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RESUMEN
La Sra. Rosario de 77 años de edad, viuda, con Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial, Incontinencia
urinaria y fecal, Síndrome de inmovilidad, Anquilosis articular, está en el Programa de Atención Domiciliaria hace
4 años. Vive con 3 hijas solteras, la cuidadora principal es la mayor de ellas, con gatos y un perro

VALORACIÓN
Según las necesidades de Virginia Henderson, la Sra. Rosario es dependiente en todas las necesidades

DIAGNÓSTICO/PROBLEMA
Síndrome de fragilidad del anciano 00257 r/c enfermedad crónica, sedentarismo, sarcopenia m/c déficit de
autocuidado en alimentación 00102, déficit de autocuidado en baño 00108, déficit de autocuidado: uso del
inodoro 00110, déficit de autocuidado : vestido, deterioro de la ambulación 00088, deterioro de la movilidad física
00085, intolerancia a la actividad 00092
Disposición para mejorar el confort 00183 m/p expresa deseos de aumentar el confort
Riesgo de cansancio del rol de cuidador 00062 r/c curso impredecible de la enfermedad
Riesgo de infección 00004 r/c enfermedad crónica. Infecciones urinarias
Riesgo de desequilibrio electrolítico 00195 r/c desequilibrio de líquidos 00109,

RESULTADOS ESPERADOS
Preparación del cuidador familiar domiciliario 2202
Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos 2205, cuidados indirectos 2206

INTERVENCIONES
Apoyo a la família 7140, Apoyo al cuidador principal 7040, Apoyo emocional 5270, Educación para la salud 5510

EVALUACIÓN
Está confortable en su hábitat con sus gatos y sus hijas, se siente cuidada y a la vez controla a sus hijas
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