
Curso Auxiliar Enfermería
Módulo 1

Enfermería y el Auxiliar de Enfermería
Proceso Salud - Enfermedad

1. Teniendo en cuenta las catorce necesidades de V. Henderson en el material
del aula, analice los siguientes casos e identifique, según lo leído, al menos
dos de las necesidades que están siendo afectadas en cada caso.

A- Carlos es un hombre de 40 años, casado, con tres niños en edad escolar. Es
albañil de profesión y en la conversación comenta que hace tres meses está sin
trabajo; recibe ayuda alimentaria de algunas instituciones públicas y privadas; y
manifiesta dificultades para conciliar el sueño, así como un aumento recurrente de
estados gripales y debilidad corporal en general.

B- Ana Laura es una mujer de 25 años que cursa su segundo trimestre de
embarazo, en los últimos controles le informaron que su presión arterial presenta
alteraciones y esta claramente preocupada por lo que ésto pueda significar. Ha
dejado de comer porque no entiende qué debe dejar de consumir y que no.
Manifiesta incomodidad ya que tiene los pies y manos muy hinchadas.

C- José es un niño de 12 años que se quebró la pierna hace dos meses y cursa con
un yeso permanente, aún imposibilitado de moverse de manera independiente. En
la casa lo notan enojado, con poco ánimo e incluso sin ganas de comer. Desde ese
tiempo no asiste a la escuela y sus amigo no pueden visitarlo por causa de la
pandemia.

D- Héctor en un anciano con diagnóstico de demencia senil; vive con su hija hace
mas de un año, y ella ha solicitado a las entidades de salud ayuda en su cuidado ya
que han vivido varios episodios en los que el gas aparece abierto, Héctor cree haber
sido secuestrado y actúa agresivamente, ocasionalmente sale y no sabe como
regresar a su hogar, otros.

2. Lea el siguiente caso y reflexione sobre su propia definición de salud (lo que
usted considera como “salud”).

Un paciente diabético tipo 1 recibe su tratamiento con inyectables de insulina
subcutánea desde los 6 años. Está controlado, cumple con todas las indicaciones
farmacológicas y sigue el tratamiento. No presenta ninguna dificultad.
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Responda. En su opinión, ¿esta persona está enferma? ¿está sana?

3. Considerando el concepto de “Campo de Salud”, lee y analiza el siguiente
caso:

Una joven mujer asiste al Centro de Salud con su niño de cinco años de edad
con diarrea y deshidratación severa. El cuadro que presenta el niño requiere de una
derivación al hospital. En el centro de salud no hay ambulancia y la madre no cuenta
con recursos para el traslado.

La madre del niño refiere haber consultado en repetidas oportunidades por el
mismo cuadro clínico. Diariamente lo deja al cuidado de su hijo mayor de 10 años ya
que su trabajo es el único ingreso familiar. En el barrio no hay red de agua potable,
utilizan para consumo agua de pozo y de lluvia sin ningún método de potabilización
de la misma. Se acumula basura en las esquinas y en los márgenes del arroyo,
donde los niños suelen bañarse en verano.

El responsable del Centro de Salud afirma que la diarrea sigue siendo una de
las principales causas de consulta.

Responda. ¿Se puede identificar los diferentes componentes que intervienen
en este caso? ¿Cómo están involucrados en esta problemática?

Indicaciones de envío:

1. Envíe sus respuestas en un archivo .doc (Word o Docs) al siguiente correo:

cae@institutofavaloro.com.ar

2. Realice su envío hasta el jueves próximo en la noche. Asegúrese de recibir
el mail que confirma que su correo ha sido recibido.

3. Los archivos enviados se evaluarán sólo los días viernes, archivos que
ingresen posteriores a esa fecha serán evaluados la semana siguiente.
Se descontará 5 puntos por semana retrasada.

4. El archivo debe tener estar nombrado de la siguiente manera:
ApellidoNombre.Modulo1-actividad1.doc
(Ejemplo: GomezAnalia.Modulo1-Actividad1.doc)
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