplorethebehaviorbeforethehealthproblemthatmanifestsitselfinthecu-
rrent environment, where the results obtained are described and the actions from a prevention 
approach to the risk factors that increase vulnerability in women duringpregnancy.

KEY WORDS: PSYCHOEMOTIONAL; PREGNANT; COVID-19; CARE.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud, hace referencia al cuidado de la mujer embaraza-
da, pero a pesar de que aún no se ha descubierto datos de contagio entre madre-feto se toma 
medidas que brinde los cuidados necesarios a la persona gestante cuidando de ella y del recién 
nacido, promoviendo la intervención oportuna para prevenir contagios y a su vez evitar compli-
caciones graves que conlleven al fallecimiento (1).

Desde estas consideraciones, los cuidados de la mujer a lo largo de su periodo gestacional, 
resulta una temática significativa, por las implicaciones que posee en área de su salud. Sin 
embargo ante la situación de emergencia a nivel mundial provocada por COVID-19, resulta de 
un extraordinario valor establecer las acciones de cuidado desde una dimensión psicosocial, 
considerando el enfoque preventivo, a partir de los factores de riesgo que afectan su bienestar 
físico, psicológico y social.

Si bien es cierto que el embarazo resulta un proceso natural que transcurre por unperíodo de 
tiempo en la mujer, éste implica un conjunto de cuidados, considerando que se manifiestan 
alteraciones que poseen una dimensión socio emocional. En este sentido se puede aseverar 
que generalmente las mujeres tienden a preocuparse, y a llevar un estado de salud emocional 
afectado y cuestionado ya que se enfocara en la salud de toda la familia o de sus seres queridos 
en especial, por endetienden a despreocuparse por su salud, y para evitar problemas futuros es 
importante trabajar en técnicas de prevención y cuidado de la mujer en su etapa de gestación y 
sobretodo como manejarlasdentro de esta emergenciaCOVID-19.

Resulta pertinente considerar que se pueden manifestar factores de riesgo, en los que se pue-
den considerar los relacionados con las condiciones pre-existentes y las que se manifiestan 
durante el embarazo, que le confiere una gran responsabilidades al equipo de salud en todos 
los niveles de atención, para poder realizar la identificación de manera precoz, de posibles alte-
raciones, asícomo desarrollar acciones educativas con enfoque individualizado.(2)

En este contexto, es importante considerar que el rol profesional del enfermero, posee como 
propósito proporcionar a la persona sana o enferma, el proceso de cuidado desde una dimen-
sión integral, a partir de criterios que resultan indispensables y con las competencias desde el 
punto de vista técnico para establecer las relaciones hacia las personas que demandan de sus 
cuidados, así como sus familiares. Es por ello que las acciones intervenidas en relación a la 
promoción de la salud,sedebenenfocarhacialosmodosyestilosdevidasaludables,atravésderecur-
sospersonales que impliquen herramientas necesarias para elautocuidado

Es trascendente ayudar y mantener un estado saludable y recibir un tratamiento rápido para los 
problemas médicos que pudiesen surgir, detectando el problema en forma temprana nos puede 
dar a llevar un tratamiento más efectivo. Una atención preventiva regular puede ayudar a identi-
ficar su potencial de enfermedad antes de contraer cualquier sintomatología grave.

METODOS.

Población y Muestra. La muestra fue seccionada de manera intencional, con un grupo d e6 mu-
jeres embarazadas.

Teniendo en cuenta los propósitos del presente estudio, la concepción metodológica es la siguiente:

El tipo de investigación que prevalece es la Descriptiva, que posee como propósito, determinar 
la descripción de los cuidados y prevención en la mujer embarazada, permitiendo recolectar los 
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datos en un momento dado, para analizar sudescripción.

El diseño de investigación, es no experimental, ya que se analizó, describió y comparo datos 
que se obtuvieron dentro de la investigación en su contexto natural, no posee manipulación de 
la información directa para la comprobación de la hipótesis formulada.

Método Inductivo-deductivo. De gran utilidad para el tránsito de lo general a lo particular y vice-
versa y para el establecimiento de sus nexos, constituyendo una importante vía científica para 
arribar a análisis particulares y a generalizaciones.

Según Dávila Newman, el razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la inves-
tigación. En este sentido la deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y ob-
servación, lo cual permite deducir a  partir de la teoría los fenómenos objeto de observación.(3).

Se utiliza en el presente estudio, ya que se empleará en la socialización y aplicación de técnicas 
con respecto al cuidado y prevención de riesgos en la mujer embarazada, a la vez se emplea 
como una estrategia de aprendizaje, ya que se basa en la experiencia que involucra a una per-
sona, y a su vez permitirá identificar elementos preventivos sobre el cuidado en la mujer emba-
razada en el COVID-19.

Técnicas e Instrumentos

Encuesta. Según Naresh, la encuesta, puede ser aplicada a un gran número de personas utili-
zando preguntas prediseñadas, para obtener información específica. (4)

De esta manera, como la encuesta está en función de obtener información pertinente y signifi-
cativa para un proceso de investigación, se elabora a partir del diseño investigativo, en corres-
pondencia con todos los componentes. Es por ello que resulta útil considerarla como una guía 
metodológica orientadora y flexible. Esta técnica se le aplica a la muestra de mujeres embaraza-
das seleccionada, con respecto al cuidado, percepción de riesgo y prevención en el transcurso 
del embarazo.

Método Estadístico: Por medio de este método nos facilita la elaboración de cuadros y gráficos 
estadísticos para la presentación de los resultados de la investigación de campo.

RESULTADOS

Según UNICEF el cuidado en la mujer en su embarazo es un periodo muy especial lleno de 
emoción y anticipación, Sin embargo, para las futuras mamás que se enfrentan al brote de la en-
fermedad por coronavirus (COVID-19), el miedo, la ansiedad y la incertidumbre están afectando 
una época que, en otras circunstancias, tendría que ser feliz.(2)

Según estudios realizados en China mencionan que el covid-19 no puede transmitirse de la 
madre al feto.

Según muchas mujeres están preocupadas de los efectos que pueda tener el COVID-19 en la 
madre y en el feto, pero ante esto, el doctor aclara que “las pacientes embarazadas no tienen 
un mayor riesgo de adquirir la infección por coronavirus, y si llegan a desarrollarla esta no tiene 
síntomas muy distintos a los de los pacientes no embarazados ”por lo que indica llevar ciertos 
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cuidados como la higiene, buena alimentación, buen apoyo psicoemocional, buen uso del equi-
po de protección personal. (3)

Resultado del Cuestionario sobre los cuidados de la mujer embarazada ante el CoViD-19.

Tabla 1. 

Conocimiento de mujeres embarazadas ante el COVID-19 .Quito, 2020.

N° Indicador Frecuencia
1 SI 4
2 NO 2

Fuente: Realizado por los investigadores 2020.

Tabla 2. 

Noción de medidas de prevención de la mujer en estado de gestación ante el COVID-19. 
Quito, 2020.

N° Indicador Frecuencia
1 SI 3
2 NO 3

Fuente: Realizado por los investigadores, 2020.

Tabla3.

Miedo de la mujer gestante a la visita de una unidad hospitalaria ante el COVID-19.Quito, 2020.

N° Indicador Frecuencia
1 SI 6
2 NO 0

Fuente: Realizado por los investigadores, 2020

Tabla 4. 

Noción sobre los síntomas y signos ante el COVID-19 .Quito, 2020.

N° Indicador Frecuencia
1 SI 4
2 NO 2

Fuente: Realizado por los investigadores, 2020.
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Tabla 5. 

Conocimientos en la mujer embarazada al haber adquirido el COVID-19 .Quito, 2020.

 
N° Indicador Frecuencia
1 SI 4
2 NO 2

Fuente: Realizado por los investigadores, 2020.

Tabla 6. 

Preparación en la mujer embarazada ante el COVID-19 .Quito, 2020.

N° Indicador Frecuencia
1 SI 5
2 NO 1

Fuente: Realizado por los investigadores, 2020. 

DISCUSIÓN

De acuerdo a la investigación que se realizó con una muestra de la población de 6 mujeres embaraza-
das, y con la aplicación de los instrumentos se obtienen los siguientes resultados:

En la primera tabla estadística sobre el conocimiento de la mujer embarazada ante el COVID-19 se 
corrobora, que el 67 % de mujeres embarazadas tienen el conocimiento del riesgo que poseen sobre 
el COVID-19, mientras que el 33% desconocen sobre el riesgo que corre en esta pandemia pudiendo 
ubicarlos en un nivel bajo de conocimiento.

En la segunda tabla estadística sobre la noción de medidas de prevención de la mujer en estado de 
gestación ante elCOVID-19, se obtiene como resultado que el 50% de mujeres embarazadas tienen el 
conocimiento de las medidas de prevención que deben optar en su estado ante el COVID-19, mientras 
que el 50% desconocen sobre la prevención que deben optar en su estado pudiendo ubicarlos en un 
nivel bajo de conocimiento.

En la tercera tabla estadística sobre el miedo de la mujer gestante a la visita de una unidad hospitalaria 
ante el COVID-19, se obtiene como resultado que el 100% de mujeres embarazadas tienen miedo a 
visitar una unidad hospitalaria.

En la cuarta tabla estadística sobre la noción de los síntomas y signos ante el COVID-19 arroja que el 
67 % de mujeres embarazadas tienen el conocimiento de los síntomas y signos que puede presentar 
ante el COVID-19, mientras que el 33% desconocen los síntomas y signos que puede presentar ante 
el Coronavirus.

En la quinta tabla estadística sobre el conocimientos en la mujer embarazada al haber adquirido el CO-
VID-19 arroja que el 67 % de mujeres embarazadas tienen el conocimiento de lo que debende hacer 
en el momento de haber adquirido el COVID-19, mientras que el 33% desconocen totalmente sobre lo 
que deben hacer cuando adquieren la enfermedad en su estado.
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En la última tabla estadística sobre la preparación en la mujer embarazada ante el COVID-19 arroja 
que el 83 % de mujeres embarazadas consideran que presenta mayor riesgo de contagio ante el CO-
VID-19, mientras que el 17% consideran que no presenta mayor riesgo de contagio.

En base a las investigaciones recientes que se han realizado, ya que es una temática nueva la cual 
nos de muestra estadísticas, podemos decir de acuerdo a lo leído e investigado que existe un mayor 
riesgo de contagio en las mujeres embarazadas si no llevan un cuidado adecuado tanto en un aspecto 
psicoemocional, afectivo, nutricional e higiene para evitar malestares afuturo.

Desde la perspectiva del presente estudio, resulta necesario hacer énfasis en los cuidados de enferme-
ría de la mujer embarazada, que se manifiesta a partir de la concepción biopsicosocial del ser humano, 
el enfoque integral y el manejo de los riesgos, causados por múltiples factores por los que se encuentre 
pasando, o por factores que la obliguen a transitar por determinantes sociales, que podrían afectar su 
salud mental o su estado emocional.

Es por eso que las acciones de cuidados de la mujer embarazada deben, estar presente ante cualquier 
situación,desde un enfoque de prevención, a partir desde la vulnerabilidad en los riesgos que se en-
cuentra, la gestante, teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, se corrobora la necesidad 
de considerar en el cuidado,la salud mental que podría estar afectada ante la pandemia.

Coronavirus (Covid-19). En esta perspectiva las acciones de cuidado, tanto para la salud de la gestante 
y él bebé, se deben manejar atendiendo a proporcionar un estado emocional positivo, de seguridad y 
confianza, así como contar con el apoyo familiar; el apoyo del personal de salud resulta significativo, en 
tanto permite a partir de los aspectos de naturaleza psicosocial, educar, informar y entrenar a la futura 
madre en próximos afrontamientos, ante la situación en la que se encuentra pasando. Es muy impor-
tante saber que si los problemas emocionales de la gestante o su conducta se siguen deteriorando o 
afectando pues seguir en la prevención para no llegar a complicaciones másgraves.

CONCLUSIONES.

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación titulado “Los cuidados de la mujer emba-
razada ante el COVID-19” de acuerdo a los resultados obtenidos, se plantean las siguientes con-
clusiones:

1. La atención de la mujer embarazada, la educación y acciones con los familiares resultan de 
un valor extraordinario, en tanto permiten establecer los parámetros de cuidado desde una 
dimensión integral, a partir de criterios que resultan indispensables para la prevención deries-
gos,que resultan muy importantes ante la emergencia sanitaria y más relevante cuanto su es-
tado emocional están afectados.

2. Una vez estudiada a la población se pudo corroborar que la mitad de las mujeres embara-
zadas encuestadas, no manejan adecuadamente las medidas correspondientes para evitar 
contagiarse ante el Covid-19, así como en todos los casos estudiados se muestran con temor 
ante la necesidad de visitar cualquier maternidad o casa desalud.

3. Se manifiesta un porcentaje general que las mujeres no reciben la información necesaria o 
adecuada del cuidado del Coronavirus (Covid-19), asociados a factores socioculturales, y eco-
nómicos que no les permite llegar a tener una clara información.

4. A pesar de que no hay ciencia que haya descubierto que hay contagio de Coronavirus (Co-
vid-19) de madre a feto es importante y primordial llevar todas las medidas de acciones y pre-
venciones en la gestante.
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RESUMEN 

La peritonitis es una inflamación de la membrana peritoneal causada mayoritariamente por bac-
terias gran positivas. Representa la complicación más importante derivada de la propia técnica, 
puede producir ingreso hospitalario y tiene un elevado riesgo de mortalidad en pacientes con 
episodios frecuentes y peritonitis severas, por microorganismos Gram negativos. También es el 
principal motivo de fracaso del tratamiento y cambio a otras terapias sustitutivas renales, ya que la 
membrana peritoneal puede quedar alterada después de la infección. (1) 

El tratamiento fundamental de la peritonitis bacteriana secundaria es la intervención quirúrgica, 
que debe ejecutarse lo antes posible después de reanimar al paciente. Existen varios principios 
terapéuticos críticos, de obligatorio cumplimiento: el control de la fuente infecciosa, el lavado de la 
cavidad peritoneal y el uso de antibióticos, el primero de los cuales constituye la parte esencial del 
quehacer quirúrgico y la principal medida para controlar la afección (2)

 

SUMMARY 

Peritonitis is an inflammation of the peritoneal membrane caused mostly by highly positive bacte-
ria. It represents the most important complication derived from the technique itself, can produce 
hospital admission and has a high risk of mortality in patients with frequent episodes and severe 
peritonitis, due to Gram negative microorganisms. It is also the main reason for treatment failure 
and change to other renal replacement therapies, since the peritoneal membrane may be altered 
after infection. (Narbonne, 2014) 

The primary treatment for secondary bacterial peritonitis is surgical intervention, which should be 
performed as soon as possible after resuscitation of the patient. There are several critical thera-
peutic principles, of obligatory compliance: the control of the infectious source, the washing of the 
peritoneal cavity and the use of antibiotics, the first of which constitutes the essential part of the 
surgical task and the main measure to control the condition (Ramírez, 2010) 
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CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 25 años de edad acude a emergencia por presentar dolor abdominal gene-
ralizado continuo progresivo de 2 días de evolución de gran intensidad, acompañado de vómitos 
y fiebre que se inició en el epigastrio, tornándose luego difuso asociado a hiporexia, náuseas, in-
flación pérdida de apetito y fatiga, para la expulsión de heces, molestia al caminar nervios y miedo 
por su enfermedad. 

En el examen físico se encontró el abdomen distendido y muy doloroso a la palpación, con intensa 
reacción peritoneal. Los ruidos hidroaéreos estaban disminuidos. 

Se le realiza la toma de sus signos vitales: pulso 82 x´, frecuencia respiratoria 17 x´ y presión arte-
rial de 110/60 mmHg temperatura 38.5°C 

Los exámenes complementarios aportaron una leucocitosis a predominio de segmentados y en la 
tomografía computarizada contrastada de abdomen se visualizó el apéndice engrosado y dilatado 
de 10 mm de diámetro, así como colección de líquido intraabdominal.

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos subjetivos 

Paciente refiere que está presentando un dolor progresivo continuo hace dos días con presencia 
de náuseas, vómitos, fiebre, inflamación, no puede expulsar heces, pérdida de apetito y fatiga in-
cluso no puede caminar por el dolor. 

Datos objetivos 

	Dolor  

	Fatiga 

	Malestar general 

	Hipertermia 

	Dificultad para caminar 

	Dificultad para realizar sus necesidades fisiológicas 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: B. R 

EDAD: 25 años 

SEXO: Masculino 

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil 

GRUPO ÉTNICO: Mestizo 

PROFESION U OFICIO: Mecánico 

ESTADO CIVIL: Casado 

RELIGION: Católico 

DIRECCION: Brisas del Salado 
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ANTECEDENTES FISOLÓGICOS 

	ALIMENTACIÓN:  3 veces al día, varia con frutas proteínas vegetales 

	HABITOS: fuma 1 cigarrillo de vez en cuando 

	PERSONALES: Ninguno 

	FAMILIARES: No refiere 

VALORACIÓN FÍSICA EXAMEN FÍSICO GENERAL 

T/A: 110/60mmHg   P: 82x’   Resp: 17X’   T: 38.5C 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO (CEFALO CAUDAL) 

PIEL: Pálida. Sensibilidad conservada, elasticidad y turgencia normal de acuerdo con la edad 

CABEZA: Normocefalica, no doloroso a la palpación. Cuero cabelludo abundante de color negro 
bien implantado: sin cicatrices 

OJOS: Parpados de coloración normal, simétrica parpadeo sincrónico cejas simétricas de implan-
tación normal, pupilas isocoricas. OIDOS: Orejas simétricas conducto auditivo externo permeable 
NARIZ: Piel de coloración normal, fosas nasales permeables 

BOCA: Simétricas labios simétricos color rosado lengua saburral, con buena movilidad, amígdala 
de color rosado 

CUELLO: Simétrico, no doloroso a la palpación con adecuados movimientos. Sin presencia de 
adenopatías 

TORAX: Simétrico, color en sincronía con el resto del cuerpo 

PULMONES: Sonoridad pulmonar conservada, sin ruidos sobreañadidos 

SISTEMA URINARIO: Normal 

VASOS SANGUINEOS: No afectado 

ABDOMEN: Distendido tenso poco depresible dolor a la palpación superficial y profunda. blumberg (+) 

APARATO REPRODUCTOR: Sin presencia de edemas 

RECTO: Sin anomalías 

HUESOS: Simetría en los huesos y músculos 

ARTICULACIONES: Movilidad articular adecuada  

EXTREMIDADES: superiores: color concuerda con el resto de la piel, no dolorosas a la palpación 
tono y fuerza muscular conservada. Inferiores: color concuerda con el resto de la piel, movimientos 
pasivos y activos conservado, sin presencia de edemas. 

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORI GORDON -Patrón 1: Percepción - manejo de la salud 

Este patrón esta alterado porque el paciente refiere dolor y considera que su salud está mal y ne-
cesita atención médica 
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- Patrón 2: Nutricional – metabólico 

Este patrón se encuentra alterado porque el paciente tiene nauseas vómitos. 

También porque tiene una hipertermia de 38.5 C 

- Patrón 3: Eliminación 

Se encuentra alterado este patrón por la dificultad de realizar sus necesidades fisiológicas  

- Patrón 4: Actividad – ejercicio 
Este patrón esta alterado porque presenta fatiga dificultad al caminar 

- Patrón 5: Sueño – descanso 

Este patrón esta alterado porque tiene un problema de salud física que provoca un dolor 
- Patrón 6: Cognitivo - perceptual 

- Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto 

- Patrón 8: Rol - relaciones 

- Patrón 9: Sexualidad - reproducción 

- Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés 

- Patrón 11: Valores – creencias 

MARCO TEÓRICO 

ETIOLOGÍA  

La inflamación del peritoneo puede producirse por: 
a. Llegada de gérmenes a la cavidad abdominal: por infecciones agudas como son la apendi-

citis, colecistitis, úlceras perforadas, diverticulitis, pancreatitis, salpingitis, infecciones pélvi-
cas, etc. Por perforaciones agudas debidas a cuadros infecciosos o traumáticos o estran-
gulación o infarto intestinal. 

b. Presencia de sustancias químicas irritantes: ej. Pancreatitis. 

c. Por la presencia de cuerpos extraños: gasa, talco, almidón, etc. 

d. Por la presencia de sustancias raras (endógenas o exógenas): escape anastomótico, con-
taminantes como sangre, bilis, orina, etc. 

Es importante anotar que dependiendo de la naturaleza de la sustancia habrá mayor o menor re-
acción peritoneal, así de mayor a menor, tenemos: líquido pancreático, líquido intestinal, sangre, 
bilis y orina. (3) 

Los gérmenes pueden invadir el peritoneo por tres vías: 

1. Vía Directa o local. - En donde la contaminación puede tener lugar por: 

a. Ruptura de víscera hueca de causa inflamatoria o traumática 
b. Ruptura de proceso séptico asentado en cualquier víscera 
c. Invasión de la serosa. 

2. Vía sanguínea 

3. Vía linfática 
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INCIDENCIA  

La peritonitis constituye aun en nuestra época una causa importante de muerte por lo que una 
intervención temprana podría ayudar a reducir la mortalidad. Este problema no puede modificarse 
sin el conocimiento de los factores que inciden en el pronóstico. En los estudios se informan que 
el rango de muerte de la sepsis intra abdominal oscila entre un 8 a 38%. (4) 

El índice de peritonitis de Mannheim, se basó en los resultados de 1253 pacientes con peritonitis 
tratados entre 1963 y 1979 en Alemania, y fue desarrollado por análisis discriminativo de 17 fac-
tores de riesgos posibles, de los cuales resultaron significativos ocho para valor pronóstico, obte-
niéndose la información durante la primera laparotomía, permitiendo una clasificación inmediata y 
fácil de aplicar. (4) 

La apendicitis es la cirugía de emergencia que más se practica en el país y en el mundo En Ecua-
dor, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que en 2017 esta patología fue la 
principal causa de morbilidad (enfermedad) del país. Hubo 38.533 casos de apendicitis aguda, que 
representa una tasa de 22,97 por cada 10.000 habitantes. Un poco más del 50% (20.693) de casos 
reportados corresponde a los hombres, siendo también en ellos la primera causa de morbilidad; 
mientras que en las mujeres ocupó el segundo lugar con 17.840 casos. Los varones son los que 
con mayor frecuencia llegan a la consulta médica, en una etapa 3 o 4 de apendicitis, es decir, cuan-
do se desarrolla una peritonitis. “En el servicio de urgencia realizo a diario 5 cirugías de apéndice 
y de estas, 3 son peritonitis de hombres que con los analgésicos lograron controlar más tiempo 
el dolor”, afirma Paúl Quiñónez, cirujano general experto en temas gastrointestinales del Hospital 

Docente de Calderón. (Telegrafo, 2018) 

FACTORES PREDISPONENTES  

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una enfermedad o con-
dición. Los factores de riesgo en el caso de la peritonitis incluyen: 
-Penetración abdominal o trauma          -Gangrena del intestino 

-Deficiencias inmunológicas                   -Enfermedad inflamatoria de la pelvis 

-Sangrado en el abdomen                      - Vesícula biliar inflamada 

-Ruptura del apéndice                            -Úlcera péptica 

-Colitis                                                     -Diverticulitis 

-Pancreatitis                                            -Cirugía reciente                                    

-Tubos o implantes abdominales            -Fármacos con cortisona (5) 

RECUENTO ANATÓMICO  

En cuanto a su Anatomía Microscópica, está formada por dos capas de células: una Superficial 
de mesotelio (capa simple de células escamosas) y otra Profunda de tejido conectivo laxo que 
contiene fibras elásticas, colágenas, grasas, reticulares, macrófagos, eosi-nófilos, cebadas, etc., 
en donde hay una rica red de capilares y de linfáticos. La superficie del peritoneo es normalmente 
lisa y brillante y está lubricada por un líquido peritoneal normal que contiene entre 2000 a 2500 
células por milímetro cúbico, que en los procesos inflamatorios son macrófagos, linfocitos y poli-
morfonucleares. (3) 

La inervación del peritoneo es muy importante, especialmente la del peritoneo parietal, provisto de 
nervios aferentes somáticos de los 6 últimos intercostales, que son muy sensibles a toda clase de 
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estímulos. Da un dolor agudo y localizado, rigidez involuntaria, hipersensibilidad y rebote. Sin este 
tipo de inervación no podríamos hacer el diagnóstico de abdomen agudo. El peritoneo visceral es 
relativamente insensible, sólo registra estímulos si son muy intensos o prolongados, tipo tensión 
como: aumento de presión intraabdominal y aumento de presión de tejidos. Este dolor es vago y 
sordo, se localiza generalmente en la parte media del abdomen, mediado por inervación esplácni-
ca. El gran epiplón, ese doble pliegue de peritoneo que usualmente cargado de grasa cuelga del 
estómago y del colon transverso como un delantal sobre el intestino, desempeña un preponderan-
te papel en la defensa del peritoneo en virtud de su gran movilidad y función activa en el control de 
la inflamación supurativa y de la infección dentro de la cavidad peritoneal. (3) 

RECUENTO FISIOLÓGICO 

El peritoneo es en esencia una membrana dializadora y constantemente secreta y absorbe líquido 
seroso. Es una membrana muy permeable por la que atraviesan agua, electrolitos, sustancias tóxi-
cas endógenas y exógenas. El peritoneo mediante la exudación acompañada o no de trasudación, 
la absorción, la fagocitosis y el bloqueo establecido por la formación de adherencias se defiende 
de la agresión y utiliza sobre todo sus funciones. (3)  
La exudación se establece gracias a la riquísima circulación sanguínea, se produce vasodilatación 
acompañada de aumento de permeabilidad con extravasación de plasma, elementos corpuscu-la-
res de la sangre y coloides. La resorción y absorción se produce mayormente en el abdomen 
superior sobre todo en la región diafragmática y en el delantal de los epiplones, siguen luego el 
mesenterio, el peritoneo visceral y menos en el peritoneo parietal. De ahí que Fowler preconizó la 
posición semisentada en los cuadros peritoneales. (3) 

Ciertas circunstancias modifican la absorción. El aumento de la presión intraabdominal la favore-
ce, lo mismo que el calor y la hiperemia, mientras que el frío y la vasoconstricción la dificultan. El 
peristaltismo y el movimiento la aumentan, de ahí el peligro de alimentación, los purgantes, los 
enemas y la deambulación, cuando la reabsorción supone el paso de productos nocivos o bacte-
rias tóxicas. (3) 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO  

La peritonitis ocurre inicialmente luego del escape de microorganismos del órgano lesionado. Las 
etapas iniciales son contaminación, infección, y sepsis. 
La severidad de la infección dependerá de: 

La fuente de contaminación, duración, presencia de sustancias adyuvantes, sinergismo bacteriano 
y defensa del huésped. 

El derrame intraperitoneal provoca capilaritis, exudación, edema subendotelial. La distensión cau-
sa trastornos circulatorios, isquemia intestinal, desequilibrios electrolíticos y trastornos respirato-
rios. Abdomen abierto en la peritonitis de alto riesgo. 

Permeación de toxinas, constituye el fenómeno desencadenante en la cascada de la sepsis, que 
activan los mecanismos de defensa y originan la respuesta inflamatoria sistémica, con la aparición 
de los mediadores químicos de la inflamación, entre los cuales tenemos. Metabólicos del ácido 
araquidónico (prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos). Radicales libres de oxígeno. Media-
dores lipídicos. Óxido nítrico. Citoquinas (interleuquinas, factor de necrosis tumoral e interferón). 
Histamina, serotonina, bridiquininas. Sistema de complemento, fibrinolítico y otros. (6) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

El comienzo y la evolución pueden variar según cada caso individual. Súbito en los casos de per-
foraciones y en otras gradual o insidioso en lesiones no perforadas o en ciertos casos post-qui-
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rúrgicos. En la mayoría de los casos el ataque de peritonitis aguda es de causa secundaria y la 
enfermedad responsable es obvia; o a veces es fácilmente diagnosticada con el examen físico. En 
otros en cambio no existen signos ni síntomas de la lesión causal, la cual sólo se logra encontrar 
luego de una laparotomía exploradora. Generalmente la muerte ocurre por toxemia bacteriana, 
distensión abdominal paralítica, oligohemia, insuficiencia renal, a lo cual se suma falla respiratoria 
y circulatoria. (3) 

El síntoma más importante de la peritonitis es el dolor abdominal. Suele ser brusco e intenso, y 
su localización depende de la causa que produce la inflamación del peritoneo. Es frecuente que 
empeore con los movimientos y con la tos, provocando muchas veces que el paciente coloque las 
rodillas flexionadas para impedir la distensión de las fibras nerviosas que inervan la cavidad peri-
toneal. (7).Otros síntomas que suelen estar presentes en la peritonitis son la fiebre, los vómitos o 
la interrupción del tránsito intestinal. (7) 

TRATAMIENTO 

El tratamiento depende de las causas. Éstos podrían incluir: 

Cirugía para reparar las aberturas de la superficie de la piel o para retirar el tejido dañado 
• Antibióticos para tratar la infección 
• Reposición de fluidos. (5) 

La clave del tratamiento de la peritonitis es la prevención. Es posible evitar el comienzo de una pe-
ritonitis aguda secundaria realizando una cirugía a tiempo y en forma depurada y esto consiste en:
 
1) Diagnóstico temprano de las lesiones causales. 

2) Evaluación del riesgo de que se produzca una peritonitis. 

3) Eliminación temprana de las causas probables. 

4) Cirugía depurada. 

En todos los casos anteriores la intervención quirúrgica no es muchas veces lo indicado sino el 
tratamiento conservador o médico, como tratamiento único o previo al quirúrgico definitivo. (3) El 
manejo óptimo de un paciente con peritonitis debe incluir lo siguiente: 

1. Resolver o controlar la fuente de contaminación peritoneal y drenar cualquier colección que exista. 
2. Eliminar la contaminación residual del peritoneo básicamente mediante la terapia con antibióticos. 

3. Nutrición del paciente. 

4. Evitar las disfunciones de órganos. (8) 

PARACLÍNICOS  

La paraclínica sirve a los efectos de confirmar en situaciones de clínica dudosa, pacientes no lú-
cidos, o para orientar sobre la etiología, o bien para valoración general en vistas a la reposición y 
preparación para la cirugía Destacamos entre los exámenes de laboratorio: El hemograma, espe-
rando encontrar hiperleucocitosis con neutrofilia o, por el contrario, leucopenia. Ocasionalmente 
anemia concomitante, expresión de alteración séptica, sangrado concomitante o lesión asociada, 
en el mismo sentido plaquetopenia. (9) 

Puede encontrarse también hemoconcentración, expresión de deshidratación. Ionograma, en re-
lación a la deshidratación. Uno de los más clásicos es la radiografía simple de pie con enfoque de 
las cúpulas diafragmáticas o la radiografía de tórax de pie para descartar neumoperitoneo: imagen 
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aérea subdiafragmática (signo de Chutro) que se solicita ante la sospecha de perforación de vís-
cera hueca, en particular ulcus perforado. (9) 

COMPLICACIONES 

Si la enfermedad no se trata, la peritonitis puede extenderse más allá del peritoneo, donde puede 
causar lo siguiente: 

• Una infección en el torrente sanguíneo (bacteriemia). 
• Una infección en todo el cuerpo (síndrome séptico). El síndrome séptico es una enferme-

dad de evolución rápida, con peligro de muerte, que puede causar choque e insuficiencia 
orgánica. (10) 

Las complicaciones de los cuadros peritoneales pueden ser AGUDAS y TARDÍAS. Dentro de las 
AGUDAS principalmente se tiene: 

	Shock, que es la evidencia de presencia de perfusión tisular insuficiente.  
	Insuficiencia Respiratoria  
	Insuficiencia Renal Aguda  
	Insuficiencia Hepática  

Dentro de las complicaciones TARDÍAS se tienen: 

	Formación de Abscesos Intraabdominales que aparecen como resultado de los procesos 
fisiológicos de resolución y curación de las catástrofes intraabdominales que son las peri-
tonitis. 

	La fiebre persistente 
	Obstrucciones intestinales (3) 

III PARTE 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICO REAL DIAGNÓSTICO DE RIESGO DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR 

 
DOMINIO 12: CONFORT 
CLASE 1: CONFORT FISICO 
00132 DOLOR AGUDO  
R/C AUMENTO DE PRESIÓN 
INTRAABDOMINAL  
E/C EXPRESION FACIAL DE 
DOLOR 

 
DOMINIO  
11: 
SEGURIDAD/ 
PROTECCION 
CLASE 1: INFECCION 
00004- RIESGO DE INFECCION R/C 
RETENCION DE LOS 
LIQUIDOS CORPORALES 

 
DOMINIO 12: CONFORT 
CLASE  1:  CONFOR  
DEL ENTORNO 
00183-  DISPOSICION PARA 
MEJORAR EL CONFORT 
M/P EXPRESA DESEOS DE 
AUMENTAR EL CONFORT 
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DOMINIO  
11: 
SEGURIDAD/PROTECCION 
CLASE  
6: 
TERMORREGULACION 
00007- HIPERTERMIA  
R/C  El  DERRAME 
INTRAPERITONEAL  
E/P ELEVACION DE LA 
TEMPERATURA CORPORAL POR 
ENCIMA DE LOS 
LIMITES NORMALES 38.5C 
POR UN PROCESO 
INFECCIOSO.

 
DOMINIO 3: ELIMINACION E 
INTERCAMBIO 
CLASE  2: FUNCION 
GASTROINTESTINAL 
00015- RIESGO DE 
ESTREÑIMIENTO  
R/C DESIDRATACION 
 

 
DOMINIO 4:  ACTIVIDAD / REPOSO 
CLASE 1 SUEÑO /REPOSO 
00165- DISPOSICION PARA MEJORAR 
EL SUEÑO  
M/P EXPRESA DESEOS DE MEJORAR 
EL SUEÑO Y DORMIR 
TRANQUILAMNETE SIN DOLOR 
 

PLAN DE ENFERMERIA NIC - NOC 
DIAGNOSTICO 

DOMINIO 12: CONFORT  

CLASE 1: CONFORT FISICO 

00132 DOLOR AGUDO R/C EXPRESION FACIAL DE DOLOR E/C DOLOR ABDOMINAL  
NOC 

(CÓDIGO) 

INDICADO

RES  

ESCALA  
DE 

DIANA  

NIC ( CÓDIGO)  

INTERVENCIONES  

EVALUACIÓN  

DOMINIO 5: 
salud 
percibida 
clase V: 
sintomatología 

1306- dolor: 
Respuesta 
psicológica 
adversa 
 

130605 
angustia por 
el 
dolor 
130627 
inquietud 
130617 
temor al 
dolor 
insoportable  

1= GRAVE 
2= 
SUSTANCIAL 
3=MODERADO 
4= LIGERO 5= 
NINGUNO 

M
2 
3 
3 
 

A
5 
5 
5 
 

 CAMPO  1  
FISIOLOGICO 
COMPLEJO 
CLASE E-  FOMENTO DE LA 
comunidad física 
1410- manejo del dolor agudo 
-realizar una valoración 
exhaustiva del dolor que incluya 
localización, aparición, duración 
frecuencia en intensidad, asi 
como los factores que lo alivian y 
agudizan 
-identificar la intensidad del 
dolor durante los movimientos en 
las  actividades de recuperación 
-monitorizar el dolor utilizando 
una herramienta de medicion 
valida y fiable apropiada a 
la edad y a la capacidad de 
comunicación. 
-preguntar al paciente sobre 
el nivel de dolor que permita 
su comodidad y tratarlo 
apropiadamente, intentando 
mantenerlo en un nivel igual o 
inferior.
-administrar analgésicos las 24h 
del día durante las primeras 24 a 
48 h después de la cirugía, trauma 
o lesión, excepto si la sedación o 
el estado respiratorio indican lo 
contrario. 

Paciente va 
evolucionando 
satisfactoriamente 
con  
las 
intervenciones que 
se le 
realizaron 
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DIAGNOSTICO 
DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCION 
CLASE 2: LESION FISICA 
00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA R/C SECRECIONES E/C CAMBIOS EN LA PIEL POR CICATRIZ 

NOC( 
CÓDIGO) 

INDICADO
RES  

ESCALA DE DIANA  NIC ( CÓDIGO)  
INTERVENCIONES  

EVALUACIÓN  

DOMINIO 
2: Salud 
fisiológica  
Clase  
I: 
integridad 
tisular 
1101-
integridad 
tisular: 
piel y 
membranas 
mucosas 
 

110113 
integridad 
de la piel 
110115 
lesiones 
cutánea 
110117 
tejido 
cicatricial 
 

1.= 
gravemente 
comprometido 
2= 
sustancia
l 
3=modera
do 
4= 
ligero 
5= 
ninguno 
 
 

1 
grave 
2 
sustancial 
3 
moderado 
 4 
leve 
5 ninguno  
na 

M 
2 
- 
3
3 

A 
5 
- 
5 
5 

 3664 CUIDADOS 
DE LAS HERIDAS: 
AUSENCIA DE 
LA CICATRIZACION 
-Proporcionar un 
control adecuado del 
dolor por ej. 
relajación, distracción, 
administración de 
terapia analgésica y 
después de los cambios 
de vendaje 
-Colocar  
un dispositivo de 
drenaje, según sea 
necesario 
-Establecer 
comunicación con 
el paciente sobre el 
aspecto que más le 
preocupa de la ulcera 
-Utilizar apósitos muy 
adsorbentes 
cuando hay abundante 
secreción 
-Describir las 
características de 
La ulcera, observando  
su tamaño ubicación, 
exudado  
color, hemorragia,  
dolor, olor, edema. 

 el paciente tiene 
una evolución 
adecuada con 
disminución 
del dolor antes y 
después de la 
cirugía 
secundario a la 
administración de 
medicamentos, 
analgésicos 
prescritos por el 
medico 

 

CONCLUSIÓN  

Como consideración final, el diagnóstico y el tratamiento de la peritonitis son compleja y deben 
ser abordados en forma disciplinaria. Para comprender en su verdadera dimensión esta patología 
debemos entender que la cavidad peritoneal es mucho más que un saco biológicamente inerte; 
es un órgano altamente evolucionado que se encarga de preservar la integridad de los órganos 
intraabdominales.  

RECOMENDACIÓN 

La peritonitis sigue siendo un importante problema con mortalidad considerable, es una de las 
patologías más comunes eh incluso a pesar del progreso de antibiótico continúa siendo un grado 
difícil con el que el paciente puede refrenar la contaminación intraabdominal y tolerar la respuesta 
inflamatoria generalizada ya que esto hace que sea la principal determinante de la gravedad de la 
peritonitis. 
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CORIOAMNIONITIS EN PRIMIGESTA JUVENIL CON EMBARAZO DE 33 
SEMANAS

CHORIOAMNIONITIS IN JUVENILE PRIMIGESTA WITH PREGNANCY OF 33 WEEKS
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RESUMEN

Corioamnionitis es una patología de difícil diagnóstico certero, por lo que implica un problema para 
los profesionales de la salud que se ven expuesto a su manejo. No solo produce alteraciones en el 
transcurso usual de las gestaciones, sino que causa alta morbimortalidad en los “RN”. El presente 
trabajo   indica en forma General la fisiopatología, los hallazgos clínicos y paraclínicos de la enfer-
medad y su manejo.

Uno del principal punto de vista para el diagnóstico de la corioamnionitis es la clínica. Ante la 
patología, es fundamental que se produzca el parto, muy independientemente a las semanas de 
gestación que tenga la paciente, se aplicara a la gestante antibióticos, desde el momento del diag-
nóstico. Esto forma la base del tratamiento y el futuro de la gestante.

Palabras claves: corioamnionitis, embarazo, recién nacido, ruptura prematura de membranas.

ABSTRACT

Chorioamnionitis is a pathology difficult to diagnose accurately, so it implies a problem for health 
professionals who are exposed to its management. Not only does it produce alterations in the usual 
course of the pregnancies but it also causes high morbidity and mortality in the “RN”. The present 
work indicates in a General way the physiopathology, the clinical and paraclinical findings of the 
disease and its management.

The clinical point is one of the main points of view for the diagnosis of chorioamnionitis. Given the 
pathology, it is essential that labor occurs, regardless of the weeks of gestation that the patient has, 
will apply to the pregnant woman antibiotics, from the moment of diagnosis. This forms the basis of 
the treatment and the future of the pregnant woman.

Keywords: Corioamnionitis, pregnancy, newton, premature membrane breakdown.
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INTRODUCCIÓN

La corioamnionitis es la infección intraamniotica que se origina en el útero y su contenido durante 
el embarazo, causando importante morbimortalidad materna “(Endometritis, aumento potencial de 
las complicaciones quirúrgicas, DPPNI “desprendimiento prematuro normoinserta” atonía uterina) 
y fetal (septicemia, neumonía, asfixia perinatal, prematuridad y sus complicaciones asociadas). Es 
más frecuente en los casos en los que se asocia a RPM “ruptura prematura de membranas” su 
incidencia oscila entre 0,5 - 2%; no obstante, en trabajos prospectivos reciente se describen una 
tasa de incidencia del 4 - 10,5% en la población obstétrica en general alcanzando el 30 – 40% 
cuando se produce una RPM “ruptura prematura de membrana” en una gestación pre término. La 
administración precoz de antibióticos disminuye de forma importante la incidencia de complicacio-
nes maternas y neonatales. (1)

El cuadro clásico de corioamnionitis clínica  sigue siendo una situación que observamos con cierta 
frecuencia en la práctica médica, sin embargo recientes investigaciones han permitido conocer 
una serie de fenómenos qué ocurren previamente a este evento que más bien parece ser el fin 
de una larga secuencia fisiopatológica, donde está involucrada la infección intraamniotica, y cuya 
consecuencia es la finalización del embarazo sin tomar en cuenta la edad gestacional, ya sea por 
inicio espontaneo del trabajo del parto o por indicación médica. (2)

I DESARROLLO

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 15 años de edad, primigesta, cursa con embarazo de 33 semanas 
según la fecha de su última menstruación, sin antecedentes patológicos. Acude al Hospital de 
Babahoyo-Ecuador por presentar, sin causa aparente, alza térmica acompañada de escalofrío, 
cefalea, malestar general y dolor hipogástrico de intensidad EVA 3/10, disuria, mas polaquiuria 
dolor supra púbico cuadro clínico de aproximadamente 48 horas de evolución, manifiesta sentir 
miedo de perder a su bebe y desea estar bien de salud, además refiere que últimamente se siente 
sola debido a que su esposo tuvo que salir a trabajar y ella se quedó en casa además debido a su 
embarazo su vida ha cambiado ya no se relaciona con sus amigos como antes lo hacía además 
refiere que pasa despierta el mayor tiempo en las noches debido al alza térmica que siente y las 
ganas frecuentes de ir al baño. La paciente toma 1 gramo de paracetamol, con el cual no logra 
alivio por lo que acude a consulta médica donde se evidencia temperatura de 39ºC y taquicardia 
fetal y materna, por lo cual se la hospitaliza. Al momento del ingreso: frecuencia cardíaca 115 por 
minuto; respiración 25x1, TA 130/80 mm/Hg temperatura 39ºC. Se realiza ecografía obstétrica lo 
que evidencia muerte fetal intrauterino a causa de corioamnionitis. 

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE Y APELLIDO: M.D

EDAD:  15 años        SEXO: femenino 

LUGAR DE NACIMIENTO: Babahoyo 

GRUPO ETNICO: mestiza

PROFESION O OFICIO: estudiante

ESTADO CIVIL: casada 

RELIGION: católica 

DIRECCION ACTUAL: ciudadela girasol.
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ANTECEDENTES 

Alimentación: consume carnes, aves, pescado, frijoles, huevos y nueces.

Hábitos: No fuma, ni bebe alcohol 

Personales no padece de ninguna enfermedad. 

Familiares: madre diabética. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: acude a emergencia por presentar alza térmica no cuantificada y 
disuria acompañada de polaquiuria, dolor supra púbico cuadro clínico de aproximadamente 48 
horas de evolución.

DATOS SUBJETIVOS

Paciente de 15 años de edad alza térmica acompañada de escalofrío, cefalea, malestar general y 
dolor hipogástrico.

DATOS OBJETIVOS 

Paciente Primigesta juvenil orientada en tiempo y espacio acude por presentar desde hace 48 horas ar-
dor al orinar, mas polaquiuria dolor supra-púbico dolor hipogástrico de intensidad EVA 3/10, ha tomado 
paracetamol 1gr, pero sigue con molestias, en las últimas 48 horas elevación térmica no cuantificada, 
perdidas trans-vaginales percibidas como sensación del interior húmedo más cefalea.

VALORACION CEFALO CAUDAL

TA 130/80 mm/Hg, FC 115x1, T 39C°, FR 25 x1

Valoración neurológica: Paciente se encuentra orientado en tiempo y espacio.

Cabeza: Normocéfalo

Cuero cabelludo: implantación normal. Cabello largo negro 

Cara: simetría normal sin hematomas 

Ojos: simétricos, sin alteraciones.

Nariz: recta, mucosa nasal permeable, cánula nasal de oxígeno. 

Orejas: Simétricas, sin presencia de secreciones. Agudeza auditiva conservada

Labios: Se observa signos de deshidratación, no presenta heridas ni perdida de líquido.

Piezas dentales: completas, limpias.

Lengua: sin alteraciones bien papilada.

Cuello: Sin presencia de heridas visibles.

Tórax: simétrico sin alteraciones con expansibilidad ruidos cardiacos rítmicos de buen tono no 
soplos.

Sistema Cardiovascular: Tensión arterial de 130/80 mmHg. Frecuencia cardíaca de 115 x1

Sistema respiratorio: Frecuencia respiratoria de 25x1 respiraciones por minuto.

Abdomen: gestante con fondo uterino concordante con la edad gestacional, blando, depresi-
bles, doloroso a la palpación en el hipogastrio.

Genitales: presencia normal de vello púbico, a la especulos-copia se evidencia hidrorrea fétida, al 
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tacto vaginal con 2cm de dilatación 20% borramiento

Miembro superior izquierdo: vía periférica permeable

Miembro superior derecho: Sin presencia de heridas, sin lesiones, presencia de brazal co-
nectado a monitor.

Valoración motora: movimientos y coordinación normal, al moverse el paciente refiere dolor 
y cansancio.

Dedos: sin presencia edema.

Uñas: largas, sin presencia de micosis u alteraciones.

Miembro inferior derecho: con presencia de edemas. 

Miembro inferior izquierdo: con presencia de edemas

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES

Patrón 1: Percepción / Control de la Salud: paciente manifiesta haberse puesto todas las vacu-
nas.

Patrón 2: Nutricional – metabólico: sin alteraciones 

Patrón 3: Eliminación: paciente presenta disuria acompañada de polaquiuria.

Patrón 4: Actividad – ejercicio: paciente con frecuencia cardiaca 115x1 taquicardia y frecuencia 
respiratoria con 25 x1 taquipnea.  

Patrón 5: Sueño – descanso: paciente manifiesta no conciliar el sueño debido a que siente el 
alza térmica.

Patrón 6: Cognitivo – perceptivo: paciente presenta dolor supra-púbico dolor hipogástrico.

Patrón 7: Auto-percepción / Auto-concepto: sin alteración.

Patrón 8: Rol – relaciones: paciente manifiesta sentir afectado las relaciones con sus amigos 
debido a su embarazo.

Patrón 9: Sexualidad / Reproducción: paciente embarazada de 33 semanas.

Patrón 10: Afrontamiento / Tolerancia al Estrés: paciente refiere sentirse sola debido a que su 
esposo se fue a trabajar a otro lado.

Patrón 11: Valores y Creencias: sin alteraciones.

II MARCO TEÓRICO

ETIOLOGÍA 

La corioamnionitis es la causa más frecuente de mortalidad fetal en la segunda mitad de la gesta-
ción y se asocia a prematuridad, siendo un motivo importante de morbilidad materna y perinatal. 
Se ha demostrado que el riesgo de desarrollar parálisis cerebral en recién nacidos pre término con 
corioamnionitis clínica es entre dos y tres veces superior que en ausencia de esta infección. (3)
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La corioamnionitis se presenta con mayor como resultado del ascenso de bacterias de la vagina y 
el cuello uterino y la forma más común de debutar en la clínica es como un cuadro de RPM “ruptura 
prematura de membranas”. Existen modos menos comunes de transmisión, como la dimensión 
hematógena o después de procedimientos invasivos como la amniocentesis y la biopsia de vellosi-
dades coránicas. La corioamnionitis clínica complica entre el 2 y el 11% de todos los embarazos y 
en aproximadamente el 5% de los casos el feto está infectado siendo mucho más común en partos 
prematuros. (4)

INCIDENCIA 

La incidencia de corioamnionitis es mucho más común en embarazos pre término: 40% entre 24 
y 28 semanas, 30% entre 28 y 32 semanas, 20% entre 30 y 36 semanas, y 10% en embarazos 
mayores de 37 semanas. En la actualidad existe abundante evidencia biomédica, clínica y epide-
miológica que permite establecer una relación causa-efecto entre la corioamnionitis y el desenca-
denamiento del parto prematuro; y ya no se discute la existencia de especificidad, consistencia y 
temporalidad de asociación entre esta infección con el parto pre término y/o la ruptura prematura 
de membranas. Inicialmente la corioamnionitis fue acuñada como un término anatomopatológico 
que se refería a la infiltración leucocitaria de la placenta. Posteriormente, este mismo término ha 
sido utilizado para definir la infección clínicamente evidente de la gestante, el feto, placenta y mem-
branas. Sin embargo, ambos cuadros no son equivalentes ni se presentan a menudo de forma 
conjunta. (5)

FACTORES PREDISPONENTES

Los factores de riesgo para la infección intraamniótica incluyen los siguientes:

1. Trabajo de parto pre término

2. Nuliparidad

3. Líquido amniótico meconial

4. Monitorización interna fetal o uterina

5. Presencia de patógenos del tracto genital (p. ej., estreptococos del grupo B)

6. Múltiples tactos vaginales durante el trabajo de parto en mujeres con rotura prematura de 
membranas

7. Trabajo de parto prolongado

8. Rotura prematura de membranas (RPM)

1. Rotura prolongada de membranas (un retraso de ≥ 18 a 24 h entre la rotura y el parto). (6)

RECUENTO ANATÓMICO 

El líquido amniótico es el líquido que rodea al feto después de las primeras semanas de gestación. 
Durante gran parte del embarazo, el líquido amniótico se deriva casi enteramente del feto y tiene 
una serie de funciones que son esenciales para el crecimiento normal y desarrollo:

1. Ayuda a proteger al feto de un traumatismo en el abdomen materno. 

2. Se amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el ˙tero. 

3. Tiene propiedades antibacterianas que proporcionan una cierta protección contra la infec-
ción. 

4. Sirve como depósito de líquido y nutrientes para el feto.
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5. Proporciona el líquido necesario, el espacio, y los factores de crecimiento para permitir el 
desarrollo normal de los pulmones del feto y musculo esquelético y los sistemas gastroin-
testinales. (7)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Las membranas coriales se encuentran conformada por dos capas principales (corion y amnios) 
que delimitan la cavidad amniótica, las cuales están constituidas por diversos tipos de células y 
por matriz extracelular cumplen con funciones como la homeostasis y metabolismo del líquido 
amniótico, síntesis y secreción de moléculas (metaloproteinas de matriz e inhibidores tisulares de 
la metaloproteinas), recepción de señales hormonales maternas y fetales, protección frente a la 
infección y traumatismo abdominales maternos así como una adecuado desarrollo del feto.(8)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cuadro clínico clásico de corioamnionitis basándose en los criterios establecidos por GIBBS.  

1. Temperatura axilar mayor a 37,8ºC en dos tomas separadas por una hora.

2. Taquicardia fetal con frecuencia cardiaca superior a 160 latidos por minuto.

3. Taquicardia materna mayor de 100 latidos por minutos.

4. Sensibilidad a la palpación uterina. 

5. Aumento de la contractilidad uterina.

6. Líquido amniótico purulento con mal olor, todos estos síntomas pueden presentarse con 
membranas rotas e íntegras, tanto en gestaciones de término como de pre término.

Se considera que si una paciente presenta fiebre o más uno de estos criterios clínicos ya se puede 
hacer un diagnóstico de corioamnionitis clínica.

Los síntomas mencionados pueden deberse a otras situaciones, y además muchas pacientes pue-
den presentar fiebre sin que eso signifique una corioamnionitis, por ello se han intentado diversos 
exámenes para precisar el diagnóstico. La mayoría de los cuadros son subclínicos en un 80%. (9) 

PARACLINICOS 

1. Cultivo del líquido amniótico: En el líquido amniótico obtenido se puede determinar recuen-
to de leucocitos. En condiciones normales el líquido amniótico debe ser estéril, por lo que 
no debe haber leucocitos. Se considera un resultado positivo si presenta > 50 leucocitos/
mm, tiene como desventaja el tiempo prolongado para la obtención de resultados, hacién-
dolo poco útil clínicamente; además, no identifica infecciones localizadas en la decidua y 
corión, que podrían ocurrir sin la invasión bacteriana hacia la cavidad amniótica.

2. Proteína C reactiva aumentada: Suele aumentarse 2 o 3 días antes de la sintomatología 
clínica. Es producto de la reacción hepática de fase aguda a la infección, en respuesta a la 
síntesis interleucina (IL) 6 sintetizada durante el curso de la infección.

3. La tinción de Gram: Se realiza en Líquido amniótico no centrifugado, para detectar la pre-
sencia de bacterias y leucocitos; sin embargo, se necesitan 10 microorganismos por mL 
para que sea positiva y no identifica micoplasmas, altamente reconocidos como grupo im-
portante de causa de corioamnionitis.

4. El nivel bajo de glucosa en líquido amniótico con valores inferiores a 15 mg/dl es sugesti-
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vo, disminución probablemente secundaria al metabolismo, tanto bacteriano como de los 
neutrófilos.

5. Leucocitosis materna mayor de 15,000/mm con desviación a la izquierda y con neutrófilos 
en banda superiores a 5 %, aunque presenta bajos niveles de sensibilidad y de valor pre-
dictivo positivo.

6. Hemocultivo positivo: También tiene como desventaja el tiempo prolongado para la obten-
ción de resultados, es poco útil clínicamente, además que sería diagnóstico de bacteriemia 
como eventual complicación tardía.

7. Perfil biofísico: Se ha reportado que una puntuación menor o igual a 7, cuya realización 
haya sido en las 24 horas previas a la interrupción del embarazo, es un buen factor pre-
dictivo de sepsis neonatal, y entre más variables estén comprometidas, mayor correlación 
existe con la infección fetal.

8. Los niveles de deshidrogenasa láctica (LDH) en líquido amniótico se han visto elevados en 
presencia de corioamnionitis y los conceptos actuales la señalan como un predictor alta-
mente específico y precoz para infección intraamniotica, este valor es de 410 u/L en líquido 
amniótico.

9. Esterase leucocitaria: es un producto de los leucocitos polimorfonucleares cuya actividad 
se incrementa en presencia de infección amniótica, su positividad en líquido amniótico tie-
ne una sensibilidad de 91 %, especificidad del 84 %, y un valor predictivo positivo del 95 % 
y negativo del 74 %. (Montoya, 2014)

En la actualidad están en estudio las pruebas de diagnóstico rápido de Infección. Por ejemplo, 
los niveles elevados de interleucina 6 en el Líquido amniótico, que predicen la corioamnionitis con 
un 100 % de sensibilidad y con un 83 % de especificidad. Algunos autores han concluido que la 
interleucina 6 es el mejor marcador de la infección intraamniotica; Otros por su parte, definen la co-
rioamnionitis cuando los niveles de IL-6 en el líquido amniótico, están mayores de 2,6 ng/mL, y en 
recientes artículos se han mencionado que los niveles elevados de interleucina 6 en secreciones 
vaginales tiene un valor predictivo significativo de infección intraamniótica. (10)

TRATAMIENTO 

Preventivo: suplemento de zinc en la dieta, evitar el coito luego de la segunda mitad en embarazos 
de riesgo, tratamientos de las infecciones cervicovaginales. Frente al diagnóstico de corioamnio-
nitis: 

1. Es esencial que ocurra el parto para la resolución de la enfermedad y eso es independiente 
de la edad gestacional.

2. Siempre se debe administrar antibióticos desde el momento en que se haga el diagnóstico, 
debe incluir antibióticos combinados y de amplio espectro dado que es un cuadro polimi-
crobiano:

Dado que el principal factor de riesgo conocido para infección intraamniótica por hongos es la 
asociación de embarazo con dispositivo intrauterino, se debe adicionar fluconazol 400 mg día por 
vía endovenosa, ya que el 25 % de las pacientes tienen infección por hongos, predominando la 
Cándida albicans.

1. La madre debe ser tratada con soporte general de hidratación, medición de diuresis y con-
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trol de signos vitales, para detectar a tiempo una eventual sepsis secundaria al foco uterino 

2. La vía de parto no depende de la infección, por lo tanto, la decisión es según criterios obs-
tétricos, pero se debe tener presente que existe una limitante del tiempo que transcurre 
entre el diagnóstico y el parto, se recomienda que el intervalo debe que ser inferior a ocho 
horas. (11)

COMPLICACIONES 

La corioamnionitis puede causar una infección de la sangre peligrosa en la madre llamada bacte-
riemia. Esto puede provocar que el bebé nazca prematuramente. También puede causar una infec-
ción seria en el recién nacido como, por ejemplo, neumonía, meningitis, daño cerebral o muerte.

Si se rompe su bolsa de agua de manera temprana (ruptura prematura de membranas), los an-
tibióticos bajan las probabilidades de que se presente corioamnionitis. También ayuda limitar la 
cantidad de exámenes vaginales antes y durante el trabajo de parto.

III PARTE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (2 DX DE ENFERMERIA DE CADA CA-
TEGORIA – 2 PLANES DE CUIDADO)

2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERIA DE CADA CATEGORÍA

DIAGNOSTICO REAL DIAGNOSTICO DE RIESGO DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 

1. Dx (00016) deterio-
ro de la eliminación urinaria 
r/c infección del tracto uri-
nario e/p disuria.

Dominio eliminación e in-
tercambio

Clase 1 función urinaria

2. Dx (0032) patrón 
respiratorio ineficaz r/c pa-
trón respiratorio anormal 
e/p taquipnea.

Dominio 4 actividad/reposo

Clase repuestas cardiovas-
culares/pulmonares.

3. Dx (00209) riesgo de alte-
ración de la diada materno/fetal r/c 
corioamnionitis

Dominio 8 sexualidad 

Clase 3 reproducción.

4. Dx (00206) riesgo de san-
grado r/c complicaciones del emba-
razo.

Dominio 11 seguridad/protección 

Clase 2 lesión física.

5. Dx (00165) disposición 
para mejorar el sueño m/p expresa 
deseos de mejorar el sueño.

Dominio 4 actividad/reposo

Clase 1 sueño/reposo

6. Dx (00162) disposición 
para mejorar la gestión de la salud 
m/p expresa el deseo de mejorar el 
manejo de factores de riesgo.

Dominio 1 promoción de la salud.

Clase 2 gestión de la salud.
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2 PLANES DE CUIDADO

Dx (00016) deterioro de la eliminación urinaria r/c infección del tracto urinario e/p disuria.

Dominio eliminación e intercambio

Clase 1 función urinaria

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACIONIndicadores Puntuación

M A

Dominio 2 salud 
fisiológica.

Clase F 
eliminación

(0503) 
eliminación 
urinaria.

Cantidad de 
orina.

Claridad de 
orina.

Micción 
frecuente

3

3

3

5

5

5

Dominio 1 fisiológico 
básico.

Clase B control de la 
evacuación.

(0590) manejo de la 
eliminación urinaria.

Actividades:

1. Monitorizar la 
eliminación urinaria.

2. Observar si hay 
signos y síntomas de 
retención urinaria.

3. Identificar factores 
que contribuyan 
a episodios de 
incontinencia.

4. Explicar al paciente 
los signos y síntomas 
de infección del tracto 
urinario.

5. Anotar la hora de la 
última eliminación 
urinaria según 
corresponda.

Paciente 
consiente y 
estable con su 
problema de 
salud es atendida 
por parte del 
personal de 
enfermería y 
personal médico 
debido a su 
patología que 
presenta.
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Dx (00206) riesgo de sangrado r/c complicaciones del embarazo.

Dominio 11 seguridad/protección 

Clase 2 lesión física

NOC

ESCALA DIANA

NIC EVALUACION

Indicadores

Puntuación

M A

Dominio 4 
conocimiento y 
conducta de salud

Clase T control de 
riesgo

(1908) 

Reconoce 
los signos 
y síntomas 
que indican 
riesgos.

Identifica 
los posibles 
riesgos para la 
salud.

Coteja los 
riesgos 
percibidos.

4

4

4

5

5

5

Dominio 2 fisiológico 
complejo.

Clase N control de la 
perfusión tisular.

(4010) prevención de 
hemorragias.

Actividades:

1. Revisar la historia 
clínica del paciente para 
determinar factores de 
riesgo específicos.

2. Vigilar de cerca al 
paciente para detectar 
signos y síntomas de 
hemorragias internas y 
externar.

3. Anotar los niveles 
de hemoglobina y 
hematocrito antes y 
después de la pérdida 
de sangre según indica.

4. Mantener un control 
cuidadoso de la ingesta 
y la eliminación.

5. Controlar los signos 
vitales.

Paciente en 
vigilancia 
constante 
por parte del 
personal al 
momento 
estable 
orientada 
siguiendo 
indicaciones 
prescritas.

CONCLUSIONES

En el caso clínico presentado, una de las principales causas de la corioamnionitis es la RPM “rup-
tura prematura de membranas” de aproximadamente 2 días de evolución. Como hallazgo principal 
para la formación de esta patología fue la presencia de disuria desde hace dos días que la paciente 
manifestó a lo que ella le dio poca importancia.

En el transcurso del tratamiento en el presente caso clínico se vio influido por algunos factores 
uno de los principales es la falta de interés de la gestante en asistir a sus controles prenatales, al 
ignorar los signos de alarma presentes en una infección que puede ocurrir durante la gestación, 
el oportuno diagnóstico para aplicar el tratamiento evito la progresión de un shock séptico, con 
necesidad de ingreso a UCI “unidad de cuidados intensivos”. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A USUARIA 
CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA, RECIEN NACIDO 

PRETERMINO Y ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE
NURSING CARE PROCESS APPLIED TO A USER WITH PREMATURE RUPTURE OF 
THE MEMBRANE, NEWBORN PRETERM AND NECROTIZING ENTEROCOLITIS
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RESUMEN

Paciente de 32 años ingresa al servicio de ginecología con 34 semanas de gestación, se le realiza una ce-
sárea por presentar ruptura prematura de membranas. Se obtiene al neonato con un peso de 1.500 g, se 
diagnostica enterocolitis necrotizante. Es una enfermedad grave que afecta a recién nacidos, en especial 
prematuros, con una incidencia y morbimortalidad elevados. Constituye la urgencia gastrointestinal más fre-
cuente en las UCI neonatales. Se presenta como un síndrome gastrointestinal y sistémico que comprende 
síntomas variados y variables, como distensión e hipersensibilidad abdominal, sangre en heces, intolerancia 
a la alimentación, apnea, letargia, y en casos avanzados acidosis, sepsis, coagulación intravascular disemi-
nada (CID) y shock. Abarca un espectro amplio de afectación desde la recuperación sin secuelas hasta un 
cuadro grave de peritonitis y sepsis que provoca la muerte del recién nacido. La enterocolitis necrotizante 
constituye una emergencia médico-quirúrgica donde el diagnóstico precoz puede disminuir la necesidad de 
cirugía y la morbimortalidad. Representa una causa frecuente de internación, entre 0,5 - 5% de todas las 
admisiones en la UCIN. Afecta a cerca de un 10% de los recién nacidos que pesan menos de 1.500 g, (3 li-
bras, 4 onzas). Con tasas de mortalidad del 50% o más, según la gravedad. Si bien es más común en recién 
nacidos prematuros, también puede ser observada en bebés de término.El objetivo de esta investigación es 
dar a conocer un caso clínico donde se desarrolla las partes fundamentales para llevarlo a cabo y así podrá 
servir de referencia para futuro de una investigación. Se ha optado por utilizar el método de Marjory Gordon, 
donde nos permite que la valoración de enfermería sea de una forma sistemática y premeditada, para apor-
tar a los cuidados del RN y la madre, de una manera ordenada, es decir, cumpliendo todos los requisitos 
exigibles, para una valoración correcta.   

Palabras claves: Enterocolitis, Shock, RN Prematuro, Ruptura Prematura de Membranas. 

SUMMARY 

A 32-year-old patient was admitted to the gynecology service at 34 weeks gestation, undergoing a cesarean 
section for presenting premature rupture of the membranes. The newborn weighing 1,500 g is obtained, 
necrotizing enterocolitis is diagnosed. It is a serious disease that affects newborns, especially premature 
infants, with a high incidence and morbidity and mortality. It is the most frequent gastrointestinal emergency 
in neonatal ICUs. It presents as a gastrointestinal and systemic syndrome comprising varied and variable 
symptoms, such as bloating and hypersensitivity of the abdomen, blood in the stool, food intolerance, apnea, 
lethargy, and in advanced cases acidosis, sepsis, disseminated intravascular coagulation (DIC) and shock. 
. It covers a wide spectrum of involvement from recovery without sequelae to a severe picture of peritonitis 
and sepsis that causes the death of the newborn. Necrotizing enterocolitis constitutes a medical-surgical 
emergency where early diagnosis can decrease the need for surgery and morbidity and mortality. It repre-
sents a frequent cause of hospitalization, between 0.5 - 5% of all admissions in the NICU. It affects about 
10% of newborns weighing less than 1,500 g, (3 pounds, 4 ounces). With mortality rates of 50% or more, 
depending on severity. Although it is more common in premature newborns, it can also be seen in term ba-
bies.The objective of this research is to present a clinical case where the fundamental parts are developed to 
carry it out and thus may serve as a reference for the future of an investigation. We have chosen to use the 
Marjory Gordon method, where we allow nursing assessment to be in a systematic and premeditated way, to 
contribute to the care of the RN and the mother, in an orderly manner, that is, meeting all the requirements 
required, for a correct assessment.
Key words: Enterocolitis, Shock, RN Premature, Premature Rupture of Membranes
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I PARTE  RECOLECION DE DATOS  (RN)

DATOS SUBJETIVOS: 
INTERROGATORIO: A LA MADRE.
-NOMBRE: J. R
-EDAD: 1 día de nacido 
-SEXO: MASCULINO 
LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil 
GRUPO ETNICO: mestizo 
PROFESION U OFICIO: no refiere
ESTADO CIVIL: soltero
RELIGION: no refiere
DIRECCION ACTUAL: Babahoyo

DATOS DE IDENTIFICACION: MADRE
NOMBRE Y APELLIDO: R.M
EDAD: 32 años
SEXO: Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil 
GRUPO ETNICO: Mestiza
PROFESION O OFICIO: Ama de casa
ESTADO CIVIL: Casada
RELIGION: Católica
DIRECCION ACTUAL: Babahoyo 
MENARQUIA: 12 años
NUMERO DE HIJOS: Madre primeriza 
EDAD GESTACIONAL: 34 semanas de gestación 
F.U.R: No proporcionada 

MOTIVO DE CONSULTA: 
Madre de 32 años ingresa al servicio de ginecología con 34 semanas de gestación, se le realiza 
una cesárea por presentar rotura prematura de membranas, la madre refiere infección acompa-
ñado de dolor por lo cual recibe su tratamiento farmacológico ampicilina intravenosa (2 g cada 6 
horas) y Eritromicina (250 mg cada 6 horas) durante 48 horas, seguido de Amoxicilina oral (250 
mg cada 8 horas) 

Se obtiene al neonato con un peso de 1.500 g, En la primera hora de vida presento dificultad res-
piratoria. Neonato es ingresado a la unidad de cuidados intensivos para darle atención, por lo que 
se inicia asistencia respiratoria con CPAP de burbuja, se coloca vía umbilical, se inicia líquidos 
intravenosos. A las 24 horas de vida se coloca oxigeno por cánula nasal, se canaliza vía central y 
se inicia alimentación por sonda oro gástrica con calostro 5 cc cada 6 horas. Al cuarto día se inicia 
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nutrición parenteral total (NPT) y se aumenta la dosis de alimentación oral a 7 ml. Al quinto día pre-
senta distención abdominal dolorosa a la palpación, dibuja asas intestinales, por lo que se decide 
suspender la alimentación enteral por 24 horas. Se realizan exámenes y se reinicia alimentación 
normal, al sexto día se llega a 10 ml de leche materna por sonda oro gástrica, se decide iniciar 
antibiótico inmediatamente con vancomicina intravenosa 10mg/kg/ dosis por 7 días,se realiza una 
radiografía de abdomen, donde da como resultado, aumento del gas intestinal, lo que confirma el 
diagnostico de enterocolitis necrotizante. 

Al pasar los días el neonato evoluciona de forma favorable, no volvió a presentar distención abdo-
minal, ni dolor. Exámenes posteriores normales, se reinicia alimentación enteral por la sonda oro 
gástrica, el día 20 de hospitalización, continua con alimentación enteral por vía oral por succión, 
con buena ganancia de peso, A los 30 días de vida se le da el alta a paciente en condiciones esta-
bles y con un peso de 1900 gramos, ya que obtuvo una ganancia de 200 gramos.

ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS (RN)
	Alimentación: Dieta absoluta 
	Hábitos :  No refiere 
	Personales  Enterocolitis Necrotizante.
	Familiares: Padre diabetes tipo I

ANTECEDENTES FISIOLÓGICOS (MADRE)
	Alimentación: Dieta Absoluta
	Hábitos:  No refiere
	Personales: Ruptura Prematura de membranas
	Familiares: No refiere

VALORACIÓN FISICA

EXAMEN FISICO GENERAL (RN) 

Medidas antropométricas

Peso  1500g
PC: 33CM
PA: 37CM
PT: 26 CM
Talla: 42CM
IMC: 14,3%
SIGNOS VITALES (RN)
FC 143xmin
FR 54xmin              
TA: sistólica de 58/46 mmhg     
P: 140xmin      
T: 36,5 ºC
SatO2: 85%
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EXAMEN FISICO GENERAL                                                                                      
Medidas antropométricas

Peso: 59 kg
Talla: 1,60m
SIGNOS VITALES (MADRE)
F.C:80 Xmin
F.R:16 Xmin
TA: diastólica 110 mmhg y la sistólica de 80
T: 37 ºC

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO (CEFALO-CAUDAL) RN
VALORACIÓN NEUROLÓGICA: Llanto moderado e hipoactivo, reflejos activos, movimientos de 
ojos cara y extremidades, reacción al sonido

PIEL: Pálida y  fría al tacto
CABEZA: Microcefalia, (33 cm), cráneo blando,fontanela anterior de 1cm, fontanela posterior de 
1cm, depresible permeable 
OJOS: Simétricos a la cara, lagrimales normales sin secreciones 
CABELLO: Lanoso, delgado, de color castaño claro, con presencia de lanugo  (vernix caseoso)
OÍDO: Pabellón bien implantado sin secreciones 
NARIZ: simétrica a la cara, tabique centrado sin lesiones o secreciones, se realiza test de silver-
man, donde nos indica aleteo nasal 1 pts. 
BOCA: normalmente es simétrica, hidratada, de color rosado, lengua centrada, rinofaringe per-
meable, boca húmeda 
GANGLIOS: Pequeños cervicales, inguinales y axilares.
CUELLO: móvil sin lesiones, no se palpan tumores
TORAX: perímetro torácico 26 CM, flexibilidad del tórax e inmadurez de los tejidos pulmonares  
PULMONES: no se encuentran maduros para iniciar el intercambio de oxigeno con dióxido de 
carbono.
SISTEMA URINARIO: riñones no concentran la orina, ni la excretan de forma idónea.
ABDOMEN: Abdomen globuloso, poco depresible y ausencia de ruidos hidroaéreos, presenta 
dolor a la palpación, se observa catéter umbilical venoso 
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO: coloración y tamaño normal, presenta genitales pe-
queños, es decir no desarrollados. 
ANO: bien implantado, sin fisuras, no eritema, no lesiones
ARTICULACIONES: flexibles y activo
EXTREMIDADES SUPERIORES: sin edema con equipo venoclisis en miembro superior derecho 
permeable sin secreciones.
EXTREMIDADES INFERIORES: simétricos al cuerpo, móviles y flexibles, sin edemas, Ni lesiones 
o cicatrices   

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO (CEFALO-CAUDAL) MADRE 
VALORACIÓN NEUROLÓGICA:
PIEL: Piel pálida
CABEZA: Normo cefálica, sin dolor a palpación, cabello negro, corto y lacio, distribución e higiene 
normal.
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OJOS: Ojos húmedos, conjuntivas rosadas, esclerótica blanca, pupilas isocoricas reactivas.
OÍDO: Buena higiene, sin presencia de secreciones, pabellones auriculares sin deformaciones, en 
posición normal, refiere escuchar voces.
NARIZ: Simétrica, sin presencia de secreciones.
BOCA: Labios normales, piezas dentales completas, encías con signos de inflación, lengua húme-
da, inadecuada higiene bucal.
CUELLO: Cuello simétrico, sin cicatrices, pulso carotideo positivo
TORAX: Tórax simétrico, expansión adecuada, respiración normal, campos pulmonares adecua-
dos, ruidos cardiacos rítmicos.
COLUMNA VERTEBRAL: Alineada en todo su trayecto, posicion adoptada: semifowler.
SISTEMA URINARIO: riñones concentran la orina y la excretan de forma idónea.
ABDOMEN: Blando, depresible, globoso, doloroso a la palpación superficial.
EXTREMIDADES SUPERIORES: No presenta edemas, movimientos normales, uñas cortas y re-
dondeadas, sin presencia de micosis.
EXTREMIDADES INFERIORES: Sin presencia de deformaciones óseas, uñas limpias muy bien 
cuidadas, sensibilidad normal al tacto, movilidad normal.
SISTEMA GENITOURINARIO: No tumoraciones en flancos ni en hipocondrios región lumbar no 
signos inflamatorios
ORGANOS SEXUALES EXTERIORES: Presenta perdida de líquido amniótico 

VALORACION DE ENFERMERIA

PATRONES FUNCIONALES MARJORY GORDON 

Entre los patrones alterados, se logran identificar. (RN) Y MADRE

Patrón 1: Percepción - manejo de la salud:

Paciente refiere  perdida de líquido amniótico por la ruptura prematura de membrana, Neonato de 
sexo masculino, con 34 semanas de gestación, presenta un peso de 1.500 g, En la primera hora 
de vida presento dificultad respiratoria, Inmediatamente es ingresado a la unidad de cuidados 
intensivos para darle atención, a los 7 días se confirma que padece de enterocolitis necrotizante, 
tras presentar varios episodios como intolerancia alimentaria, distensión abdominal, doloroso a la 
palpación. La madre refiere no a ver seguido un control de asistencia médica prenatal y nutrición 
deficiente. 

DIAGNOSTICO (00078). R/C Complejidad del régimen terapéutico E/P Verbaliza deseos de ma-
nejar la enfermedad.

Patrón 2. Nutricional- Metabólico 

Neonato prematuro, presenta piel pálida, bajo peso al nacer 1.500g de 34 semanas, con una talla 
de 42cm.

DIAGNOSTICO (00107). Patrón de alimentación ineficaz del lactante R/C prematuridad  E/PInca-
pacidad para coordinar la succión, la deglución y la respiración

Patrón 4: Actividad - Ejercicio.

 La paciente refiere tener restringida la actividad y ejercicio, por dolor en la parte baja del abdomen 
lo que le impide caminar con normalidad. Debe mantener reposo absoluto en cama por motivo de 
su gestación
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00132 DOLOR AGUDO. R/C Agentes lesivos biológicos E/Pgestos de protección, manifestación 
verbal de dolor

Patrón 6. Cognitivo-perceptivo:

Existe desconocimiento por parte de los padres de las necesidades que requiere el Neonato pre-
maturo y como atenderlas. Paciente manifiesta preocupación por su estado de salud.

DIGNOSTICO (00126) Conocimientos deficientes. R/C Mala interpretación de la información. E/P 
Seguimiento inexacto de las instrucciones.

Patrón 10. Adaptación-tolerancia al estrés: Paciente refiere tener angustia por el ambiente hos-
pitalario, se frustra ante la situación que la agobia, se controla con ayuda de sus familiares que son 
quienes la acompañan, refiere incapacidad para cuidar al recién nacido lo que puede originar crisis 
que se manifiesta por conducta inadaptada, ansiedad, depresión y síntomas somáticos y estrés, 
pero luego se tranquiliza y esta receptivo a recibir información por parte del personal de salud 

DIAGNOSTICO (00146) ANSIEDAD R/C Crisis situacional, estrés E/P Preocupación.   

II PARTE MARCO TEORICO

La Enterocolitis Necrotizante es una necrosis isquémica e inflamatoria del intestino que afecta 
principalmente a los neonatos prematuros después del inicio de la alimentación entérica. Es más 
frecuente en neonatos prematuros, la lesión intestinal es extensa, de diversa duración y profundi-
dad. Esta patología se caracteriza por tres estadios diferentes, con síntomas clínicos que varían 
desde la intolerancia a la alimentación hasta el compromiso cardiovascular grave, la coagulopatía 
y la peritonitis con o sin neumoperitoneo). (1) 

Llamamos ruptura prematura de membranas (RPM) a la ruptura del corioamnios antes del inicio 
del parto. Cuando ocurre antes de las 37 semanas de embarazo se llama ruptura prematura de 
membranas pretérmino. La frecuencia de su presentación es variable, pero ocupa tal vez el primer 
lugar como causa del parto pretérmino. 

El efecto de la RPM, en general, se manifiesta en la madre y más aún en el niño. Los riesgos son 
mayores mientras más temprana es su presentación y conforme el período de latencia va siendo 
mayor de 48 horas. En este trabajo queremos mostrar cuáles son las complicaciones que la RPM 
produce sobre la madre y el neonato. (2)

ETIOLOGIA

No se ha dilucidado la etiología exacta de la enterocolitis necrosante. Pero se considera que una 
lesión isquémica daña el revestimiento intestinal, lo que aumenta la permeabilidad intestinal y 
deja al intestino susceptible a la invasión bacteriana. (3)

La causa de la ruptura prematura de membranas es multifactorial y varía con la edad gestacional. 
En algunas pacientes más de una posible causa es encontrada. A medida que la ruptura se ocurre 
a menor edad gestacional se observa una mayor asociación con la infección del corion/decidua, 
aunque en algunos casos es difícil saber si la infección es la causa o es secundaria a la ruptura de 
las membranas. En cambio las rupturas de membranas a mayor edad gestacional se asocian más 
con disminución del contenido de colágeno en las membranas. El cual también puede ser secun-
dario a algunos microorganismos que producen colágenas, mucinasas y proteasas. 

 INCIDENCIA 

La enterocolitis necrotizante, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en lac-
tantes prematuros. La incidencia de ECN se ha mantenido relativamente estable en épocas re-
cientes en las poblaciones de lactantes con muy bajo peso de nacimiento. La mortalidad por ECN 
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puede ser tan alta como del 50% y el tratamiento quirúrgico es necesario en casi el 20% al 40%.

Esta afección neonatal es variable; sin embargo, los informes de las bases de datos de las redes 
de Estados Unidos y Canadá refieren una prevalencia del 7% en recién nacidos con peso al na-
cer entre 500 y 1500 gramos. Su incidencia a nivel mundial en los últimos años es del 5-10% en 
recién nacidos pretérmino con un peso inferior 1.500g, cuyas cifrar aumentan al 15% en los que 
presentan un peso inferior a 600 g solo 10% de los casos de esta patología se presentan en recién 
nacidos a término. (3)

Incidencia de ruptura prematura de membranas. En nuestro país no existe una estadística precisa 
por falta de estudios, Pero en los países como Argentina oscila entre el 7 y 14%, en Chile se en-
cuentra un 10%, en Canadá 7-8%, mientras que en Brasil el 5%.

La ruptura prematura de membranas, es una complicación frecuente del embarazo. Su incidencia 
alcanza hasta el 15% en algunos estudios. Correspondiendo en la mayoría a embarazos mayores 
de 34 semanas con un 80 a 98% de todos los embarazos con RPM. (4) 

FACTORES PREDISPONENTES (ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE)
En el neonato pretérmino, se reportan como factores de riesgo de ECN la restricción del crecimien-
to intrauterino (RCIU), la inmadurez intestinal, la disbiosis (alteración de la microbiota), la sepsis, el 
tipo de alimentación y la isquemia. Mientras que en los neonatos de término que desarrollan ECN 
se reportan la hipoxia-isquemia, asfixia, enfermedad cardiaca congénita, hipotensión y sepsis. 
Entre otros factores de riesgo tenemos la alimentación enteral, ya que más del 90% de los casos 
reportados ocurren después de haberla iniciado.

Los mecanismos propuestos por los cuales la alimentación incrementa el riesgo de ECN incluyen: 
1) alteración de la microbiota, 2) alteración en el flujo intestinal, 3) estrés hiperosmolar, 4) mala 
digestión de la proteína o lactosa de la leche, 5) activación de la respuesta inamatoria. 6) Isquemia. 
7) Transfusión de paquete globular. (5)

FACTORES PREDISPONENTES (RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS)
1) Enfermedades del tejido conectivo y deficiencias nutricionales como factores de riesgo:

2) También se ha asociado la deficiencia de ácido ascórbico con la ocurrencia de RPM

3) La deficiencia de hierro y la anemia (que genera hipoxia):

4) Infección (corioamnionitis)

RECUENTO ANATÓMICO 
El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y 
el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos 
unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que 
componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el 
intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del 
aparato digestivo.
El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno. El yeyuno está en el 
medio y el íleon está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. 
El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intes-
tino grueso. El colon es el siguiente. El recto es el final del intestino grueso.
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RECUENTO ANATÓMICO 
La formación de las membranas embrionarias. Se sitúan por fuera del embrión, lo protegen y 
nutren, y más adelante, al feto. Dichas membranas son el Saco Vitelino, Amnios, Corion y Alantoi-
des. Sin embargo, el humano recibe nutrientes del endometrio, de modo que el saco es pequeño 
y funciona como sitio inicial de formación de sangre. Además, contiene células que emigran a las 
gónadas y se diferencian en las células germinativas primitivas (espermatogonios y oogonios) 

El Amnios es una delgada membrana protectora que se forma hacia el octavo día después de la 
fecundación y cubre inicialmente el disco embrionario. Al crecer el embrión, el amnios lo rodea por 
completo, lo cual crea una cavidad que se llena del llamado líquido amniótico. Gran parte de él se 
deriva de un filtrado de la sangre materna; luego, el feto contribuye diariamente a dicho líquido con 
la excreción de la orina en la cavidad amniótica. El líquido en cuestión sirve para la absorción de 
impactos que de otra manera llegarían al feto, ayuda a regular la temperatura corporal fetal y evita 
la adherencia entre la piel del feto y los tejidos circundantes. Las células embrionarias se esfacelan 
en el líquido amniótico y pueden ser objeto de examen en el procedimiento de amniocentesis. Por 
lo regular el amnios se rompe justo antes del nacimiento y su líquido contribuye la “bolsa de agua”.

RECUENTO FISIOLÓGICO (ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE)
La función principal del sistema digestivo es que los nutrientes de la comida puedan ir a la sangre y 
luego a todas las células del cuerpo para que estas puedan transformar los nutrientes sanguíneos 
en energía. Transforma complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente 
utilizables por el organismo. También tiene la misión de rechazar a los microorganismos externos 
que nos pueden causar enfermedades como virus, bacterias y otros.

RECUENTO FISIOLÓGICO (RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS)
El embarazo es el único estado fisiológico en que los parámetros, están alterados para adaptarse 
A) Crecimiento del feto y del útero B) Aumento de las necesidades metabólicas de la madre B) la 
unidad feto-placentaria C) las pérdidas sanguíneas del parto. 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE
La zona afectada es el aparato gastrointestinal: La Enterocolitis Necrotizante se define como ne-
crosis por coagulación e inflamación del intestino del lactante. Aunque puede abarcar todo el tra-
yecto, las zonas más afectadas son íleon y colon proximal. Suele encontrarse intestino dilatado, 
con paredes muy delgadas y algunas zonas hemorrágicas y con depósito de fibrina. Se encuen-
tran habitualmente perforaciones y zonas de necrosis transmural sobre el borde antimesentérico. 
Aparecen también zonas con burbujas subserosas que corresponden a zonas de neumatosis. El 
hallazgo histológico más frecuente es el de necrosis por coagulación (isquémica) hasta en 75% de 
los pacientes, que puede ser transmural o limitada a la mucosa. Abundan zonas de hemorragia, 
inflamación, ulceración y edema. En ocasiones aparecen microtrombos en los vasos de pequeño 
calibre. Es frecuente el hallazgo de neumatosis cistoide submucosa que se encuentra también a 
nivel de ganglios mesentéricos. Un pequeño porcentaje presentan signos de inflamación aguda. 
Los cambios regenerativos, con tejido de granulación y fibrosis son también frecuentes, y si ésta 
es circunferencial pueden dar lugar a estenosis. (6)

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO (RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS) 
La ruptura de las membranas fetales durante el trabajo de parto, se ha atribuido a una debilidad 
generalizada de éstas debido a las contracciones uterinas y al estiramiento repetido. Se ha iden-
tificado un área cercana al lugar de ruptura y se ha descrito como “zona de morfología alterada”, 
presente antes de la ruptura de la membrana y debida al trabajo de parto.

Las membranas pueden presentar una debilidad estructural, que es susceptible a ruptura en el 
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trabajo de parto.  Las membranas fetales y el miometrio pueden presentar relaciones paracrinas 
afectadas cualitativamente entre diferentes regiones del útero. (5)

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS ( ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE)
Los primeros signos y síntomas propios de esta enfermedad denominada ECN suelen ser inespe-
cíficos y comprenden hallazgos clínicos de enfermedad séptica y enfermedad gastrointestinal. Las 
manifestaciones clínicas aparecen en neonatos prematuros de 1 a 2 semanas de vida que están 
siendo alimentados con con lactancia materna, aunque existen casos excepcionales en los cuales 
la edad de presentación es más tardía sobre todo en neonatos pretérmino con muy bajo peso. La 
presentación de la enfermedad puede ser de forma paulatina o aguda, presentando múltiples ma-
nifestaciones tanto digestivas provocadas por la isquemia intestinal. Y sistémica, provocadas por 
la evolución de la patología y la sepsis.

Sospecha de ENC: a) signos sistémicos leves: apnea, bradicardia, inestabilidad térmica, letargia. 
b) signos intestinales leves: distensión abdominal, restos gástricos (pueden ser biliosos), sangre 
oculta en heces. c) radiografía de abdomen: normal o con signos no específicos 

II- ENC confirmada: a) signos sistémicos moderados b) signos intestinales adicionales: silen-
cio abdominal, dolor a la palpación del abdomen c) signos radiológicos específicos: neumatosis 
intestinal o gas en el sistema portal. d) alteraciones analíticas: acidosis metabólica, leucopenia, 
trombocitopenia 

III- ENC avanzada: a) afectación sistémica grave: hipotensión arterial, signos evidentes de shock 
b) signos clínicos de peritonitis c) signos radiológicos de gravedad: neumoperitoneo d) alteracio-
nes analíticas: acidosis metabólica y respiratoria, leucopenia y neutropenia, trombocitopenia, coa-
gulación intravascular diseminada, proteína C muy elevada

Manifestaciones digestivas

	Distensión abdominal (70-98%)
	Residuo gástrico (mayor 70%) 
	Hemorragia digestiva macro o microscópica (30-68%) 

Manifestaciones sistémicas 

	Inestabilidad térmica 
	Letargo 
	Apnea o dificulta respiratoria 
	Alteración de coagulación 
	Bradicardia 
	Acidosis metabólica 

Estas manifestaciones clínicas, cuando se producen de forma aislada, no son suficiente para rea-
lizar el diagnóstico de ECN, sin embargo, cuando se presentan de forma conjunta en un neonato 
de bajo peso, se debe pensar como primera opción diagnostica en esta patología. 

MANIFESTACIONES CLINICAS (RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA)
Salida de líquido por vulva de forma brusca sin causa aparente, indolora, continua, en cantidad va-
riable que aumenta con el ortostatismo, deambulación, cambios de posición, contracciones uteri-
nas y con el rechazamiento y desplazamiento lateral de la presentación, la sensación de humedad 
perineal continua hace el diagnostico en más del 90% de los casos. El líquido amniótico puede ser 
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translúcido, opalescente, a veces lechoso, en ocasiones con vérmix caseoso, lanugo o meconio. 
Al examen físico evitar el tacto vaginal pues este aumenta dramáticamente el riesgo de infección 
y disminuye el periodo de latencia.

PARACLÍNICOS (RN)
	Exámenes con resultados de: Leucocitos 9.24/ml, Hemoglobina 16,6g/dl, Hematocrito 

49,1%, Plaquetas 193/mm3, coprológico flora bacteriana aumentada, consistencia liquida.

	Se realizó la radiografía de abdomen y los hallazgos, mostraron  asas intestinales dilatadas

PARACLÍNICOS (MADRE)

	El examen se puede hacer con un instrumento (espéculo) para observar dentro de su vagi-
na. Su proveedor de atención médica observará si se está escapando líquido de su cuello 
uterino. También tomará una muestra de ese líquido para analizarlo. Esto se hace para 
comprobar si es líquido amniótico, líquido vaginal u orina. 

Los análisis pueden incluir:

	Pruebas del equilibrio del pH (ácido básico). El equilibrio del pH del líquido amniótico es 
distinto de aquel del líquido vaginal y la orina.  Su proveedor de atención médica colocará 
el líquido en una tira de análisis para verificar el equilibrio.

	Observación de la muestra con un microscopio. Cuando el líquido amniótico se seca, tiene 
un patrón tipo helecho.

	Es probable que también le hagan una ecografía (ultrasonido). Se hace para evaluar la 
cantidad de líquido amniótico que hay alrededor de su bebé.

TRATAMIENTO (ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE)
	Debe iniciarse de manera precoz ante la sospecha de enterocolitis necrotisante. Su prin-

cipal objetivo es controlar la progresión de las lesiones y corregir la respuesta sistémica 
asociada de la enfermedad.

	Realizar descompresión gástrica, líquidos endovenosos y antibióticos de amplio espectro, 
así como transfusión sanguínea si fuese necesaria. 

	Al neonato se le debe administrar por vía intravenosa, Vancomicina 10mg/kg/dosis para el 
tratamiento de infecciones sistémicas, es un antibiótico perteneciente al grupo de los glu-
copéptidos, va actuar bloqueando la síntesis de la pared celular bacteriana, ya que tiene la 
capacidad de unión con terminaciones peptídicas del mucopéptido de la pared, impidiendo 
el proceso de polimerización final del peptidoglucano. 

	Realizar radiografías para ver si su afección está mejorando.

	Proporcionar oxígeno adicional o usar un respirador mecánico. Esto se hace si el abdomen 
del neonato está distendido que interfiere con su respiración.

	Para los casos confirmados de ECN se debe realizar cubrimiento antimicrobiano que in-
cluya gérmenes como: E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Gram positivos (Staphylococcus 
coagulasa positivo). 

	Los pacientes deben ser monitoreados continuamente mientras se confirma el diagnóstico. 
La terapia coadyuvante incluye soporte cardiovascular, respiratorio y hematológico, de ser 
necesario. Cuando se confirma el estadio II de la ECN, el tratamiento médico debe prolon-
garse por 7 a 14 días. (7)
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Si el neonato tiene ECN grave, puede necesitar: 

	Cirugía para realizar la resección de la porción del intestino dañado.

	Drenaje de la cavidad abdominal (peritoneal).

	Los dos procedimientos quirúrgicos más utilizados son la laparotomía exploratoria y el dre-
naje peritoneal simple.

TRATAMIENTO (RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS)
Se recomienda un tratamiento de 7 días con una combinación de ampicilina intravenosa (2 g cada 
6 horas) y Eritromicina (250 mg cada 6 horas) durante 48 horas, seguido de Amoxicilina oral (250 
mg cada 8 horas) en RPM que tienen menos de 34 semanas de gestación). (8) 

	Nombre genérico 

•	 Ampicilina

•	 Eritromicina 

•	 Amoxicilina

	Presentación 

•	 Liquidas: 2g y 250mg 

•	 Solidas: 250mg

	Administración  

I.V cada 6h

V.O cada 8h

	Función del medicamento

Las funciones de estos antibióticos de amplio espectro prolongan el embarazo, reducen las infec-
ciones maternas y neonatales y reducen la morbilidad gestacional dependiente de la edad gesta-
cional. 

COMPLICACIONES (ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE) 
Entre las principales complicaciones de la enterocolitis necrotizante se encuentran: 

1) Sepsis
2) Fistulas cutáneas
3) Estenosis
4) Hemorragia hepática intraoperatoria
5) Síndrome de intestino 

COMPLICACIONES RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
	Desencadenamiento del parto: en el embarazo pretérmino: 

	Corioamnionitis: Es una de las complicaciones más graves y frecuentes tras la rotura de 
la protección física de la bolsa, independientemente de la edad gestacional. Esta infección 
puede ser consecuencia, pero además causa, de la rotura de membranas. 



603
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

	Feto: Conduce por deglución del líquido infectado, otitis, conjuntivitis, onfalitis, infección 
urinaria, faringitis, neumonía y a una sepsis generalizada con su muerte o secuelas. 

	Madre: La infección placentaria puede ser el origen de trombos sépticos.

	Prolapso de cordón umbilical: El cordón puede situarse por delante de la presentación en 
un 1.5-1.7% de los casos, siendo comprimidos sus vasos por la misma, favorecido este 
hecho por el consecuente oligoamnios secundario. Conduce al desarrollo de hipoxia y aci-
dosis fetales, que pueden llevar a la muerte del feto. 

	Oligoamnios: Con gran trascendencia por la desprotección del cordón umbilical y, en ges-
taciones precoces, por la importancia de la deglución de líquido amniótico en el desarrollo 
pulmonar del feto (conduce a la hipoplasia pulmonar) y por las deformidades fetales (facia-
les o de extremidades) que pueda producir la compresión. (9) 

III PROCESO  DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA

 DX  ENFERMERIA  (00107.  ) PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE R/C PREMATURIDAD 
E/PINCAPACIDAD PARA COORDINAR LA SUCCIÓN, LA DEGLUCIÓN Y LA RESPIRACIÓN
 DOMINIO: 2 Nutrición 
 CLASE: 1 Ingestión

NOC (1008)
ESTADO 
NUTRICIONAL: 
INGESTIÓN 
ALIMENTARIA 
Y DE 
LIQUIDOS 

INDICADORES 
(100802) 
Ingestión 
alimentaria por 
sonda (5)
(100804) 
Administración de 
líquidos por vía 
IV(2)
(100805)
Administración 
de líquidos 
con nutrición 
parenteral(3)

ESCALA 
DIANA
DISMINUIR   
4

ESCALA 
DIANA
AUMENTAR
5

NIC  
INTERVENCIÓNES 
(100401)Ingestión de 
nutrientes
(Insertar la sonda 
oro gástrica y/o 
nasogástrica Observar 
si no hay residuos en la 
cavidad oral)
1240 Ayuda para 
ganar peso
Ayudar  alimentar al 
neonato 
Pesar al neonato
Controlar 
periódicamente el 
consumo diario de 
líquidos y electrolitos
Proporcionar alimentos 
adecuados al neonato 
por medio de sonda 
nasográstrica o 
nutrición parenteral 
total, según órdenes 
médicas.

EVALUACION 
RESULTADO 
10 
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DX ENFERMERIA (00146)  ANSIEDAD R/C Crisis situacional, estrés E/P Preocupación.   
DOMINIO: 9 Afrontamiento/tolerancia al estrés
 CLASE2 respuestas de afrontamiento
NOC 
(01404)
control 
del 
miedo

INDICADORES
140417 controla 
la respuesta del 
miedo. 3
(140403) Busca 
información para 
reducir el miedo.2
(140405)
Planea estrategias 
para superar 
las situaciones 
temibles.1
(130008) 
Reconocimiento 
de la realidad de la 
situación de salud.2 
(130010) 
superación de La 
situación de salud. 2

ESCALA 
DIANA

Disminuir
2

ESCALA 
DIANA

Aumentar 
5

  NIC (CODIGO) 
INTERVECIÓNES
5820 disminución de la 
ansiedad. 
- Proporcionar información 
objetiva respecto del diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico. 
- Permanecer con el paciente 
para promover la seguridad y 
reducir el miedo. 
- Escuchar con atención. 
- Crear ambiente que facilite la 
confianza.
 - Animar a la manifestación de 
sentimientos percepciones y 
miedos. 
- Identificar los cambios en el 
nivel de ansiedad. 
- Instruir al paciente sobre el uso 
de técnicas de relajación. 

5270 apoyo Emocional.
-Proporcionar apoyo a la paciente 
durante la negación, ira y temor 
ante la situación que presenta 
-Proporcionar la ayuda necesaria 
a la paciente en la toma de 
decisiones
-Animar a la familia a que se 
centre en cualquier aspecto 
positivo de la situación del 
paciente.

EVALUACION 

RESULTADO  
10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (RN Y MADRE)

	Mediante este trabajo investigativo nos indica que la ruptura prematura de membranas no es 
considerada una patología, sino más bien una complicación obstétrica que padece 1 de cada 
5 mujeres antes de las 37 semanas de gestación

	Los cuidados enfermeros, siguen siguiendo el proceso enfermero, es por eso que se utilizó 
el método de Marjory Gordon, ya que en base a esto nos dirigimos para prestar los cuidados 
de una forma racional, lógica y sistemática, tratándose de  un elemento garante de la calidad 
de los cuidados.

	De  los 4 diagnósticos que hemos  planteado en el presente caso, favorablemente los cuatro  
fueron alcanzados, la paciente y el neonato demostró mejoría por las intervenciones de enfer-
mería que hemos establecido de acuerdo a los síntomas que nos manifestaron, tratamiento 
farmacológico y brindarle apoyo emocional, a la madre ante la situación que nos presentó.



605
I SIM

PO
SIO

 INTERNACIO
NAL de ENFERM

ERÍA BICENTENARIO
 FLO

RENCE NIG
HTING

ALE 2020

	Recomiendo que las madres en gestación acudan a los centros de salud, con el fin que ob-
tengan la Identificación precoz pacientes con riegos de desarrollar esta patología u control 
minucioso.

	Impulsar mediante campañas informativas a toda la población sobre esta patología que no es 
muy conocida en nuestro medio y que presenta un alto índice de morbimortalidad. 

	Se recomienda al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital, la realización de los 
controles prenatales adecuados, en correspondencia con la normativa del Ministerio de Salud 
Pública.

	Debe educarse a las gestantes en la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses de edad; así como realizar las gestiones para la Creación del Banco de Leche 
Materna, el que sin duda será un aporte beneficioso tanto para las usuarias, como para los 
neonatos e institución, los que contribuirá a disminuir la incidencia de Enterocolitis Necroti-
zante.

	Las pacientes deben tener una higiene apropiada para prevenir infecciones que pudieran 
conducir a una ruptura prematura de membranas. 

	Notificar a las pacientes embarazadas sobre los factores que predisponen a la ruptura prema-
tura de membranas y sus consecuencias en la madre y en el neonato. 

	Insistir en la realización de una Historia clínica exhaustiva y detallada de las pacientes ges-
tantes y realizar profilaxis en pacientes embarazadas de alto riesgo. 

	Comunicar a las gestantes las complicaciones que se manifiestan por la rotura prematura de 
membranas.
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CONFRONTANDO LA MUERTE POR COVID-19: UNA VIVENCIA DESDE 
LA ENFERMERÍA ECUATORIANA.

CONFRONTING DEATH ON COVID-19: AN EXPERIENCE FROM THE ECUADORIAN 
INFIRMARY

AUTORES: Ortega Guevara, Neris PhD; Brice Hernández, Dewis MSc; Márquez de González, Ana 
PhD; Arteaga Yánez, Yanetzy MSc.

RESUMEN: 

Esta investigación tiene como objetivo general comprender el significado de muerte por Covid- 19, 
desde la vivencia de la enfermería ecuatoriana. Reconociendo que el proceso de muerte compro-
mete asuntos biológicos, psicológicos, ideológicos, culturales, políticos e institucionales particu-
lares, se busca poder develar las dimensiones que han sido invisibilizadas, para  comprender el 
cuidado en el proceso de muerte por Coronavirus en seres humano que son asistidos en las áreas 
de emergencias. Metodología: Es un estudio cualitativo fenomenológico hermenéutico donde  el 
método seleccionado para la interpretación de la información fue el de Spiegelberg. Los elementos 
claves fueron tres enfermeras ecuatorianas que cuidan enfermos en estado crítico por contagio 
del Covid-19 dentro de la unidad de cuidado intensivo y dos docentes de enfermería. Hallazgos: 
El cuidado enfermero en pacientes con covid-19 es inseguro a pesar EPP, es agotador, se realiza 
con temor, sensación de peligro e incertidumbre ante la posibilidad de contagio. La experiencia 
es novedosa, inesperada y terrible por el riesgo de enfermar y morir. La muerte por covid-19 la ve 
como algo que no tiene explicación. Para proteger su salud mental, trata de comprender lo que 
pasa buscando información fiable, reforzando la espiritualidad, usando técnicas de distracción. 
Conclusiones: la enfermera confronta la muerte de pacientes por covid-19 realizando un cuidado 
que coloca en riesgo su salud, vivenciando el trauma de la muerte viendo morir a otros por co-
vid-19 y ejecutando   estrategias como expresiones emocionales, búsqueda de apoyo y evitación 
para proteger su salud mental. 

Palabras Clave: Significado de muerte, Covid-19, Enfermería y cuidado

SUMMARY:

This research has the general objective of understanding the meaning of death by Covid-19, from 
the experience of Ecuadorian nursing. Recognizing that the death process involves particular bio-
logical, psychological, ideological, cultural, political and institutional issues, it seeks to be able to 
unveil the dimensions that have been made invisible, to understand the care in the process of 
death by Coronavirus in human beings who are assisted in emergency areas. Methodology: It is a 
qualitative hermeneutical qualitative study where the method selected for the interpretation of the 
information was that of Spiegelberg. The key elements were three Ecuadorian nurses who take 
care of critically ill patients by Covid-19 infection within the intensive care unit and two nursing 
teachers. Findings: Nursing care in patients with covid-19 is insecure despite PPE, it is exhausting, 
it is performed with fear, feeling of danger and uncertainty about the possibility of contagion. The 
experience is new, unexpected and terrible because of the risk of getting sick and dying. Death by 
covid-19 sees it as something that has no explanation. To protect your mental health, try to unders-
tand what is happening by looking for reliable information, reinforcing spirituality, using distraction 
techniques. Conclusions: the nurse confronts the death of patients with covid-19, carrying out care 
that puts their health at risk, experiencing the trauma of death watching others die from covid-19, 
and executing strategies such as emotional expressions, seeking support and avoiding protect your 
mental health.

Key Words: Meaning of death, Covid-19, Nursing and care
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1.-INTRODUCCIÓN: 

Comprender el significado de muerte por covid-19 en  enfermeros ecuatorianos que laboran en 
las unidades de atención a estos enfermos,  es el objetivo general de esta investigación cualitativa 
de corte fenomenológico. Trabajo de investigación se justifica pues está siendo  visto de un modo 
positivista, siendo analizado sólo como un hecho biológico y no como un acontecimiento social 
que tiene una significación cultural y que influye en la subjetividad de todos los que lo rodean. 
Heidegger postula que la relación con la muerte es el último criterio del buen o mal uso de la li-
bertad; el ser humano es cuidado ante la muerte y lo clasifica en un ser inauténtico, el cual huye y 
acepta con indiferencia pasar y traspasar en el anonimato de un ser muerto y el ser auténtico, en 
cambio, anticipa su propia desaparición, la eleva a juicio último, para que el ser elija su vida o su 
muerte es la única opción; por lo tanto, es necesario que el individuo viva la muerte como suya es 
decir la condiciona y la hace suya e incomparable (1). Desde este punto el enfermero  no puede 
experimentar la muerte del otro, él se confronta con ella, la sufre, pero al no tener la experiencia 
de la muerte se supone  como debe ser, lo que depende de su cultura y el ver morir a otros, mas 
no puede ponerse en el lugar del que fallece. Por otra parte, el paciente que está muerto no puede 
dar la razón de la pérdida de su ser, aunque sabía que algún día moriría. El morir es algo que cada 
ser ahí tiene que tomar en su caso sobre sí mismo; la muerte no debe comprenderse como una 
parte que se agrega al ser en el final de su vida, por el contrario, está en él desde que este es (2). 
Sin embargo, la muerte no es igual para las personas, en este caso la muerte por covid-19 es una 
muerte inesperada, que ha causado conmoción en el mundo entero. El hombre del siglo XXI ha 
dejado su cotidianidad para contemplar una manera de morir en esta pandemia. 

En relación a las dimensiones que rodean al enfermero cuando confronta la muerte de sus pa-
cientes, existen  cinco categorías temáticas: la muerte y las creencias, trabajo emocional, factores 
ambientales, toma de decisiones frente a la limitación del soporte vital y relación con la familia (3).  
La enfermera que cuida al paciente con covid-19 al  final de la vida,  se realiza preguntas sobre 
la muerte, trata de comprenderla desde sus creencias, esta situación la confronta con su misma 
muerte,  aumentando el trabajo emocional mientras trata de dar lo mejor de sí en el cuidado. En 
este caso lo factores ambientales que rodean el cuidado de pacientes con covid-19 son de preo-
cupación debido a los riesgos de contagio que existe en este cuidado.

Desde el punto de vista emocional, el cuidado de pacientes moribundos acoge unos niveles altos 
de ansiedad ante la muerte para las enfermeras. La pérdida de personas queridas y el dolor aso-
ciado al proceso de morir, son las situaciones más ansiógenas. Identifican los temores de manera 
clara, sin alejarse del cuidado y ofreciendo el apoyo psico emocional como signo de identidad 
profesional (4). El aspecto emocional que vive la enfermera durante el cuidado, no solo le produce 
angustia por la muerte del paciente, se añade otras preocupaciones sobre el riesgo que este cui-
dado pueda producirle a su salud. El afrontamiento del estrés laboral, comienza con la distinción 
entre el afrontamiento centrado en el problema y el centrado en la emoción. El primero intentaría 
influir en la fuente del estrés y el segundo intentaría minimizar las emociones negativas a través 
de estrategias como expresiones emocionales, búsqueda de apoyo y evitación (5). Esta distinción 
parte del modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman  que se centra en la interacción 
del sujeto con su medio, en cómo este hace frente a las demandas que el medio le efectúa de 
forma continuada. Así, el sujeto realiza dos tipos de valoraciones de la situación estresante: una 
primaria (de la situación como tal) y una secundaria (de los recursos que dispone para hacerla 
frente). Dependiendo del resultado de estas dos valoraciones, el sujeto pondrá en marcha una u 
otra estrategia de afrontamiento (6)

Por otra parte, Morín nos señala que la muerte no es enemiga de la vida, una vez que se integra 
a ella, permite su regeneración. Sin embargo, es la enemiga mortal del individuo sujeto, extermina 
su existencia introduciendo la contradicción, la tristeza y el horror en su corazón.  La contradicción 
entre el egocentrismo del sujeto, que es todo para él mismo, más que también se sabe un ser para 
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la muerte, predestinado a la nada, se torna fuente de la más profunda angustia humana, o sea 
la certeza de su aniquilamiento, acompañada por la incerteza de su hora (6). La conciencia de la 
muerte, como destrucción de la individualidad del ser humano, se da entre los seis y ocho años 
de edad y se mantiene presente durante toda la vida y no solamente en el momento de su acon-
tecimiento, esto nos separa inexorablemente de la animalidad. Al mismo tiempo en que la muerte 
humana consiste en la conciencia de aniquilación del individuo, implica también el rechazo de esa 
aniquilación, expresado desde las sociedades arcaicas, en los mitos y ritos de sobrevivencia des-
pués de la muerte como un doble (sobrevivencia como fantasma, espectro) o de renacimiento en 
un nuevo ser o lo mismo para los que no creen en la posibilidad de la vida después de la muerte, 
ese es el motivo de sufrimiento y angustia. Es cierto que hay diversidad en la manera de aceptar e 
incorporar la muerte, depende de la cultura, mas no es posible erradicar la unidad mental humana 
antes de la muerte (6) (7)(8).

Desde el punto de vista antropológico, se ha descubierto que la expresión de dolor ante la muerte, 
se relaciona con la emoción originaria de nuestros duelos, relacionados con el horror que sentimos 
por la descomposición del cadáver y que es sentida como contagiosa, vista también, como una 
ofrenda a los muertos, en la búsqueda de recibir su beneplácito. Desde el punto de vista religioso, 
como castigo por el pecado original. Desde la psicología existencial, la conciencia de la muerte es 
una angustia que acompaña al humano desde que sabe que es mortal. La conciencia traumática 
de la muerte, emerge cuando confrontamos la muerte de un ser querido, sentimos perdida de la 
individualidad, concientizamos nuestra propia muerte en la muerte del otro, nos damos cuenta 
que no somos inmortales. Sentirse que somos mortales, afirma el terror a la muerte, el terror a la 
muerte afirma la conciencia traumática, y esta se mitiga en la creencia de la inmortalidad (8)(9) 
(10)(11)(12)

2.-EL CAMINO METODOLOGICO

Esta es una investigación de tipo cualitativa con el enfoque fenomenológico y uso de la hermenéu-
tica. De acuerdo a lo manifestado por Taylor y Bogdan la investigación cualitativa es aquella donde 
el investigador ve el escenario de las personas desde una perspectiva holística (13). Los infor-
mantes claves fueron 3 profesionales de enfermería de ambos sexos que laboran en las unidades 
de cuidado intensivo de un hospital en la Ciudad de Guayaquil. Asimismo 2 informantes externos, 
quienes son docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Metropolitana, Sede Quito. 
Los criterios para la inclusión de los informantes claves fueron: Edades entre 30 y 65 años, partici-
par voluntariamente en el estudio, con experiencia laboral entre 10 y 35 años de servicio. El rigor 
metodológico se realizó, a través de los criterios la credibilidad, la audibilidad y la transferibilidad 
(13)(14). Para respetar el aspecto ético de esta investigación los participantes en esta investigación 
firmaron un consentimiento informado, el cual es el resultado de la autonomía de los informantes. 
El Método seleccionado para la interpretación de la información fue el Método de Spiegelberg (13) 
que consiste en seis fases: Fase 1: Descripción del fenómeno: dando repuesta a la interrogante 
¿Cuál es el significado de muerte por Covid- 19, desde la vivencia de la enfermera ecuatoriana? 
Fase 2: Búsqueda de múltiples perspectivas: Describe el fenómeno desde diversos puntos de vis-
ta, desde la perspectiva de los informantes profesionales de enfermería y de los investigadores por 
medio de la entrevista en profundidad. Fase 3: Búsqueda de la esencia y la estructura: a través de 
un proceso reflexivo del análisis y organización de la información obtenida. Fase 4: Constitución 
de la significación: para obtener el significado que le dan los informantes claves al fenómeno de 
estudio. Fase 5: Suspensión de juicio: Se recoge la información y el investigador se va familiari-
zando con el fenómeno objeto de estudio. Fase 6: Interpretación del fenómeno: Aquí se le da la 
significación del fenómeno tomando como base la teoría existente.
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3.-HALLAZGOS 

Categoría 1: Describiendo el cuidado de pacientes con covid-19 como factor de riesgo a la salud 
del enfermero

1.1.-El cuidado de enfermería en pacientes con covid-19 es inseguro a pesar EPP, es agotador y 
se realiza con temor y miedo

“Me siento inseguro se han infectado y teniendo el equipo, Con temor confiando en Dios, 
tengo miedo, quiero que estas guardias no regresen, uno trata de hacer lo que puede, no 
me gusta dejarlos solos”  “Temerosa e insegura de este cuidado por el riesgo que existe 
de contaminación con miedo de contraer la enfermedad, ya que por todo lo que se lee las 
medidas de protección y bioseguridad no son de tan fácil acceso”

1.2.-La experiencia del cuidador enfermero en pacientes con covid-19 es novedosa, inesperada y 
terrible que produce mucho miedo

“Esto es diferente y me encomiendo a Dios cada vez que voy al trabajo. Nunca había 
vivido una experiencia de mucho miedo al haber visto morir tantas personas. Ha sido 
tremenda, nadie la esperábamos, el temor más grande es que uno se contagie y pueda 
contagiar a la familia traer el virus a la casa, eso es terrible vivir esa experiencia”   “El 
cuidado es incierto pues el virus ataca de manera silente. Los cuidados son impredeci-
bles y en cualquier momento cualquier cosa le puede suceder”

1.3.-El covid-19  para el enfermero significa muerte rápida, es una enfermedad silenciosa que 
entra por los alveolos, es algo terrible con lo que hay que luchar

“..Mucho miedo…me da miedo…este es un reto con mucho miedo…las primeras guar-
dias fueron terribles porque pensé  que era algo que no lo iba poder lograr que iba a tirar 
la toalla a mitad de camino…porque esa enfermedad no es fácil pues los mata rápido..”     
“..una enfermedad silente que no solo ataca los alveolos, también ataca otros sistemas 
con una respuesta inmune exagerada del organismo, hoy pienso que su entrada son las 
vías respiratorias para llegar a todo el cuerpo”….”como un diagnóstico de muerte, es una 
enfermedad nueva por lo menos para mí, poco a nada había escuchado de esta enferme-
dad, ya en estos momentos si sé que es una enfermedad viral, aunque aún me quedan 
muchas dudas si realmente fue trasmitida.. trae consecuencias a nivel respiratorio que 
degradan fácilmente la capacidad de respirar de las personas afectadas, se propaga 
fácilmente”

Categoría 2: Descubriendo el significado de muerte por covid-19

2.1.- Los sentimientos y emociones del  enfermero frente al cuidado del paciente con covid-19 son 
de fortaleza, solidaridad y ganas de ayudar. De dolor, tristeza, pena e impotencia por el que sufre 
y muere. Sensación de peligro, incertidumbre e inseguridad ante la posibilidad de contagio. 

“..a ser de hierro muchas veces y aunque tengamos una perdida, seguimos adelante” 
.Siento dolor, tristeza, miedo, peligro, pena por esa persona porque se contamino, al final 
al hay que ayudarlo para ver si sobrevive”,

“inseguridad a pesar de que existe los equipos de protección personal, sin embargo aun 
así personal de salud médicos y enfermeras se han contagiado y han muerto. Miedo, 
incertidumbre, soledad, ansiedad son tantos sentimientos y todos se agolpan de manera 
que agitan las ideas y pensamientos … ver cómo la gente muere tan rápidamente y que 
no exista la capacidad de respuesta necesaria para evitarlo, Aunque el covid-19 llegó 
para quedarse….expectativa referente a cuándo estará lista la vacuna, y cuando termi-
nara todo esto
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2.2.- La experiencia con la muerte de pacientes  por covid-19, el enfermero la ve como algo que 
no tiene explicación, es una muerte por desaturación de oxigeno que causa dolor, esta situación le 
causa terror e impotencia pues piensa en su propia muerte y la de su familia.

“La muerte de una persona por covid-19, se toma como cualquier otra….una experien-
cia de terror ver morir a un paciente y que su familiar no vuelva a ver más….he visto mo-
rir muchos, ….ando con miedo, ando asustada con nervios en la casa me da miedo,…
ante la muerte me da miedo, lo veo muriendo y no puedo hacer nada, y no es fácil,…no 
quería ir lo días que estuvieron los muertos en el pasillo, me daba terror cuando comien-
za a desaturar…, lo van a intubar, no tienen chance, son muy viejitos no hay ventilador, 
y ese quejido te atormenta  y allí están quejándose dos o tres horas al lado tuyo y allí 
van muriendo, ya nosotros nos resignamos el que va a salir va a salir y el que no no…
también mueren jóvenes que a lo mejor que tenían planes para el siguiente día y ya no 
están….de noche no duermo me da miedo me dan pesadillas..  No es fácil saque a mi 
hijo de la habitación pues es asmático”.

Categoría 3: Describiendo las estrategias para proteger la salud mental del enfermero

3.1.-El cuidador enfermero para proteger su salud mental en el marco de la pandemia por covid-19, 
trata de comprender lo que pasa buscando información fiable para protegerse, ayudando a otros, 
reforzando la espiritualidad encomendándose a Dios, usando técnicas de distracción, comunicán-
dose con otros, apartando los pensamientos negativos y haciendo actividad física.

“…atención con humildad y comprensión por lo que pasa….en mi caso oro antes de 
trabajar con los pacientes para protegerme. Tomar las medidas.. y seguir medidas 
como debe ser....igual ellos necesitan de nosotros en el nombre de Dios….siempre 
encomendándome a Dios…bueno Diosito si usted permitió que yo estuviera en este 
mundo para esto es porque tiene que ser así…tienes que protegerte para poder ayu-
darlos a ellos y por supuesto ayudar a la familia de no contagiar a nuestra  familia en 
casa”

“…tener buena información de fuente confiable, reforzar mi espiritualidad religiosa 
orando y pidiendo protección, distracción viendo una buena película, apartar pensa-
mientos negativos y forzando la risa como medio de liberación además de cantar. ..uso 
la televisión para ver programas que me hagan distraer la mente, una vez a la semana 
hemos hecho video llamada familiar y con mis amigas más cercana, escucho música 
los sábados mientras limpio y ordeno la casa”

4.-DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

1.-En relación con la Categoría 1,  Describiendo el cuidado de pacientes con covid-19 como factor 
de riesgo a la salud del enfermero, el cuidado de enfermería en pacientes con covid-19 es inseguro 
a pesar EPP, es agotador y se realiza con temor y miedo. La experiencia del cuidador enfermero 
en pacientes con covid-19 es novedosa, inesperada y terrible que produce mucho miedo. El co-
vid-19  para el enfermero significa muerte rápida, es una enfermedad silenciosa que entra por los 
alveolos, es algo terrible con lo que hay que luchar. En relación a las dimensiones que rodean al 
enfermero cuando confronta la muerte de sus pacientes, existen  cinco categorías temáticas: la 
muerte y las creencias, trabajo emocional, factores ambientales, toma de decisiones frente a la 
limitación del soporte vital y relación con la familia (3).  La enfermera que cuida al paciente con 
covid-19 al  final de la vida,  se realiza preguntas sobre la muerte, trata de comprenderla desde 
sus creencias, esta situación la confronta con su misma muerte,  aumentando el trabajo emocional 
mientras trata de dar lo mejor de sí en el cuidado. En este caso lo factores ambientales que rodean 
el cuidado de pacientes con covid-19 son de preocupación debido a los riesgos de contagio que 
existe en este cuidado.
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2.-En la Categoría 2, Descubriendo el significado de muerte por covid-19, los sentimientos y emo-
ciones del  enfermero frente al cuidado del paciente con covid-19 son de fortaleza, solidaridad y 
ganas de ayudar. De dolor, tristeza, pena e impotencia por el que sufre y muere. Sensación de pe-
ligro, incertidumbre e inseguridad ante la posibilidad de contagio. La experiencia con la muerte de 
pacientes  por covid-19, el enfermero la ve como algo que no tiene explicación, es una muerte por 
desaturación de oxigeno que causa dolor, esta situación le causa terror e impotencia pues piensa 
en su propia muerte y la de su familia. Sobre este particular, Morín nos señala que la muerte no 
es enemiga de la vida, una vez que se integra a ella, permite su regeneración. Sin embargo es 
la enemiga mortal del individuo sujeto, extermina su existencia introduciendo la contradicción, la 
tristeza y el horror en su corazón.  La contradicción entre el egocentrismo del sujeto, que es todo 
para él mismo, más que también se sabe un ser para la muerte, predestinado a la nada, se torna 
fuente de la más profunda angustia humana, o sea la certeza de su aniquilamiento, acompañada 
por la incerteza de su hora (5)(6). La conciencia de la muerte, como destrucción de la individuali-
dad del ser humano, se da entre los seis y ocho años de edad y se mantiene presente durante toda 
la vida y no solamente en el momento de su acontecimiento, esto nos separa inexorablemente de 
la animalidad. Al mismo tiempo en que la muerte humana consiste en la conciencia de aniquilación 
del individuo, implica también el rechazo de esa aniquilación, expresado desde las sociedades 
arcaicas, en los mitos y ritos de sobrevivencia después de la muerte como un doble (sobrevivencia 
como fantasma, espectro) o de renacimiento en un nuevo ser o lo mismo para los que no creen en 
la posibilidad de la vida después de la muerte, ese es el motivo de sufrimiento y angustia. Es cierto 
que hay diversidad en la manera de aceptar e incorporar la muerte, depende de la cultura, mas no 
es posible erradicar la unidad mental humana antes de la muerte (5).  La conciencia traumática de 
la muerte, emerge cuando confrontamos la muerte de un ser querido, sentimos perdida de la indi-
vidualidad, concientizamos nuestra propia muerte en la muerte del otro, nos damos cuenta que no 
somos inmortales. Sentirse que somos mortales, afirma el terror a la muerte, el terror a la muerte 
afirma la conciencia traumática, y esta se mitiga en la creencia de la inmortalidad (6)(7)(8)

3.-Revisando la Categoría 3, describiendo las estrategias para proteger la salud mental del en-
fermero, el cuidador enfermero para proteger su salud mental en el marco de la pandemia por 
covid-19, trata de comprender lo que pasa buscando información fiable para protegerse, ayudando 
a otros, reforzando la espiritualidad encomendándose a Dios, usando técnicas de distracción, co-
municándose con otros, apartando los pensamientos negativos y haciendo actividad física. Desde 
el punto de vista emocional, el cuidado de pacientes moribundos acoge unos niveles altos de an-
siedad ante la muerte para las enfermeras. La pérdida de personas queridas y el dolor asociado 
al proceso de morir, son las situaciones más ansiógenas. Identifican los temores de manera clara, 
sin alejarse del cuidado y ofreciendo el apoyo psico emocional como signo de identidad profesional 
(4). El aspecto emocional que vive la enfermera durante el cuidado, no solo le produce angustia 
por la muerte del paciente, se añade otras preocupaciones sobre el riesgo que este cuidado pueda 
producirle a su salud. El afrontamiento del estrés laboral, comienza con la distinción entre el afron-
tamiento centrado en el problema y el centrado en la emoción. El primero intentaría influir en la 
fuente del estrés y el segundo intentaría minimizar las emociones negativas a través de estrategias 
como expresiones emocionales, búsqueda de apoyo y evitación (6) (10). Esta distinción parte del 
modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman  que se centra en la interacción del sujeto 
con su medio, en cómo este hace frente a las demandas que el medio le efectúa de forma conti-
nuada. Así, el sujeto realiza dos tipos de valoraciones de la situación estresante: una primaria (de 
la situación como tal) y una secundaria (de los recursos que dispone para hacerla frente). Depen-
diendo del resultado de estas dos valoraciones, el sujeto pondrá en marcha una u otra estrategia 
de afrontamiento.
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4.-CONCLUSIONES: CONSIDERACIONES FINALES

Se develaron tres categorías que estructuran que estructuran el estudio confrontando la muerte 
por covid-19, una experiencia de la enfermería ecuatoriana en la cual describe:

1.- El cuidado de enfermería en pacientes con covid-19 es inseguro a pesar EPP, es agotador y 
se realiza con temor y miedo. La experiencia del cuidador enfermero en pacientes con covid-19 es 
novedosa, inesperada y terrible que produce mucho miedo. El covid-19  para el enfermero significa 
muerte rápida, es una enfermedad silenciosa que entra por los alveolos, es algo terrible con lo que 
hay que luchar

2.- La experiencia con la muerte de pacientes  por covid-19, el enfermero la ve como algo que no 
tiene explicación, es una muerte por desaturación de oxigeno que causa dolor, esta situación le 
causa terror e impotencia pues piensa en su propia muerte y la de su familia.

3.-El cuidador enfermero para proteger su salud mental en el marco de la pandemia por covid-19, 
trata de comprender lo que pasa buscando información fiable para protegerse, ayudando a otros, 
reforzando la espiritualidad encomendándose a Dios, usando técnicas de distracción, comunicán-
dose con otros, apartando los pensamientos negativos y haciendo actividad física. Utiliza estrate-
gias como expresiones emocionales, búsqueda de apoyo y evitación para proteger la salud mental.
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RESUMEN

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de 
una nueva infección por coronavirus denominada COVID-19. Posteriormente, fueron reportados 
múltiples casos en distintos continentes, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) modificó la denominación original de brote a pandemia el 11 marzo del 2020. Actualmente, 
son 187 países en los que está presente el virus, para un total de cerca de 3.940.000 casos confir-
mados. Las cifras actualizadas del avance del coronavirus en Ecuador, registradas este domingo 
10 de mayo de 2020 preocupan. El número de casos confirmados subió a 29.559 de los 29.071 
registrados ayer, mientras que el índice de fallecidos producto del nuevo virus aumentó de 1.717 
a 2.127, 410 decesos más que los registrados el día anterior. A este dato se agregaron otros 1.515 
decesos bajo sospecha del nuevo virus.1

PALABRACLAVE: Coronavirus diagnóstico cuadro clínico

ABSTRACT
On December 31, 2019, China reported the detection of laboratory-confirmed cases of a new co-
ronavirus infection called COVID-19. Subsequently, multiple cases were reported on different con-
tinents, which is why the World Health Organization (WHO) changed the original name of the out-
break to a pandemic on March 11, 2020.

 Currently, there are 187 countries where the virus is present, for a total of about 3,940,000 confir-
med cases.

The updated figures of the advance of the coronavirus in Ecuador, registered this Sunday, May 
10, 2020, are worrying. The number of confirmed cases rose to 29,559 from the 29,071 registered 
yesterday, while the death rate from the new virus increased from 1,717 to 2,127, 410 more deaths 
than those registered the previous day. To this data, another 1,515 deaths were added on suspicion 
of the new virus.

KEYWORD: Coronavirus diagnosis clinical picture
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Caso clínico 

Femenina de 36 años de edad con antecedentes familiares  hipertensión. Originaria de Guayaquil; 
casada, sin hijos, inmunizaciones completas, ingresa el 25 de abril al hospital por presentar disnea, 
fiebre 38,5°C, cefalea, ganglios inflamados, dolor abdominal F.C: 110 , F.R:27Xmin, P.A: 110-60 
- Sop2: 82. 
Fue atendida en el área de emergencia hospital los Ceibos. Es ingresa una semana, con oxígeno, 
vía periférica paracetamol 1gr IV en la intervención se mantuvo con soluciones salinas 0.9% IV 
azitromicina 500 mg vía oral x 5 días dexametasona 20 mg Inhalación, en 10cc de solución salina.
Las pruebas de laboratorio y las pruebas radiológicas tac dan positivo de covid-19   . Medico su-
giere hospitalización de la paciente por presentar un cuadro clínico grave, paciente se niega a ser 
ingresada y decide tomar aislamiento domiciliario. Se le da el alta bajo petición con la medicación 
y el seguimiento del caso para realizar nuevas pruebas. Quedando con la familia bajo vigilancia 
médica.

DISCUSIÓN: COVID-19 (Coronavirus)
 El coronavirus pertenece a la familia del Corona viro. Se han identificado seis tipos causantes de 
enfermedad en el ser humano: cuatro de ellos causan síntomas respiratorios leves, mientras que el 
síndrome respiratorio  de oriente medio (MERS) y el síndrome agudo respiratorio severo  (SARS) 
son causantes de pandemia, potencial compromiso pulmonar grave y muerte. La clínica más fre-
cuente es en todos los casos fiebre, que puede asociarse a faringitis, fiebre y dificultad respiratoria. 
En algunos casos presentan problemas digestivos.
 El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 
2019=COVID19

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 
vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay mu-
chas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.

•	 La curva del coronavirus en el mundo sigue en aumento, aunque la evolución logarítmica 
muestra una tendencia más controlada respecto al inicio de la pandemia. Actualmente, son 
187 países en los que está presente el virus, para un total de cerca de 3.940.000 casos 
confirmados. 

Estados Unidos es el país con las peores cifras totales en el mundo: más de 1.283.000 infectados 
y 77.100 muertos. Reino Unido e Italia son los otros dos países que más víctimas han registrado 
hasta la fecha, con 31.000 y 30.000 decesos en cada caso.
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España, mientras tanto, es el segundo país del mundo con más casos detectados, un total de 
222.000. En lo que a muertes totales se refiere, solo los tres mencionados anteriormente superan 
las cifras de España, con más de 26.200 muertos, aunque Francia suma ya casi el mismo número 
de decesos.3

CRITERIOS CLÍNICOS DEL DIAGNÓSTICO COVID-19 

Los criterios clínicos de diagnóstico son: fiebre, tos, mialgias y disnea.

 1. Tos: suele ser una tos seca, no productiva, irritativa. Es una tos inespecífica que en este tiempo 
invernal puede ser debida a cualquier proceso infeccioso de vía alta o en una semana a un proceso 
alérgico. Posiblemente por su inespecificidad no es un síntoma guía.

 2. Fiebre: No hay un criterio homogéneo. Según diferentes estudios descriptivos realizados en 
China se han recogido muestras positivas en pacientes con temperaturas entre 37,3 y 37,5 (sin 
determinarse la localización de la toma de temperatura) (1, 2,3). La OMS propone temperaturas a 
partir de 38ºC. Tampoco se trata de un síntoma/signo clave. 

3. Disnea: No es necesaria para su diagnóstico, aunque la presencia de disnea es muy frecuente 
en casos de sospecha de infección por COVID-19. Puede asociar astenia, mialgias, rash cutáneo 
e incluso clínica digestiva.4

Causas

La infección con el nuevo coronavirus (síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, o SARS-
CoV-2), causa la enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19).

No está claro exactamente cuán contagioso es el nuevo coronavirus. Los datos muestran que se 
contagia de persona a persona entre aquellos que están en contacto cercano (menos de 6 pies, 
o 2 metros). Se trasmite por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien con el virus tose, 
estornuda o habla.

También puede propagarse cuando una persona toca una superficie donde se encuentra el virus y 
luego se toca la boca, la nariz, o los ojos.

EXPLORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO COVID-19 

En la exploración hemos de atender a 4 variables fundamentales: 

1. Estado general: nivel de conciencia, piel, temperatura corporal. 

2. Frecuencia cardiaca y respiratoria. 

3. Saturación de oxígeno. 

4. Auscultación cardiopulmonar. (ACP)

FACTORES DE RIESGO MÁS FRECUENTES
Los factores de riesgo para la infección con el nuevo coronavirus parecen incluir:

•	 Viaje reciente fuera del país, o residir allí
•	 Contacto con alguien que tiene el nuevo coronavirus — como cuando un miembro de la 

familia o un trabajador del cuidado de la salud cuida a una persona infectada.
•	 Más de 60 años edad.
•	 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial
•	 Diabetes
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•	 Enfermedades pulmonares crónicas
•	 Cáncer
•	 Estado inmunodepresión
•	 Embarazo
•	 Enfermedad crónica: EPOC
•	 Enfermedad renal crónica
•	 Insuficiencia hepática.
•	 HTA 
•	 Antecedente de neoplasia hace menos de 5 años. 

Con todas estas variables podemos establecer las siguientes actitudes: 
1. LEVE SIN FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento telefónico a 

las 24 horas. Sería recomendable la medición de la temperatura corporal en domicilio.
 2. LEVE CON FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento telefónico a 
las 24 horas y revisión en consulta para volver a realizar una exploración física en 48 h. Sería 
recomendable la medición de la temperatura corporal en domicilio.
 3. MODERADO Y GRAVE: Traslado al hospital.5

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Examen físico

PRUEBAS VIRAL

PRUEBAS DE ANTICUERPOS

Hemograma completo.

Hisopado nasofaríngeo.

Radiografía de tórax 

Ultrasonografía torácica 

Tomografía axial computarizada (TAC).6

CADENA EPIDEMIOLÓGICA

1. Agente causal específico: virus RNA, familia Coronaviridae, género betacoronavirus. 

2. Reservorio: inicialmente en animales, posteriormente seres humanos.

3. Puerta de salida del agente: nariz y boca. 

4. Vehículo de transmisión: células del tracto respiratorio. 

5. Vía de transmisión: secreciones del tracto respiratorio 

6. Modo de transmisión: directo de persona a persona (saliva, gotas de saliva, núcleos de gotas 
o procedimientos generadoras de aerosol- aspirado bronquial, broncoscopia, intubación endotra-
queal, ventilación manual, reanimación cardiopulmonar, autopsias-) o indirecto a través de fómites 
contaminados (insumos de uso personal y otros).
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7. Puerta de entrada del nuevo hospedero: nariz y boca del hospedero sano. 

8. Susceptibilidad del hospedero: general (toda la población es susceptible) 

9. Órgano blanco: inicialmente pulmones, posteriormente sistémico.

10. Período de incubación: 30 días

11. Período de transmisibilidad: 1 a 2 días antes de inicio de síntomas; en mayores de 12 años, 
hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. Para evitar la presencia de casos, se deben rom-
per los eslabones de esta cadena de transmisión con medidas de prevención y control orientadas 
a cada eslabón de manera completa, de acuerdo a la factibilidad de eliminar puertas de salida y 
entrada, las cuales se rompen usando mascarillas de manera permanente, durante el periodo de 
transmisibilidad.7

CUADRO CLÍNICO
Las manifestaciones clínicas de una infección por coronavirus dependen en gran medida del tipo 
de virus y el estado de salud de la persona, pero los signos clínicos más comunes incluyen los 
propios de un resfriado común, des-tacando fiebre, tos y síntomas respiratorios (disnea y otras 
alteraciones de la respiración). También se han notificado síntomas gastrointestinales, incluyendo 
diarrea. En los casos más severos, la infección puede causar bronquitis o neumonía (bien sea neu-
monía viral directa o favorecer una neumonía bacteriana secundaria), síndrome respiratorio agudo 
severo, fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte.8

Síntomas

Los signos y síntomas de COVID-19, pueden aparecer entre dos y 14 días después de estar ex-
puesto, y pueden incluir:

•	 Fiebre
•	 Tos
•	 Falta de aire o dificultad para respirar

Otros síntomas pueden incluir:
•	 Cansancio
•	 Dolores
•	 Goteo de la nariz
•	 Dolor de garganta
•	 Dolor de cabeza
•	 Diarrea
•	 Vómitos

Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto.7

Prevención y Promoción  

Aunque no haya vacunas para prevenir la infección con el nuevo coronavirus, puedes tomar medi-
das para reducir tu riesgo de infección. OMS y CDC recomiendan tomar estas precauciones para 
evitar la COVID-19.
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 Para prevenir la transmisión, la comunidad en general debe hacer lo siguiente:
•	 Evitar eventos con mucha gente, y reuniones multitudinarias.
•	 Evitar contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté en-

ferma o que presente síntomas.
•	 Mantener distancia física entre tú y otros si la COVID-19 se está propagando en tu comuni-

dad, especialmente si corres un riesgo más alto de contraer una enfermedad grave.
•	 Lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, o usar 

un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.
•	 Cubrirte la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. Des-

echar el pañuelo descartable usado.
•	 Evitar tocarte los ojos, la nariz, y la boca.
•	 Evita compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo.
•	 Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.
•	 Quedarte en casa y no ir al trabajo, a la escuela, ni a lugares públicos si estás enfermo, a 

no ser para recibir atención médica. Evitar el transporte público si estás enfermo.7
Exámenes complementarios
TAC. Tomografía axial computarizada
Hemograma completo
Examen PCR
Diagnóstico definitivo
Covid-19
Medico sugiere hospitalización de la paciente por presentar un cuadro clínico grave, paciente se 
niega a ser ingresada y decide tomar aislamiento domiciliario.
TRATAMIENTO DEL PACIENTE
Luego del examen físico y resultados de exámenes de laboratorio y TAC dando positivo al corona-
virus (covid -19).
	Soluciones salinas 0.9% IV 
	Azitromicina 500 mg vía oral x 5 días
	Colufase 500mg v.o 1 cada 8h/
	Dexametasona 20 mg Inhalación, en 10cc de solución salina 
	Paracetamol 1gr IV 

MEDICINA ALTERNATIVA
	Dióxido de cloro 3 gotitas den medio vaso de agua tibia cada 20 min.
	Infusión con eucalipto y manzanilla tres veces al día
	Té de Nin con hierbaluisa por la mañana y en la noche.

Conclusiones:

Se requieren estudios metacéntricos rápidos que orienten científicamente hacia un mejor abordaje 
diagnóstico y manejo, en el contexto de una enfermedad con un comportamiento clínico-epidemio-
lógico que debe estudiarse en profundidad y que probablemente cobrará muchas vidas, además, 
debido a la ausencia de pruebas diagnósticas rápidas, la utilización de una clasificación basada en 
la severidad de lesiones radiológicas llamada CO-RADS (Covid-19 Imaging Reporting and Data 
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System), podría ser de gran importancia para instalar de manera temprana los tratamientos farma-
cológicos disponibles y la asistencia respiratoria mecánica precoz.

 La OMS se encuentra colaborando con especialistas en salud pública y sanidad animal, clínicos y 
científicos internacionales, para reunir e intercambiar datos científicos que permitan conocer mejor 
el virus y la enfermedad que provoca; un ejemplo de estos datos son la identificación de las nuevas 
rutas de secreción en pacientes infectados. De igual manera, se han enfocado en determinar las 
prioridades de respuesta a los brotes, las estrategias terapéuticas de tratamiento y los enfoques 
de la atención clínica. Existen análisis que sugieren que algunos anticuerpos monoclonales espe-
cíficos de SARS-CoV pueden ser efectivos para neutralizar el 2019-nCoV.

Ciertamente, es tarea de todos contribuir para detener los brotes que han surgido en tan poco 
tiempo; por ello se aconseja a la población en general que siga todas las recomendaciones para 
prevenir el contagio, y aunque los números fuera de China son relativamente bajos en compa-
ración con los números dentro de ella, cada país debe estar preparado para cualquier situación 
relacionada con este virus.
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INTERVENCIONE DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON APENDICITIS 
NURSING INTERVENTION IN PATIENT WITH APPENDICITIS

AUTOR: Johnny Ortega

TUTOR: Esp. González Evelyn

RESUMEN 

La apendicitis aguda, es una de las patologías más frecuentes del abdomen agudo quirúrgico; 
cualquier dolor en fosa iliaca derecha, se debe sospechar primero de esta patología, especialmen-
te cuando existe una relación clínica y paraclínica; como se muestra en el presente caso clínico: 
paciente ingresa con el dolor en la parte derecha de la fosa iliaca con dolor preexistente, presenta 
fiebre, diarrea, vomito y nauseas, donde aplican los cuidados pertinentes.  

PALABRAS CLAVES: apendicitis aguda, dolor en fosa iliaca derecha

SUMMARY

Acute appendicitis is one of the most frequent pathologies of the acute surgical abdomen; Any pain 
in the right iliac fossa should be suspected first of this pathology, especially when there is a clinical 
and paraclinical relationship. As shown in the present clinical case: patient is admitted with pain in 
the right part of the iliac fossa with pre-existing pain, presents fever, diarrhea, vomiting and nausea, 
where appropriate care is applied.

KEY WORDS: acute appendicitis, pain in the right iliac fosa.



PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS PARA EL ÁMBITO 

PREHOSPITALARIO

PROPOSAL FOR THE PREPARATION OF A PSYCHOLOGICAL EMERGENCY CARE 
PROTOCOL FOR THE PREHOSPITAL AREA

Autores: Revelo Quiroz Bryan S; Tirado Pavon Ana

I. bryan.revelo@est.umet.edu.ec; atirado@umet.edu.ec

RESUMEN 

Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre  profesionales  expertos  en  
un  determinado  tema  y  en  el  cual  se  han esclarecido las actividades a realizar ante una deter-
minada tarea. Se realizó el estudio  con el objetivo de elaborar un protocolo de atención sobre emer-
gencias psicológicas con el fin de obtener un manejo adecuado hacia los pacientes que presentan 
estas patologías. Los tipos de investigación utilizados: exploratorios, descriptivos y explicativos. En 
cuanto a los métodos empíricos aplicados se incluyen la revisión bibliográfica, el método científico 
inductivo-deductivo y el análisis y la síntesis. Se describe los signos y síntomas de las enfermedades 
psiquiátricas más comunes con el fin de identificar y realizar el manejo adecuado hacia el paciente 
descartando emergencias que comprometan su vida. Mediante la investigación realizada se pudo 
obtener herramientas para el tratamiento de las crisis de ansiedad presentadas en el ámbito pre 
hospitalario, entre ellas tenemos los ejercicios de respiración abdominal y la descripción del ejercicio 
de relajación progresiva. Se presenta las actividades en el período de seis meses realizadas en la 
junta provincial del Guayas. Se desglosa actividades como capacitaciones, eventos, actividades de 
radiocomunicaciones y servicio de atención prehospitalaria junto a ello se tiene el desglose mensual 
de las atenciones realizadas obteniendo como resultado que la mayor cantidad de atenciones fueron 
de origen clínico.
Palabras clave: Propuesta, protocolo, prehospitalaria, atención, emergencias, psiquiátricas, ansie-
dad, psicólogos, diagnóstico, tratamiento.

SUMMARY

A protocol, in general terms, is defined as an agreement between professionals who are experts in a 
certain subject and in which the activities to be carried out before a certain task have been clarified. 
The study was carried out with the aim of developing a protocol for attention to psychological emer-
gencies in order to obtain adequate management for patients with these pathologies. The types of 
research used: exploratory, descriptive and explanatory. Regarding the empirical methods applied, 
the bibliographic review, the inductive-deductive scientific method, and the analysis and synthesis 
are included. The signs and symptoms of the most common psychiatric diseases are described in 
order to identify and carry out the appropriate management towards the patient, ruling out emer-
gencies that compromise their life. Through the research carried out, it was possible to obtain tools 
for the treatment of anxiety crises presented in the pre-hospital setting, among them we have ab-
dominal breathing exercises and the description of progressive relaxation exercise. The activities in 
the six-month period carried out in the provincial board of Guayas are presented. Activities such as 
training, events, radiocommunication activities and pre-hospital care service are broken down. Along 
with this, there is a monthly breakdown of the care provided, obtaining as a result that the greatest 
amount of care was of clinical origin.
Key words: Proposal, protocol, prehospital, care, emergencies, psychiatric, anxiety, psychologists, 
diagnosis, treatment.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente,  en  Ecuador  contamos  con  un  sistema  integrado  de  emergencias  que conecte 
todos los subsistemas regionales, provinciales e interinstitucionales, con la normalización, regla-
mentación y protocolización de un sistema de atención de emergencias a todos sus niveles. (1)

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, tiene como misión gestionar en todo el territorio 
ecuatoriano, la atención de las situaciones de emergencia de la ciudadanía, reportadas a través 
del número 911, y las que se generen por video vigilancia y monitoreo de alarmas, mediante el 
despacho de recursos de respuesta especializados pertenecientes a organismos públicos y priva-
dos articulados al sistema, con la finalidad de contribuir, de manera permanente, a la consecución 
y mantenimiento de la seguridad integral ciudadana. (1,2)

El objetivo de este protocolo es establecer el punto inicial para brindar un adecuado manejo pre 
hospitalario en el servicio de urgencia a pacientes con alteraciones psiquiátricas,  el cual está  
adaptado  para  que  pueda  ser  utilizado  en  los  diferentes  niveles  de  atención  pre hospitalaria,  
desde  la  atención  que  amerita  transporte  con  primeros auxilios y personal paramédico, hasta 
la atención de patologías  a pacientes con patologías psiquiátricas. (3)

Se realiza la siguiente propuesta ya que en la Junta Provincial del Guayas en la provincia Guaya-
quil, se pudo observar que las atenciones psiquiátricas son de un número considerable, con esto 
se propone un protocolo de atención pre hospitalaria a pacientes que padezcan estas patologías. (4)

El objetico general de este trabajo es laborar un protocolo de atención sobre emergencias psico-
lógicas con el fin de obtener un manejo adecuado hacia los pacientes que presentan estas pato-
logías.

Se espera que este trabajo tenga un impacto positivo para el personal en la atención en emergen-
cias psicológicas  para la salud de la población y sirva de partida para posteriores ediciones.

RESULTADOS:

El objetivo general es elaborar un protocolo de atención sobre emergencias psicológicas con el fin 
de obtener un manejo adecuado hacia los pacientes que presentan estas patologías. De acuerdo 
a los signos y síntomas del paciente y con manejo adecuado junto con la anamnesis y exploración 
física se descartara  patologías que comprometan la vida del paciente, como resultado se puede 
poner en práctica el protocolo realizado para disminuir el periodo ansioso del paciente, Los trastor-
nos mentales no tratados se presenten a la final como crisis de ansiedad y por ello la necesidad de 
tener una herramienta que sea de utilidad para el personal de salud y para el paciente.

Definiciones.

Ansiedad: Se define como un estado emocional desagradable en las que hay sensación subjetiva 
de un peligro, malestar, tensión o aprensión, cuya causa no está claramente reconocida para la 
persona.

Ansiedad y Herencia: Entre familiares de primer grado (padres, hijos, hermanos), es 3 veces 
más frecuente padecer este trastorno que en la población general. Sugieren que los trastornos de 
pánico podrían compartir factores genéticos con otros problemas de ansiedad, como las fobias. (5)

Ansiedad y estrés: Los factores estresantes provienen de tres fuentes básicas: Nuestro entorno; 
ruidos, carga de trabajo excesiva, conflictos interpersonales y falta de medios. Nuestro cuerpo; 
insomnio, cambios hormonales y enfermedades. Nuestros pensamientos; preocupaciones y anti-
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cipaciones negativas. (6)

Ansiedad y drogas: El consumo de la sustancia como factor de riesgo de desarrollar un problema 
psicológico (causa) y como consecuencia de padecer (efecto). El consumo regular y prolongado 
de una sustancia puede conducir a la aparición de diversas patologías, como el síndrome de abs-
tinencia. (7)

Trastorno de Ansiedad: Se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o 
miedo. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser los trastornos de pánico, de ansiedad inducido 
por sustancias y de estrés postraumático, presentando signos clínicos como la hiperventilación los 
cuales con la ayuda de un profesional se podrá tratar dicha manifestación. 

Trastorno por estrés post traumático: Es caracterizado por la imposibilidad de recuperarse, es 
un trastorno que se presenta después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactan-
te, terrorífico o peligroso, es diagnosticado por el médico psiquiatra si el cuadro clínico prevalece 
durante más de 30 días. (8)

Hiperventilación: Se caracteriza por un aumento en la frecuencia y/o profundidad de los movi-
mientos respiratorios, con exceso de eliminación de dióxido de carbono puede tener varias causas 
como son: voluntaria, emocional, dolor e hipoxia produciendo manifestaciones clínicas como: dis-
nea “Hambre de aire” o sofocación, vértigo, desfallecimiento, palpitaciones, dolor precordial, opre-
sión torácica, parestesias en las manos o peri bucales, temblor y tetania, flatulencia, extremidades 
frías, desrealización e Inquietud. (9)

Cuadro clínico: Los signos y síntomas son comunes en las patologías psiquiátricas el cual se 
presentan en las tablas siguientes: 

Tabla 1. Trastorno de Ansiedad

Signos Síntomas
-Taquicardia Sensación de nerviosismo, agitación
-Hiperventilación
-Diaforesis

Sentimiento de peligro próximo, pánico

-Temblores musculares Debilidad, cansancio. Problemas para concentrarse. In-
somnio, Necesidad de evitar situaciones que provoquen 
ansiedad

Tabla 2. Trastorno por estrés post traumático

Signos Síntomas
-Cefalea Recuerdos recurrentes del hecho traumático

-Problemas para respirar 

-Taquicardias

Revivir el hecho traumático como si sucediera otra  vez

Problemas gastrointestinales Angustia emocional intensa
-Dolor abdominal Tratar de no hablar del hecho traumático,  Evitar lugares 

que recuerden el hecho traumático
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Tabla 3. Protocolo de atención

Seguridad de la escena -Buscar amenazas que atenten con la integridad del personal 
- Observar si la paciente se encuentra beligerante 
- Evaluar el entorno donde se realiza la atención  

Evaluación primaria A: abrir vía aérea
-Observar la permeabilidad de la vía aérea
B: Verificar ventilación 
-En caso de hiperventilación manejar con ejercicios de respiración 
-Corregir saturación de oxígeno
-Descartar patologías respiratorias

Uso de monitor cardiaco C: Circulación
-Verificar: 
 -Llenado capilar
-Pulso radial 
-Descartar Infarto agudo de miocardio 
-Descartar síndrome coronario agudo
D: Déficit Neurológico
-Sin alteración de la consciencia 
-Orientado en tiempo, lugar y persona
-Reacción pupilar

Evaluación secundaria Toma de signos vitales: 
-Tensión arterial
- Frecuencia cardiaca
- Frecuencia respiratoria 
-Temperatura 
- Realizar SAMPLE
 S: Signos y síntomas
A: Alergias
M: Medicamentos que toma 
P: Preguntar sobre patologías que padezca el paciente
L: Preguntar si consume algún tipo de droga de cualquier índole
E: Eventos consecuentes al suceso 

Tabla 4. Protocolo de atención

Al finalizar la anamnesis y al haber descartado patologías que comprometan la vida se dará trata-
miento al trastorno mental con lo siguiente:
1. Ubicar al paciente en un lugar cómodo en posición de sedestación, reposando sus manos en 
los muslos con los brazos extendidos.
2. Atender las dudas que tenga el paciente acerca de la patología que está presentando mientras 
se le informa como realizar el ejercicio de respiración. 
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3. Pedir que inhale profundamente de forma abdominal y exhale de manera lenta. 
4. Solicitar que eleve las extremidades superiores a nivel de los hombros,  seguido que contraiga 
los músculos por pocos segundos y relajarlas bruscamente.
5. Ordenar que contraiga los músculos faciales, cejas, ojos, labios y  mandíbula, presiona su len-
gua contra sus dientes y relajarlas de manera brusca.
6. Contraer los músculos de los hombros moviéndolos hacia atrás por pocos segundos y relajar-
los bruscamente de la misma manera moverlos hacia adelante.
7.Pedir que  tense los músculos abdominales por pocos segundos y relajar bruscamente 
8. Solicitar que contraiga los músculos de las extremidades inferiores   por pocos segundos y re-
lajarlas bruscamente
El objetivo del ejercicio es aprender a percibir la presencia de tensión muscular innecesaria y 
reducirlas manteniéndose en niveles normales, llegando a un estado de tranquilidad y así la eli-
minación de síntomas físico como la taquicardia e hiperventilación 

DISCUSIÓN.

Esta propuesta beneficiará al personal que labora en el ámbito prehospitalario fortaleciendo las 
destrezas en atenciones de origen psiquiátrico,  ya que ayudará a identificar y realizar un manejo 
adecuado a estos trastornos mentales, se podrá aconsejar al paciente a que acuda con ayuda 
especializada, puesto que estos trastornos son tratados por un profesional psicólogo junto a un 
profesional médico - psiquiatra, contribuirá a eliminar diagnósticos diferenciales y  así centrarse en 
la atención primaria para tratar dicho trastorno sin errar en el tratamiento.

Será de gran beneficio para aquellos pacientes quienes estén atravesando por estos trastornos 
mentales, obteniendo el conocimiento para su atención. Consiste en tensar los músculos corpo-
rales por períodos cortos de tiempo de manera descendente junto a ejercicios de respiración con 
procesos de inhalación profundo de origen abdominal; se podrá tratar a los pacientes con órdenes 
verbales para disminuir los efectos psicológicos y físicos llegando a la mejoría del paciente sin 
realizar procesos invasivos.

La ejecución de este  protocolo es favorable debido que logra disminuir el estado de ansiedad y es-
trés eliminando o disminuyendo los signos y síntomas desagradables que presentan estas patolo-
gías, la función del proceso de relajación es  aprender a reconocer la tensión muscular innecesaria 
y así disminuir el estado de alerta con el objetivo de mantener la tranquilidad en el estado mental.

CONCLUSIONES 

-Se debe tener en cuenta la variedad de actividades que se posee diariamente donde el personal 
de salud en su mayoría del tiempo debía realizar más de una actividad para solventar la demanda 
de eventos haciendo que sus niveles de estrés sean elevados.

-El personal prehospitalario no está capacitado en primeros auxilios psicológicos para tratar tras-
tornos mentales, esto hace que haya confusión con patologías de origen cardiorrespiratorio. 

RECOMENDACIONES 

-  Fortalecer las destrezas del personal que labora en el ámbito prehospitalario con capacitaciones 
de primeros auxilios psicológicos, así como a los conductores otorgándoles capacitaciones de pri-
meros auxilios básicos y manejo a la defensiva. 
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- Contratar personal capacitado para laborar en la junta provincial del Guayas y poder solventar la 
demanda de actividades que se presentan en el trascurso de los días. 

- Realizar una mejor distribución de las actividades de los pasantes que se desarrollan en la Junta 
Provincial del Guayas, con el fin de reducir los niveles de estrés y cuidar la salud mental de los 
mismos.  
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VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE FLORENCE NIGTHINGALE DESDE 
UNA VISIÓN TRANSDISCIPLINARIA

VALIDITY OF THOUGHT OF FLORENCE NIGTHINGALE FROM A 
TRANSDISCIPLINARY VISION

AUTORA: Dra Cruz Xiomara Peraza de Aparicio PhD

RESUMEN

En el año bicentenario del natalicio de Florence Nightingale se aprecia la amplia visión de su pen-
samiento como una mujer fuera de su tiempo, sobreponiéndose más allá de los referentes propios 
y del cuidado individualizado, logro identificar evidencias para la práctica en sus áreas de actua-
ción: asistencial, docente, investigativa, y administrativa, así como la inserción de sus profesiona-
les en los equipos multidisciplinarios para contribuir a la solución de problemas de la salud pública. 
Métodos: Se hace una revisión de artículos científicos, preimpresión actualizada, libros, literatura 
gris. Resultados: Se destacó Florence Nightingale, como mujer, donde imperaba la exclusión de la 
vida pública y laboral, reservada al varón; a pesar de esta situación social Nightingale fue visiona-
ria y articuló el cuidado, con la higiene, el análisis y gestión sanitaria, dando importancia vital a las 
condiciones del ambiente expuestas en su Teoría del Entorno una figura destacada en el modelaje 
de una nueva profesión para las mujeres extraída de siglos de ignorancia y superstición. Conclu-
sión: Florence Nightingale proyecta respuestas a los problemas de salubridad desde una mirada 
en conjunto que desde la visión de un solo enfoque sería insuficiente, motivando el surgimiento de 
la multi- e interdisciplinariedad para solventar problemas que de manera individual por sí solas no 
pueden resolver.

Palabras clave: Teoría de entorno, interdisciplinariedad, ambiente, higiene

SUMMARY

Background: In the bicentennial year of the birth of Florence Nightingale, the broad vision of her 
thinking as a woman outside her time is appreciated, overlapping beyond her own references and 
individualized care, she managed to identify evidence for practice in her areas of action: assistan-
ce, teaching, research, and administration, as well as the insertion of its professionals in multidisci-
plinary teams to contribute to the solution of public health problems. Methods: A review of scientific 
articles, updated preprint, books, gray literature is done. Results: Florence Nightingale stood out 
as a woman, where exclusion from public and work life, reserved for men, prevailed; Despite this 
social situation, Nightingale was visionary and articulated care, hygiene, analysis and health ma-
nagement, giving vital importance to the environmental conditions set forth in her Theory of the 
Environment, a leading figure in the modeling of a new profession for women drawn from centu-
ries of ignorance and superstition. Conclusion: Florence Nightingale projects responses to health 
problems from a joint perspective that from the perspective of a single focus would be insufficient, 
motivating the emergence of multi- and interdisciplinary to solve problems that individually cannot 
solve on their own.

Key words: Environment theory, interdisciplinary, environment, hygiene
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INTRODUCCIÓN

 “(...) es un arte, si se pretende que sea realmente un arte requiere
una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, como el
trabajo de un pintor o un escultor, pero puede compararse la tela
muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo,
el templo del espíritu de Dios. Es una de las bellas artes, casi diría
la más bella de las artes”

Florence Nigthingale

El pensamiento complejo de Florence Nigthingale tiene un papel fundamental en la consolidación 
de la profesión de enfermería, su accionar se difundió por todo el mundo, de esta manera se con-
vierte en una referencia en el sector, con una contribución social que se erigió como la guía que 
orienta a las instituciones de salud y la educación de la época.

En su legado para la enfermería se encuentra en primera línea la teoría ambiental, cuyo objetivo 
principal se refiere a la valoración de las fuerzas restauradoras presentes en el entorno donde el 
paciente está insertado1.  Además de destacar la importancia del agua, del aire, de la alimentación 
y de la dieta en general para lograr la cura, atendiendo al modelo de la época que entendía la en-
fermedad como un fenómeno de la naturaleza.2

En virtud de la teoría, con esa vision proyectiva de la Atención Primaria su actuación se centra en 
la prevención, promoción y recuperación de la salud de forma individual y en grupo. Sin embar-
go, como límite para su aplicación, destacan la necesidad de autonomía para actuar en el entor-
no del paciente.1

En este sentido, describe Nightingale, que la relación enfermería-salud requiere de la educación 
formal y práctica, centrado en la prevención de enfermedades, mientras que la enfermería de la 
enfermedad, requiere de una educación científica para el cuidado del paciente. Este modelo, es 
de naturaleza lógica, ya que parte de las observaciones, la formulación de problemas, acción y 
evaluación que pueden ser genéricos al día de hoy, visto que actualmente cada vez más se esta-
blece la relación del impacto del ambiente sobre la salud de los individuos.3 También es convenien-
te considerar el conocimiento interdisciplinario y experiencias del propio paciente en la conducta 
de su terapia como forma de potencializar la salud y su proceso de curación.

DESARROLLO

BIOGRAFÍA DE FLORENCE NIGTHINGALE.

Florence Nightingale nació en Villa Colombaia, en la ciudad italiana de Florencia el 12 de mayo de 
1820. Sus padres, William Edward Nightingale y Frances Smith, pertenecientes a la clase alta in-
glesa, habían viajado por Europa los primeros años de su matrimonio. Establecidos temporalmen-
te en Italia, pusieron a su segunda hija el nombre de su ciudad natal. Así habían hecho también 
con su hermana mayor, Parthenope, a quien le pusieron el nombre griego de la ciudad de Nápoles, 
Parthenopolis.3

La infancia de Florence transcurrió tranquila en la campiña inglesa. Una institutriz se hizo cargo 
de la educación de las niñas Nightingale hasta que su padre asumió personalmente su formación. 
Florence mostró pronto un especial interés por las matemáticas y, aunque sus padres intentaron 
que siguiera una educación más acorde con su condición de mujer, la tenacidad e insistencia de la 
pequeña hicieron que sus padres le permitieran continuar con sus estudios.
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De profunda fe en la religión anglicana, Florence experimentó una inusual experiencia religiosa. El 
7 de febrero de 1837, mientras paseaba por el jardín de Embley, donde pasaba largas temporadas, 
creyó escuchar una llamada de Dios. Aunque en un primer momento no entendió el significado de 
aquella visión, con el tiempo se dio cuenta que su pasión por la enfermería había sido una manera 
de ayudar a los demás tal y como Dios le había pedido.4

Su conocimiento de la enfermería por aquel entonces se reducía al cuidado de familiares enfer-
mos. Además de no ser una profesión conveniente para una mujer de la alta sociedad, las perso-
nas que se dedicaban no eran consideradas personas educadas ni bien formadas. Además, a la 
joven le deparaba un futuro muy distinto, debería casarse y tener hijos y convertirse en una gran 
dama inglesa. Aun así, Florence se enfrentó a su familia cuando pidió incorporarse a trabajar en 
un hospital y renunció a una proposición de matrimonio.

En su empeño por convertirse en una enfermera profesional, Florence inició en 1849 un largo viaje 
por Europa y Egipto en el que conoció a varias personas de renombre y visitó diferentes hospitales 
en los que aprendió distintas metodologías y procedimientos.

En 1850,3 ingresó como enfermera en el Instituto de San Vicente de Paul en Alejandría, una insti-
tución católica; posteriormente visitaría el hospital del Pastor Theodor Fliedner en Kaiserwerth y el 
Instituto alemán para Diaconisas Protestantes, que tenía un programa de capacitación en atención 
al paciente y administración hospitalaria. Nightingale se destacó en ambos. En París también estu-
vo en el hospital Saint Germain. Ella era una fuerte defensora de la reforma hospitalaria. 

 En marzo de 1854, tras un año de conflictos entre Rusia y la alianza formada por Francia, Gran 
Bretaña y Turquía, estos declaraban formalmente la guerra al imperio de los Romanov. Se iniciaba 
la Guerra de Crimea. Durante el conflicto fueron muchas las bajas producidas por la falta y defi-
ciencia de contingentes sanitarios en la zona. El entonces Secretario de Guerra británico, Sídney 
Herbert, a quien Florence había conocido en Roma unos años antes, le pidió que supervisara el 
papel de las enfermeras en los hospitales de la zona.

Nightingale no se lo pensó dos veces. Con el cargo de Superintendente del Sistema de Enferme-
ras de los Hospitales Generales Ingleses en Turquía arribó a Constantinopla junto con 38 enfer-
meras el 21 de octubre de 1854.

Su labor en Crimea4, le supuso el reconocimiento mundial como enfermera. Trabajadora incansa-
ble, Florence no dejaba a sus enfermos ni durante la noche, cuando realizaba rondas a la luz de 
un candil. Aquella anécdota le valió el sobrenombre de “La Dama de la lámpara”.

Después de su carrera militar, se le pidió que formara un programa de capacitación para enferme-
ras en King’s College y St. Thomas Hospital en Londres. 

La estancia de Florence en Crimea no sólo le reportó fama personal. Consiguió un reconocimiento 
público de la profesión y ayudas económicas para crear una escuela de enfermeras. En 1860 se 
inauguraba la Nightingale Training School en el Hospital Saint Thomas de Londres. Se creaba la 
primera escuela de enfermería laica del mundo. En 1893, el juramento Nigthingale que realizaban 
todas las estudiantes graduadas se creó en su honor.

Florence continuó recaudando fondos a través de la Fundación Nightingale para la formación de 
sus estudiantes y para la mejora de las condiciones sanitarias de los hospitales de la zona. Con su 
defensa de la profesionalización de la profesión, Florence consiguió que en pocos años las enfer-
meras fueran consideradas como parte importante de los hospitales.

El resto de su carrera se dedicó a la educación de enfermería y a la documentación del primer có-
digo de enfermería. Su libro de 1859, Notas sobre enfermería: qué es y qué no es5, ha sido descrito 
como “una de las obras fundamentales del mundo moderno”. El trabajo pasó por muchas ediciones 
y permanece impreso hoy. Utilizando un enfoque de sentido común y un estilo de escritura básico 
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claro, propuso un régimen completo para la atención de enfermería en hospitales y hogares. Tam-
bién brindó asesoramiento sobre alimentos para diversas enfermedades, limpieza, aseo personal, 
ventilación y notas especiales sobre el cuidado de niños y mujeres embarazadas. El 13 de agosto 
de 1910, a la edad de 90 años, murió pacíficamente mientras dormía en casa. Aunque a su familia 
se le ofreció el derecho de enterrarla en la Abadía de Westminster, sus parientes lo rechazaron, 
y ella está enterrada en el cementerio de la Iglesia de St. Margaret en East Wellow, Hampshire3,4.

FLORENCE NIGHTINGALE. “TEORIA DEL ENTORNO”

Florence Nightingale6 inició su instrucción como enfermera en 1851 en Kaiserwerth, Alemania, 
su experiencia en el trato con soldados enfermos y heridos durante la Guerra de Crimea, influyó 
enormemente en su filosofía de la enfermería. Formuló sus ideas y valores gracias a los años de 
trabajo caritativo en enfermerías hospitalarias y militares. Es considerada como la primera teórica 
de enfermería, la información que se ha obtenido acerca de su teoría ha sido a través de la inter-
pretación de sus escritos.

Nightingale instauró el concepto de educación formalizada para las enfermeras, para tales fines 
establece un modelo conceptual que provee un marco de referencia para la práctica; fundamenta-
do en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan su pensamiento, los valores, las creen-
cias y la filosofía que tienen sobre la práctica de enfermería vista como un servicio. En la actualidad 
Fawcett7, define el modelo como “un grupo de conceptos abstractos y generales que no pueden 
apreciarse directamente en la realidad; representan el fenómeno de interés de la disciplina, las 
proposiciones que describen estos conceptos y las proposiciones que establecen una relación 
entre ellos”. Las profesiones y disciplinas del área de la salud8 deben tener una visión clara de los 
principios científicos y filosóficos que orientan su práctica profesional, para actuar en concordan-
cia con ellos, esto fue visionado mucho tiempo atrás por Florence, por lo cual su pensamiento se 
proyectaba en el tiempo.

En 1852 Florence Nightingale5, sentó las bases de la enfermería profesional; Su espíritu de inda-
gación se basa en el pragmatismo. El objetivo fundamental de su modelo es conserva los indivi-
duos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que actuara sobre él. Su teoría se centra 
en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados 
cuidados de enfermería. Ella afirma”: Que hay cinco puntos esenciales para asegurar la salubri-
dad: el aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz”.

Otro de sus aportes hace referencia a la necesidad de la atención domiciliaria, las enfermeras que 
prestan sus servicios en la atención a domicilio, deben de enseñar a los enfermos y a sus familia-
res a ayudarse a sí mismos a mantener su independencia.

METAPARADIGMAS

Persona: ser humano afectado por el entorno y bajo la intervención de una enfermera, denominada 
por Nightingale como paciente.

Entorno: condiciones y fuerzas externas que afectan a la vida.

Salud: bienestar mantenida. Para Nightingale la enfermedad se contempla como un proceso de 
reparación instaurado por la naturaleza.

Enfermería: la que colabora para proporcionar aire fresco, luz, calor, higiene, tranquilidad. La que 
facilita la reparación de una persona.

Epistemología: El fundamento de la teoría de Nightingale es el entorno: todas las condiciones y las 
fuerzas externas que influyen en la vida y el desarrollo de un organismo. Refiere McDonald9, que 
Nightingale describe cinco componentes principales de un entorno positivo o saludable: ventilación 
adecuada, luz adecuada, calor suficiente, control de los efluvios y control del ruido.
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Esta expone que el entorno físico está constituido por los elementos físicos en los que el paciente 
es tratado, tales como la ventilación, temperatura, higiene, luz, ruido y la eliminación.

Para Nightingale5 el entorno psicológico puede verse afectado negativamente por el estrés y se-
gún Nightingale el entorno social que comprende el aire limpio, el agua y la eliminación adecuada 
implica la recogida de datos sobre la enfermedad y la prevención de la misma

NIGTHINGALE Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

La complejidad del ser humano y de su existencia planetaria10, amerita abordar la salud y la en-
fermedad desde la perspectiva de redes multicausales en su etiología, donde deben tener cabida 
las diversas ciencias o todos los conocimientos bien establecidos, ya sea que provengan de la 
Medicina Social, la Epidemiología Social, la Etnografía, la Psicología, la Antropología Médica, la 
Física Cuántica y Relativista o las Neurociencias, entre otras. La enseñanza de la condición se 
refiere al ser humano como un ente físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico.  En la 
vision del aquí se aprecia como Nigthingale sin estar en este tiempo, adecuó sus estrategias para 
demostrar a través de la integración de la Estadística, sus prácticas de cuidado inmersas ya en un 
pensamiento científico junto a sus prácticas de valores, además de su experiencia y en gestión de 
áreas hospitalarias, logra que todas estas piezas encajaran y les dio credibilidad a sus prácticas 
sanitarias, en aquella época donde el privilegio de la ciencia era para los hombres.  

Nigthingale5 no hace la suma de disciplinas o la hegemonía de una sobre las otras, sino mediante 
el abordaje epistémico de la transdisciplinariedad, traza el camino hacia la integración y conci-
liación de las diferentes disciplinas y contextos que puedan aclarar y aproximar a las diferentes 
realidades complejas y dar una respuesta más completa y más integrada a los acontecimientos de 
la salud y la enfermedad del hombre.

Mediante nuevos modos de producción de conocimiento, aprovecho los logros obtenidos en su 
labor, sin detrimento del relato del paciente, de su cultura, sus representaciones, sus condiciones 
sociales y materiales de existencia, su mundo local, sus emociones, es decir, transcender a la ob-
servación e interpretación, partiendo la condición de enfermedad, considerando al ser humano en 
cada una de sus dimensiones, en dinámica interacción entre éstas, el entorno y el cosmos. 

CONCLUSIONES

Nightingale establece que la relación enfermería-salud requiere de la educación formal y práctica, 
centrado en la prevención de enfermedades, mientras que la mirada de la enfermedad, para esta 
gran visionaria como fue Nigthingale, requiere de una educación científica para el cuidado del pa-
ciente, donde en la Teoría del Entorno los factores ambientales juegan un papel determinante en 
la promocion de la salud y prevención de la enfermedad. Reafirmando el pensamiento que esta 
gran mujer tuvo con una amplia vision compatible con el pensamiento transdisciplinario de Moran 
al momento de abordar la complejidad. 
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RESUMEN

El 2020 ha sido declarado por la OMS como el año de la Enfermera, en honor a los 200 años del 
nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la Enfermería Moderna en el mundo. Esta líder 
propuso una filosofía que puede resumirse en dos principios: Prevención y Manejo de la Energía 
Vital, este último a través del manejo de cinco elementos: Ventilación, Iluminación, Temperatura, 
Higiene y Ruido. Esta investigación tiene como propósito Describir la contemporaneidad de estos 
postulados en el àrea de investigación, en los siete campos de actuación de Enfermería. Para ello 
se realizó un abordaje cualitativo hermenéutico, documental en los index de publicaciones del área 
durante los años 2014-2020. Los resultados indican que los postulados se mantienen vigentes, 
siendo el menos explorado la Iluminación. La tendencia es hacia el ámbito de las Condiciones La-
borales de las Enfermeras y la investigación clínica en UCI y Emergencia. Se sugiere focalizar los 
estudios hacia la intervención de Enfermería en personas sanas o enfermas. 

Palabras claves: Florencia Nightingale, Postulados, Elementos, Intervenciones, Investigación 

SUMMARY

2020 has been declared by the WHO as the year of the Nurse, in honor of the 200th anniversary of 
the birth of Florence Nightingale, pioneer of Modern Nursing in the world. This leader proposed a 
philosophy that can be summarized in two principles: Prevention and Management of Vital Energy, 
the latter through the management of five elements: Ventilation, Lighting, Temperature, Hygiene 
and Noise. The purpose of this research is to describe the contemporaneity of these postulates in 
the research area, in the seven fields of action of Nursing. For this, a qualitative, hermeneutical, 
documentary approach was carried out in the indexes of publications in the area during the years 
2014-2020. The results indicate that the postulates remain valid, with Lighting being the least ex-
plored. The trend is towards the scope of Nurses’ Working Conditions and clinical research in ICU 
and Emergency. It is suggested to focus the studies towards the Nursing intervention in healthy or 
sick people.

Keywords: Florencia Nightingale, Postulates, Elements, Interventions, Research
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INTRODUCCIÓN.

El año 2020 fue declarado año Internacional de la Enfermera y la Matrona en honor al Bicentenario 
del Nacimiento de Florence Nightingale fundadora de la Enfermería Moderna (1). En su libro Notas 
de Enfermería ¿Qué es y qué no es? la autora describe lo que desde su punto de vista serían los 
elementos para colocar al paciente en las mejores condiciones para que la Naturaleza actúe sobre 
él(2), de allí que algunas teorizantes y epistemólogas de la Enfermería cataloguen su posición como 
Naturalista, que bien hoy en día se puede llamar Ecológica, siguiendo la propuesta de Maturana y 
Deleuze y Gauttari.

Para ella los elementos a manipular por parte de la Enfermera son la Ventilación, la Iluminación, 
la Higiene, la Temperatura y el Ruido. Sus cálculos demostraron que una mejora en los métodos 
sanitarios empleados, produciría una disminución en el número de muertes. Para febrero de 1855 
la tasa de mortalidad había caído de 60% al 42.7%. Mediante el establecimiento de una fuente 
de agua potable así como usando su propio dinero para comprar fruta, vegetales y equipamiento 
hospitalario, para la primavera siguiente la tasa había decrecido otro 2.2%.3

De vuelta al año 2020, la humanidad ha sido atacada por una Pandemia causada por un virus del 
tipo Coronavirus que produce una enfermedad llamada COVID-19, la cual ha hecho que las per-
sonas retornen a los más elementales principios propuestos por Nightingale: mantener la higiene, 
lavarse las manos, airear los espacios, conservar el equilibrio de la temperatura, mantener la ilu-
minación4 y paradójicamente reducir el ruido, al verse obligados a mantenerse en confinamiento 
en sus hogares, lo que ha tenido una repercusión e impacto significativo en el comportamiento 
ecológico del planeta.

Este hecho motivó a los investigadores a querer revisar: ¿Qué tanto las enfermeras investigadoras 
utilizan los elementos y principios de Nightingale en el planteamiento de sus pesquisas? Para dar 
respuesta a esta interrogante se planificó una investigación de carácter cualitativo hermenéutico, 
documental en los index de publicaciones del área durante los años 2014-2020. X

Desarrollo

La teoría de Nightingale se centró en todas las condiciones e influencias externas que afectan a 
la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener o favorecer la enfermedad, 
los accidentes o la muerte (Murray y Zenther, 1975).X Nightingale definió y describió con detalles 
los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, elementos que inte-
gran el ambiente.Creía que los entornos saludables eran necesarios para aplicar unos cuidados 
de enfermería adecuados.

Su teoría sobre los 5 elementos esenciales de un entorno saludable (aire puro, agua potable eli-
minación de aguas residuales, higiene y luz) se consideran tan indispensables en la actualidad 
como hace 150 años. Que todos los pacientes tuvieran una ventilación adecuada parecía ser una 
de las grandes preocupaciones de Nightingale. Instruía a sus enfermeras para que los pacientes 
pudieran respirar un aire tan puro como el del exterior. Rechazaba la teoría de los gérmenes (re-
cientemente creada en esa época).X El énfasis en la ventilación adecuada hacía reconocer a este 
elemento del entorno tanto como causa de enfermedades como también para la recuperación de 
los pacientes.

El concepto de iluminación también era importante en su teoría. Descubrió que la luz solar era 
una necesidad específica de los pacientes: la luz posee tantos efectos reales y tangibles sobre el 
cuerpo humano. Se enseñaba a las enfermeras a mover y colocar a los pacientes de forma que 
estuvieran en contacto con la luz solar. X

La higiene como concepto es otro elemento esencial de la teoría del ambiente de Nightingale. En 
este concepto se refirió al paciente, a la enfermera y al entorno físico. Observó que un entorno 
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sucio (suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era una fuente de infecciones por la materia 
orgánica que contenía. Incluso si el entorno estaba bien ventilado, la presencia de material orgá-
nico creaba un ambiente de suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una eliminación 
adecuadas de las excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la contaminación 
del entorno. Nightingale era partidaria de bañar a los pacientes a menudo, incluso todos los días. 
También exigía que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa estuviera limpia y que se 
lavaran las manos con frecuencia.

También incluyó los conceptos de temperatura, silencio y dieta en su teoría del entorno. Por lo que 
elaboró un sistema para medir la temperatura corporal con el paciente palpando las extremidades, 
con la finalidad de calcular la pérdida de calor. Se enseñaba a  la enfermera a manipular conti-
nuamente el entorno para mantener la ventilación  y la temperatura del paciente encendiendo un 
buen fuego, abriendo las ventanas y colocando al paciente de modo adecuado en la habitación. 
La enfermera también debía evitar el ruido innecesario, y valorar la necesidad de mantener un 
ambiente tranquilo.X

Nightingale se preocupó por la dieta del paciente. Enseñó a las enfermeras a valorar la ingesta ali-
menticia, así como el horario de las comidas y su efecto sobre el paciente. Creía que los pacientes 
con enfermedades crónicas corrían el peligro de morir de inanición, y que las enfermeras debían 
saber satisfacer las necesidades nutricionales de un paciente.

Otro elemento de su teoría fue la definición del control de los detalles más pequeños. La enfermera 
controlaba el entorno física y administrativamente. Además controlaba el entorno para proteger al 
paciente de daños físicos y psicológicos: debía evitar que el paciente recibiera noticias que pudie-
ran perturbarlo, que recibiera visitas que perjudicarán su recuperación y que su sueño fuera inte-
rrumpido. Nightingale reconoció que la visita de pequeños animales domésticos podría beneficiar 
al paciente.

Metodología

Tipo y diseño de la investigación

Se trató de una investigación de tipo cualitativo hermenéutico, documental donde se empleó  di-
versas estrategias de investigación,  y se procedió revisión de fuentes de información primaria y 
secundaria X

Participantes

Se tomó para esta investigación la revisión de artículos de investigación publicados de manera on 
line  fechadas entre 

Resultados

La exploración se hizo a partir de los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, 
higiene y ruido.X

Los estudios en el área de Ventilación son de carácter clínico y orientados a los cuidados de enfer-
mería en la Ventilación mecánica para prevenir neumonías y el otro gran número la estudia desde 
el punto de vista ergonómicos 

Los estudios  en el caso de  iluminación son netamente ergonómicos 

La Temperatura se ha estudiado  en las áreas quirúrgicas, anestesia y en UCI en el ámbito del 
confort del paciente, así como sus repercusiones clínicas (hipotermia). También se ha estudiado 
como elemento de prevención y control de infecciones en esterilización.

La Higiene se ha estudiado en UCI como elemento de confort de los pacientes y sus repercusiones 
en la evolución clínica. 
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El lavado de manos continúa siendo un objeto de estudio de interés para Enfermería.   

El elemento Ruido también se ha estudiado en las UCI y áreas de Emergencia como parte de las 
condiciones laborales de las Enfermeras, en segundo lugar, como factor de disconfort para los 
pacientes. 

Discusión 

Los principios de Energía Vital y Prevención sugeridos por Nightingale siguen en vigencia, la vuelta 
a la Naturaleza y a lo Natural son hoy en día claves para la supervivencia humana. 

El estudio de los cinco elementos no pasan desapercibidos para las enfermeras en la actualidad. 
En el área clínica se tiene un abordaje metodológico orientado al bienestar y evolución de las 
personas enfermas en los elementos: Ventilación, Temperatura, Higiene y Ruido. La iluminación 
no es considerada dentro de los elementos que repercuten en los clientes, pese a la existencia de 
terapéutica que se basa en este elemento. 

Los cinco elementos constituyen centro de estudio en investigaciones orientadas a las Condicio-
nes Laborales y Ergonómicas del personal de Enfermería en áreas hospitalarias obteniéndose 
aquí un gran porcentaje de los estudios, por lo que se puede afirmar que los investigadores han 
desviado el foco muestral hacia las propias Enfermeras, lo que puede alejar a estas profesionales 
del centro de los cuidados que es: La Persona Enferma.

Por su parte se hace necesaria la incorporación de investigaciones en los campos de intervención 
de Enfermería: Comunidad, Sistema sanitario y Familia, porque tal como lo planteó Nightingale 
en su momento es necesario abordar las viviendas de los pacientes y a las condiciones físicas de 
vida de los pobres. 

Se considera necesario Volver al paciente

Creía que los entornos saludables eran necesarios para aplicar unos cuidados de enfermería ade-
cuados.

Conclusiones

•	 Los principios de Energía Vital y Prevención sugeridos por Nightingale siguen en vigencia. 

•	 En el área clínica se tiene un abordaje metodológico orientado al bienestar y evolución de las 
personas enfermas en los elementos: Ventilación, Temperatura, Higiene y Ruido. 

•	 La iluminación no es considerada dentro de los elementos que repercuten en los clientes.

•	 Los cinco elementos constituyen centro de estudio en investigaciones orientadas a las Condi-
ciones Laborales y Ergonómicas del personal de Enfermería en áreas hospitalarias 

•	 Por su parte se hace necesaria la incorporación de investigaciones en los campos de inter-
vención de Enfermería: Comunidad, Sistema sanitario y Familia, porque tal como lo planteó 
Nightingale en su momento es necesario abordar las viviendas de los pacientes y a las condi-
ciones físicas de vida de los pobres. 

•	 Se considera necesario Volver al paciente

•	 Los entornos saludables son necesarios para aplicar unos cuidados de enfermería adecua-
dos.
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