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CASO: Visita Control Paciente Crónico 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CRÓNICO 

 

RESUMEN DEL CASO 

Atención Primaria. Hombre de 75 años que acude a 

la consulta de enfermería de atención primaria para 

revisión de sus patologías crónicas Diabetes Mellitus 

e Hipertensión arterial.  Durante la consulta el 

paciente presenta mareo, la enfermera le realiza una 

anamnesis, exploración y control de constantes 

vitales hallándose así una hipoglicemia. Se realiza un abordaje al problema de la hipoglicemia 

hasta resolverlo. 

Posteriormente la enfermera realiza educación sanitaria al paciente realizando un abordaje 

adecuado a sus problemas de salud. Revisa y recuerda la promoción de hábitos saludables, 

programa el plan de intervención y posteriores controles con enfermería. 

 

 

 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Atención Primaria: Paciente hombre de 75 años que acude a la consulta de enfermería de su 

CAP de referencia para el control de sus patologías crónicas. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 
 

- Realizar una anamnesis dirigida del paciente  

- Realizar los procedimientos de actuación enfermeros en el ámbito de control de 

patología crónica en el ámbito de atención primaria 

- Desarrollar las actuaciones enfermeras en el manejo de una hipoglucemia 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación basada en la recogida de datos 

obtenidos del medio, entendiendo su significado y anticipándose a la evolución del 

paciente 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del 

paciente, asegurando la transferencia de información completa y la comprensión del 

receptor 

- Registrar de forma sistemática los datos prioritarios de la información recogida  

- Desarrollar las intervenciones enfermeras que contribuyan a mejorar la disposición del 

paciente a la adherencia al tratamiento  
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 

 

- Realiza una valoración del paciente insuficiente. Sólo mira FC, TA y Sat02. No mira la 

glicemia. 

- Realiza los procedimientos enfermeros con el paciente sentado en la silla en lugar de 

estar tumbado en la camilla 

- No reconoce que el paciente está sufriendo una hipoglucemia. Piensa que tiene la TAS 

algo elevada y atribuye este hecho al mareo que presenta. 

- Pregunta al paciente con un tono poco amable y desconfiado si ha tomado correctamente 

los antihipertensivos según pauta prescrita. 

- No detecta la causa que ha provocado la hipoglucemia al paciente 

- Genera un clima terapéutico de desconfianza con el paciente 

- Avisa al médico por teléfono (está haciendo domicilio) y le informa de las constantes 

vitales del paciente, HTA y mareo que presenta. Antes de llamarle no realiza una 

actuación adecuada ante la hipoglucemia. 

- Cuando realiza la revalorización del paciente y mira la glicemia por primera vez, detecta 

la hipoglucemia. El paciente en este momento se siente aún más cansado (importancia 

de la gestión del tiempo en la detección de la hipoglucemia). Le proporciona un zumo 

con galletas para que recupere los niveles de azúcar normales. 

- No consulta el resultado de la analítica anterior (hemoglobina glicosilada de 7) para 

valorar la necesidad de seguir o no con la misma pauta de insulina. 

- En el momento de repasar la conducta de adherencia al tratamiento, la enfermera da las 

pautas y consejos de manera breve superficial, dando muchas cosas por sabidas. 

- No proporciona estrategias al paciente para no equivocarse con la gestión de insulina 

(rotular los bolígrafos de diferente color, anotar en una libreta el color del bolígrafo y las 

unidades que se administra cada vez, repasar cómo administrarse el glucagón im si lo 

precisa, etc.) 

- No proporciona estrategias ni pautas motivacionales para que el paciente mejore ciertas 

conductas y fomente hábitos saludables en su estilo de vida (dieta, ejercicio físico, etc.) 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Se presenta con cordialidad e identifica el paciente y / o acompañante (oral y visual) 

transmitiendo confianza y proximidad 

- Realiza la anamnesis, consultando los antecedentes y problemas de salud del paciente 

y motivo de demanda actual 

- Realiza una valoración global sobre el estado de salud del paciente, observando y 

evaluando signos y síntomas que pueda presentar 

- Toma constantes vitales y comprueba la glicemia de la paciente 

- Valora e identifica signos de alerta que pueden afectar a la salud del paciente 

- Informa al paciente sobre su estado de salud y los pasos a seguir para determinar el 

tratamiento más adecuado en función de su caso 

- Prioriza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, de forma 

autónoma, siguiendo criterios de asepsia y seguridad 

- Realiza una transferencia comunicativa estructurada con el médico referente a la 

anamnesis, valoración inicial, procedimientos de actuación realizados 

- Realiza educación sanitaria y proporciona pautas para la mejora de la adherencia al 

tratamiento y hábitos de salud 

 
 
PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Valoración inicial del paciente y anamnesis 

- Aspectos de seguridad y criterios de asepsia durante los procedimientos de intervención 

enfermeros 

- Factores de reconocimiento y causas de la hipoglucemia 

- Relación terapéutica y comunicación entre enfermero – paciente 

- Análisis de la estructura en la transferencia de información con el médico (como hacerla, 

que debe incluir, porque ...) 

- Revaloración de un paciente con hipoglucemia (aspectos a considerar) 

- Gestión del tiempo en la detección de la hipoglucemia 

- Pautas de actuación e intervención ante la hipoglucemia 

- Pruebas complementarias a consultar 

- Análisis del proceso de repaso enfermero sobre la conducta de adherencia del paciente 

al tratamiento 

- Estrategias a proporcionar al paciente para evitar errores en la administración de insulina 

- Análisis de las estrategias y pautas motivacionales para que el paciente mejore 

conductas y hábitos en su estilo de vida 
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Indicadores de resultado CASO:  

Correcto Puntos de 
mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza una anamnesis dirigida del paciente     

Utiliza la metodología ABCDE como protocolo de actuación 
para la valoración inicial completa del paciente 

   

Reconoce los signos de alerta para determinar el estado del 
paciente 

   

Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas 
a la situación clínica, siguiendo criterios de seguridad 

   

Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de 
las diferentes técnicas 

   

Prepara y verifica la medicación necesaria en función de la 
situación clínica del paciente 

   

Registra de forma oral i/o escrita los procedimientos 
realizados y parámetros obtenidos 

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Realiza educación sanitaria y proporciona pautas para la 
mejora de la adherencia al tratamiento y hábitos de salud 

   

Otros comentarios: 

 

 


