
II. Oídos.

Valorar nivel o reducción de los
movimientos, amplitud o rigidez articular
y presencia de síntomas como dolor o
edemas. Determinar la existencia de
heridas, úlceras o cicatrices.
 
Desviación de la columna vertebral,
deformidades óseas en los miembros
superiores o inferiores y de eritemas o
cambios de coloración de la piel.

Observación del proceso ventilatorio,
frecuencia respiratoria, presencia de
tos persistente, estado viral o alergias,
molestia dolorosa a la respiración o
movimientos paradójicos a nivel de la
parte alta de la espalda y disnea. 

IV. Aparato respiratorio.

VIII. Actividad y reposo.
Interrogar sobre las actividades de la
vida diaria, en el trabajo y en reposo.
Determinar grado de actividad física o
sedentarismo. Valorar la necesidad de
desarrollar otras actividades diarias
para la adecuada integración social.
 
Incentivar al ejercicio moderado según
su estado de salud o recomendar
realizar pequeñas caminatas al día.

Protocolo de
actuación durante el
cuidado de
enfermería al adulto. 

III. Boca.
Inspección del estado bucal, pérdidas
dentárias, sangramiento de las encías,
proceso de masticación, ausencia del
sentido del gusto, estados de la
mucosa, sialorrea o sequedad bucal.

Valorar el estado de la audición,
reflejos ante los tonos altos o
presencia de hipoacusia y
acúfenos. 
 
Valorar el riesgo de caídas por
la pérdida del equilibrio, vértigos
y el control postural. Brindar
acciones de índoles preventivas.

V. Sistema cardiovascular.
Valoración del sistema circulatorio arterial
y venoso. Determinación y control de la
tensión arterial, presencia de soplos.
Evaluación de las várices.
 
Valoración de tipos de ritmo cardíacos
(taquicardia o bradicardia) que pudiera
presentar según nivel de actividad, dolor
toráxico y determinar la presión parcial de
oxígeno (PaO2).

VI. Sistema osteomioarticular.

Exploración del estado mental y
detectar signos que indiquen déficit
cognitivo o demencia, pérdida de la
memoria, de la conciencia y neuralgias.
 
Conducta, comunicación verbal y
determinar el estado emocional,
depresión o agresividad, caída del
cabello y análisis de la calidad del
sueño.

Todos los derechos reservado - Copyright - World Medical Marketing Company.

I.  Ojos.
Chequeo del órgano de la visión, su 
aspecto, si están hundidos, laxos o una
supuesta pérdida de las estructuras de
soporte de los mismos.
 
Observación del estado de las vías
lagrimales, lagrimeo, sequedad, dolor o
malestar ocular, secreciones y descartar
aumento de la presión intraocular.

Estas acciones permiten brindar una atención
especializada y de calidad en cada uno de los
procesos que se llevarán a cabo durante el
cuidado por el personal de enfermería, a las 
 personas adultas.

 Hola... soy tú
Enfermera

VII. Sistema neurológico.



XI. Medicinas y vacunación. XII. Antienvejecimiento.

IX. Nutrición.
Evaluar la ingesta hídrica, alteraciones
provocadas por la deshidratación,
estimar las condiciones de nutrición,
obesidad y la disminución del índice de
masa corporal exagerada.
 
Estimular a la ingestión de una dieta
equilibrada y condiciones de higiene
alimentaria.

El Adulto
Mayor

 Necesita de cuidados

especiales.

X. Afectividad y vida social.
Examinar la vida social, logros
positivos o negativos, convivencia e
influenciar para evitar que disminuya
el adecuado nivel de autoestima.
 
Valorar el grado de bienestar y
brindar los cuidados de enfermería
que permitan alcanzarlo.
 

Asesoramiento para la toma correcta de
medicamentos, detectar o evitar los
eventos adversos y sobredosis. 
 
Asegurarse que han recibido todas las
vacunas recomendadas para su edad,
contribuyendo a mantener una buena
salud y prevenir la propagación de ciertas
enfermedades mediante su aplicación.
 

Conocer el comportamiento de hábitos y
consumo de sustancias tóxicas, para
encaminar acciones que puedan retrasar,
ralentizar o incluso invertir el proceso del
envejecimiento del adulto.  
 
Aplicar medidas para eliminar los hábitos
tóxicos y los radicales libres, orientados no
sólo a incrementar los años vividos, sino
también a mejorar la calidad de vida de dichos
años.

“Saber envejecer es la mayor de las
sabidurías y uno de los más difíciles

capítulos del gran arte de vivir."
Enrique Federico Amiel 

VACUNA
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