PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
FEBRERO 2021
Es el método que guía el trabajo profesional, científico, sistemático y humanista de la práctica de enfermería. Asegura la atención de
alta calidad para la persona que necesita los cuidados de salud que le permitan alcanzar la recuperación, mantenimiento y progreso
de salud.
Es un proceso cíclico, flexible, individualizado, holístico y sistemático.
FASES:

Proceso de recolección de
toda la información y datos
del paciente.

Formulación del problema actual o
potencial que enfrenta el individuo

Proceso que propone
las intervenciones
encaminadas a un
objetivo

Comparación planificada y
sistematizada entre el estado de
salud del paciente y los
resultados esperados

Captar todos los datos
posibles para alcanzar una
respuesta a la situación de
salud que atraviesa el
individuo.

Determinar un juicio clínico sobre
las respuestas a problemas de
salud reales o potenciales, que
requieren
intervenciones
de
enfermería

Establecer las
intervenciones de
enfermería para
resolver el problema
identificado

Evaluar los resultados de las
intervenciones y si se han
obtenido
los
resultados
esperados.

Características

Elementos del diagnóstico :
Recoger información:
• Antecedentes
• Examen Físico
• Signos vitales
• Exámenes paraclínicos
Valoración por
Patrones funcionales

• Etiqueta:
diagnóstico.

Nombre

del

• Factores
relacionados:
agentes causales o asociados.
• Características definitorias:
Las características que lo
definen, hace referencia a los
datos clínicos (signos y
síntomas).

Establecer prioridades
en los cuidados.
Planteamiento de los
objetivos del usuario
con
resultados
esperados.
Elaboración de las
actuaciones
de
enfermería
y
Documentación
y
registro.

Llevar a cabo las intervenciones

DIAGNÓSTICO

Definición

EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Objetivo

PLANIFICACIÓN

EJECUC
IÓN

FASE

Emitir un juicio sobre un objeto,
acción, situación o persona,
comparándolo con uno o varios
criterios.
Los dos criterios más importantes
que valora la enfermería, en este
sentido, son: la eficacia y la
efectividad de las actuaciones.

Resumen de: MSPBS. (2013). Rev. Salud Pública Parag.; Vol. 3(1)
La Taxonomía II se diseñó para tener una forma multiaxial, lo que mejora esencialmente la flexibilidad de la nomenclatura y permite,
por una parte, hacer adiciones y modificaciones y, por otra, facilita su inclusión en los sistemas informáticos.
Consta de siete ejes. Un EJE se define como una dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Eje 1. El núcleo diagnóstico: elemento principal o parte esencial y fundamental de la formulación diagnóstica, su raíz. Describe
la respuesta humana o experiencia que constituye el corazón del diagnóstico.
Eje 2. Sujeto del diagnóstico: población concreta para la que se formula un diagnóstico determinado, pudiendo ser ésta el
Individuo, la Familia, un Grupo o la Comunidad.
Eje 3. Juicio: el juicio que limita o especifica el significado de un diagnóstico enfermero.
Eje 4. Localización: referido a las partes o regiones corporales.
Eje 5. Edad: se refiere a la edad de la persona del diagnóstico.
Eje 6. Tiempo: duración de un periodo o intervalo. Los divide en Agudo, Crónico, Intermitente y Continuo.
Eje 7. Estado del diagnóstico: existencia o potencialidad del problema. Los valores del eje son: real, riesgo y promoción de la
salud

Dimensión de los diagnósticos de enfermería
Tiene tres dimensiones:
➢
➢
➢

Dependiente: es responsabilidad del médico. La enfermera ejecuta lo prescrito.
Interdependiente: problemas en los que colabora la enfermera y otros profesionales.
Independiente: es responsabilidad de la enfermera, no requiere supervisión de otro profesional de la salud.

Taxonomía NOC
La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) es una clasificación normalizada y completa de los resultados enfermeros. Cada
resultado representa un concepto que puede utilizarse para evaluar el estado, condición o percepción variable de un paciente, cuidador
familiar, familia o comunidad para evaluar los efectos de las intervenciones enfermeras a lo largo del proceso de cuidado del paciente.
Estructura de la Taxonomía NOC. La taxonomía NOC tiene 3 niveles: 1. Dominio, 2. Clase y 3. Resultado (se compone de los:
Indicadores y Medidas)
Componentes de un resultado:
•
•
•
•
•
•

Etiqueta: denominación del resultado.
Definición: expresa de forma clara y precisa el título.
Indicador: estado, conducta o percepción más concreto de un individuo, familia o comunidad que sirve como indicación para
medir un resultado.
Escala Likert de 5 puntos: cuantifica el estado del resultado o indicador de un paciente en un continuo.
Lista de referencias bibliográficas.
Escalas de medida de la NOC

Taxonomía NIC
La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) es una clasificación normalizada completa de las intervenciones que realizan
los profesionales de enfermería e incluyen tanto la esfera fisiológica como la psicosocial.
Estructura de la Taxonomía NIC. La taxonomía NIC tiene 3 niveles: campos, clases e intervenciones.
Los componentes de una intervención son:
•
•
•
•

Título/Etiqueta descriptiva: denominación del resultado.
Definición: expresa de forma clara y precisa el título.
Actividades: acción específica que realiza la enfermería para llevar a cabo una intervención.
Referencias bibliográficas.

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS
PASO 1: Leer y analizar el caso clínico (En el paciente, se lo recibe y se inicia la VALORACION).
…Paciente femenina de 47 años de edad, casada, de religión católica, con diagnóstico de cáncer de mama izquierda
por medio de resección y biopsia de lipoma. Se le realiza cirugía de mastectomía radical izquierda.
PASO 2: Buscar el significado de los términos desconocidos.
Resección: Extirpación de una porción significativa de un órgano.
Biopsia: Extracción de una pequeña pieza de tejido vivo de un órgano u otra parte del cuerpo para, con el uso de un
microscopio, establecer un diagnóstico.
Lipoma: Tumor benigno formado por células grasas maduras.
Mastectomía radical: extirpación quirúrgica de toda la mama, de los músculos pectorales, de los ganglios axilares y
de toda la grasa, fascias y tejidos adyacentes.
PASO 3: Investigar sobre la patología (enfermedad del paciente) o su problema actual.
FASE 1: VALORACIÓN
PASO 4: Valorar al paciente (Se pueden utilizar los Patrones de Gordon, o las Necesidades de Henderson)
4.1 Se realiza la historia clínica: Entrevistar al paciente y recolectar datos

DATOS PERSONALES:
Familiares
ANTECEDENTES

Personales
Patológicos

Ginecológicos
Tratamientos actuales

Nombre, edad, sexo, religión, estado civil, fecha de nacimiento, profesión/ocupación,
residencia, motivo del ingreso…
Historia de enfermedades de sus familiares ( padres, hermanos, abuelos)
Enfermedades autoinmunes, Cáncer, Diabetes, Obesidad, Hipertensión, Gota
Tabaquismo, alcoholismo, drogas. Pasatiempos
Antecedentes de enfermedades: Psoriasis, Infecciones, Diabetes, Hipertensión,
Problemas tiroideos, fracturas
Alergias (alimentos, medicamentos, látex..)
Antecedentes de abortos, partos, cesáreas. Fecha ultima menstruación
Si está recibiendo algún tratamiento: Medicamento, dosis, frecuencia…

Caso tomado de: Ortega, R. et al. (2014). Rev. Cuid; Vol. 5(2): 842-50
…En el caso estudiado:

Nombre: María XXXXXX
Edad: 47 años
Fecha de nacimiento: xx/ xx/ 1971
Sexo: femenino
Religión: católica
Estado civil: casada
Profesión/ocupación: Ama de casa
Residencia: Quito, XXXXXXXXXXX
Actualmente hospitalizada en su posquirúrgico

DATOS PERSONALES:

Familiares

Abuela materna: Diabetes, Cáncer de mama
Abuelo paterno: Obesidad, Hipertensión, Gota

Personales

Fuma: no
Consume Alcohol: No
Drogas: no
Pasatiempos: Ver televisión

Patológicos

Alergias :Penicilina

Quirúrgicos

Mastectomía radical de mama

Ginecológicos

3 partos
1 cesárea
4 hijos vivos

ANTECEDENTES

Analgesia: Paracetamol Intravenoso (actualmente)
Antibióticoterapia: Levofloxacino intravenoso (actualmente)
Protector Gástrico: Omeprazol (actualmente)

Tratamientos actuales

Caso tomado de: Ortega, R. et al. (2014). Rev. Cuid; Vol. 5(2): 842-50
4.2 Signos vitales: Tomar los signos vitales del paciente, peso y talla
TA: 100/60 mmHg, FC: 76 x´, FR: 19x´, SatPo2:98%
Talla 1.63 m. Peso de 65 Kg.
4.3 Examen Físico: Valorar al paciente cefalocaudal analizando las alteraciones que se presenten.
4.4 Análisis de resultados de Exámenes Paraclínicos: Biometría, EMO, Coproparasitario, RX, Tomografías, Resonancia
Magnética…
4.5 Registro de la valoración: En la resolución de casos, se sugiere aplicar la Valoración por Patrones Funcionales
Patrón 1- percepción / control de la salud
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Como
percibe
el
individuo la salud y el
bienestar.

Hábitos
personales,
vestido

higiénicos:
vivienda,

Como maneja todo lo
relacionado con su
salud, respecto a su
mantenimiento
o
recuperación

Vacunas

La adherencia a las
prácticas
terapéuticas.

Percepción de su salud

Resultado del Patrón
El
patrón
alterado si:

está

La persona considera
que su salud es pobre,
regular o mala.

Alergias
Tiene un inadecuado
cuidado de su salud.

Conductas
saludables:
interés y conocimiento

Aclaraciones
Tabaco: Se considera fumador cualquier persona
que ha fumado diariamente durante el último mes
cualquier cantidad de tabaco
Alcohol: Se considera toma de alcohol excesiva 40
gr/día o 5 unidades/día o 280gr/semana en
hombres y 24 gr/día, 3 unidades/día o 168
gr/semana en mujeres.
Drogas: si existe o no consumo y tipo de drogas

Bebe
en
exceso.
Fuma.
Consume
drogas.

Café: Se considera abuso de café más de 3 tazas
diarias o presencia de síntomas por ingesta de
cafeína (nerviosismo, insomnio).

Incluye
prácticas
preventivas (hábitos
higiénicos,
vacunaciones….)

Existencia o no de
alteraciones de salud (tipo
de alteración, cuidados,
conocimiento
y
disposición)

No tiene adherencia a
tratamientos
farmacológicos ni a
medidas terapéuticas.
No está vacunado

Existencia o no de hábitos
tóxicos
Accidentes
laborales,
tráfico y domésticos

La higiene personal o
de la vivienda es
descuidada.

Ingresos hospitalarios

Adherencia terapéutica: grado en que el
comportamiento de una persona —tomar el
medicamento, seguir un régimen alimentario y
ejecutar cambios del modo de vida— se
corresponde con las recomendaciones acordadas
de un prestador de asistencia sanitaria. Se
considera adherencia farmacológica cuando se
cumple entre el 80 y 110% de lo pautado.
Los riesgos laborales, accidentes y caídas nos
indicarían un patrón con un riesgo de alteración.
Repetidos accidentes domésticos y caídas pueden
ser indicativos de violencia de género o doméstica

Resumen de: Álvarez, J., et al. (2010). Manual de Valoración de Patrones Funcionales
Patrón 2: Nutricional- Metabólico
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Describe
el
consumo
de
alimentos
y
líquidos
en
relación con sus
necesidades
metabólicas
Horarios
comida.
Preferencias
suplementos.

de

y

Problemas en su
ingesta.
Altura, peso
temperatura.

y

Condiciones
de
piel, mucosas y
membranas.

Resultado del Patrón

Valoración del IMC.

El patrón está alterado si:

Valoración de la alimentación:
Nº de comidas, lugar, horario,
dietas específicas, líquidos.
Preguntar sobre el tipo de
alimentos que toma por grupos:
frutas,
verduras,
carnes,
pescados,
legumbres
y
lácteos...

Con respecto al IMC (índice
de masa corporal):
Patrón alterado superior al
30% o inferior a 18,5%.
Patrón en riesgo: entre 25
y 30
Patrón eficaz: entre 18,6 y
24,9

Valoración de problemas en la
boca: Si tiene alteraciones
bucales (caries, úlceras etc.)
Valoración de problemas para
comer:
Dificultades para
masticar, tragar.., alimentación
por sonda ya sea alimentación
enteral o con purés caseros.
Valoración de otros problemas
que influyen en el patrón:
Problemas
digestivos:
(náuseas, vómitos, pirosis).
Dependencia,
Inapetencias,
Intolerancias
alimenticias,
Alergias,
Suplementos
alimenticios y vitaminas
Valoración de la piel:
Alteraciones de la piel: fragilidad
de uñas y pelo, falta de
hidratación, prurito, edemas,
lesiones,
temperatura,
cicatrización, coloración.
Lesiones cutáneas: abscesos,
lipomas,
nevus,
verrugas,
patología de las uñas.

Tiene
una
desequilibrada

nutrición

Los líquidos consumidos son
escasos.
Existen problemas en la boca
Hay
dificultades
para
masticar y/o tragar. Necesita
sonda de alimentación.
Existen lesiones cutáneas o
en mucosas, alteraciones de
la piel o falta de integridad
tisular o cutánea
Presencia de problemas
digestivos,
dependencias,
inapetencias,
intolerancias
alimenticias, alergias.

Aclaraciones
Hidratación Saludable según algunos
autores, una persona debe ingerir 10 vasos
de líquidos al día: agua mineral/del grifo,
refrescos sin azúcar añadido, té, café o
infusiones sin azúcar.
Información que no condiciona el resultado
del patrón: lugar de comidas, número,
horario, tipo de dieta
Estado nutricional normal o anormal se
valorará teniendo en cuenta el IMC y/o
juicio de la enfermera en base a
observación. Puede usarse el test de MNA
(valora el riesgo de malnutrición).
Patrón
alterado:
“digestivos”,
“inapetencia”,
“intolerancia”
o
“dependencia”
Patrón en riesgo: “comer sin hambre” es un
indicador de riesgo de alteración si el IMC
es adecuado y el “sedentarismo” se
valorará en el patrón de actividadejercicio.
Nutrición equilibrada se refiere a
nutrientes, no a grupos de alimentos,
puede darse el caso de personas que no
tomen proteínas animales pero las tomen
vegetales, como es el caso de los
vegetarianos.

El test de Norton inferior a 14 nos indica
un riesgo de desarrollar úlceras por
presión, y por tanto, nos informa de un
patrón en riesgo de alteración

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones
Funcionales

Patrón 3: Eliminación
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Describe
las
funciones
excretoras
intestinal, urinaria
y de la piel

Intestinal: Consistencia, dolor al
defecar regularidad, sangre en
heces,
uso
de
laxantes,
presencia
de
ostomias,
incontinencia.
Urinaria:
Micciones/día,
características de la orina,
problemas de micción, sistemas
de
ayuda
(absorbentes,
colectores,
sondas,
urostomías), incontinencias
Cutánea: Sudoración copiosa

Resultado del Patrón
El patrón está alterado si:
Intestinal: existe estreñimiento,
incontinencia,
diarrea,
flatulencia, o la persona precisa
sistemas de ayuda (laxantes,
enemas).
Urinario:
si
presenta
incontinencias,
retención,
disuria,
nicturia,
poliuria,
polaquiuria o utiliza sistemas de
ayuda (absorbentes, colector,
sondas o urostomías)
Cutánea: Si sudación excesiva.

Aclaraciones
Estreñimiento: es la emisión de heces
con una frecuencia inferior a 3 veces por
semana.
El dolor durante la defecación, fisuras,
hemorroides
suponen
riesgo
de
alteración del patrón.
Los drenajes y las heridas muy
exudativas conducen a un riesgo de
alteración del patrón.
La distensión y el dolor abdominal no
alteran por si solos el patrón si no están
relacionados con la eliminación intestinal
ya que puede ser debido a otros motivos.

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 4: Actividad /ejercicio
Definiciones relativas al ejercicio:
•
Ejercicio: Es un tipo de actividad física en el que se realizan movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos
con el fin de mantener o de mejorar uno o más componentes de la condición física. Se considera práctica de ejercicio la
realización de 30 minutos al menos 3 días a la semana de forma que produzca sudoración. En ancianos es el equivalente a
andar una hora diaria al ritmo que le permita su condición física.
•
Deporte: actividad física que implica situaciones de competitividad con normas
•
Sedentarismo: concepto basado en NO realizar al menos 25-30 minutos diarios de ocio activo.
•
Actividad física: Movimiento corporal producido por contracciones músculo esqueléticas que genera un gasto de energía,
realizado con un carácter de cierta continuidad.
•
Actividades de ocio: el interés se centra en si la persona se entretiene o refiere aburrimiento, o no poder realizar sus
actividades de entretenimiento habituales; se debe evitar transponer los conceptos propios de ocio-entretenimiento.
Patrón 4: Actividad /ejercicio

¿Qué valora?
La actividad
Tiempo libre
recreo

y

Los
requerimientos
de consumo de
energía de las
actividades de la
vida
diaria
(higiene, compra,
comer,
mantenimiento
del hogar, etc.)
La
capacidad
funcional
El tipo, cantidad y
calidad
del
ejercicio.
Las actividades
de tiempo libre

¿Cómo se valora?

Resultado del Patrón

Aclaraciones

Valoración
del
estado
cardiovascular:
Frecuencia cardiaca o PA
anormales en respuesta a la
actividad, cambios ECG que
reflejen isquemia o arritmia,
etc.
Valoración
del
estado
respiratorio:
Valorar
antecedentes
de
enfermedades
respiratorias,
ambiente
laboral,
disnea,
molestias de esfuerzo, tos
nocturna, indicación verbal de
disnea, expectoración, etc.

El patrón está alterado si:

TA: la presencia de una TA (> =140/90) no es
suficiente para considerar el patrón alterado, estaría
alterado si condiciona la práctica de ejercicio.

Tolerancia a la actividad:
Fundamentalmente
pacientes
cardiacos
respiratorios

Problemas
de
salud
limitantes, incapacidad para
la actividad habitual.

en
y

Valoración de la movilidad:
Debilidad
generalizada,
cansancio, grado de movilidad
en articulaciones, fuerza, tono
muscular
Actividades
cotidianas:
Actividades
que
realiza,
encamamiento, mantenimiento
del hogar, Capacidad funcional
(test de Katz o Barthel)
Estilo de vida:
activo

Sedentario,

Ocio y actividades recreativas:
El énfasis está en las
actividades
de
mayor
importancia para la persona;
tipo de actividades y tiempo
que se le dedica

Síntomas
respiratorios:
frecuencia
respiratoria
alterada, disnea, cianosis,
tos inefectiva, tiraje, uso de
oxigeno domiciliario.
Problemas
circulatorios:
Alteración
de
Tensión
arterial y FC en respuesta a
la
actividad,
pulsos
periféricos
inexistentes,
edemas,
claudicación
intermitente

Actividad laboral solo aportan información.
La conducta de riesgo de accidentes, supone un
riesgo de alteración del patrón.
Test de Capacidad Funcional: El test de Barthel
inferior a 80 o el de Katz con resultado de B o menor,
conducen a un patrón alterado.
Las escalas de Tinetti (marcha y equilibrio) y la de
caídas cuando son positivas para el riesgo de
caídas, también nos informan de un riesgo de
alteración en el patrón

La presencia de síntomas
físicos: cansancio excesivo,
hipotonía muscular,
inmovilizaciones,
claudicación intermitente,
pulsos
periféricos
disminuidos, parálisis,
paresias.
Deficiencias motoras
Problemas de movilidad
Problemas de
inestabilidad.

equilibrio,

Capacidad
funcional
alterada (Katz o Barthel)
Incapacidad
de
ocio
habitual,
aburrimiento
manifestado por la persona.

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 5 Sueño- Descanso
¿Qué va
lora?

¿Cómo se valora?

Describe la capacidad
de la persona para
conseguir
dormir,
descansar o relajarse
a lo largo de las 24
horas del día
La percepción de
cantidad y calidad del
sueño – descanso
La percepción
nivel de energía.

del

Las ayudas para
dormir
(medicamentos,
rutinas, etc.)

Espacio físico (ventilación, temperatura
agradable y libre de ruidos)
Tiempo dedicado al sueño u otros
descansos diurnos
Recursos
físicos
o
materiales
favorecedores del descanso (mobiliario)
Exigencias laborales (turnos, viajes)
Hábitos socio
acostarse
o
descansos)

culturales (hora de
levantarse,
siestas,

Problemas de salud física que provoquen
dolor o malestar
Problemas de salud psicológica que
afecten al estado de ánimo (ansiedad,
depresión)
Situaciones ambientales que provoquen
estados de ansiedad o estrés (duelos,
intervenciones quirúrgicas)
Tratamientos farmacológicos que puedan
influir en el sueño (broncodilatadores,
esteroides, betabloqueantes). Uso de
fármacos para dormir.
Consumo de sustancias estimulantes
(cafeína, nicotina, abuso de alcohol )
Presencia de ronquidos o apneas del
sueño.

Resultado del Patrón
El
patrón
alterado si:

Aclaraciones

está

En adultos se recomienda un
promedio de 7-8 horas de sueño.

Si
usa
ayudas
farmacológicas
para
dormir o descansar.

En niños, sus necesidades son
mayores, varían en función de su
etapa de desarrollo.

Verbaliza la dificultad
para conciliar el sueño,
despertar precoz o
inversión día/noche.

El sueño en ancianos es un sueño
fraccionado; en general suele ser
de 6 horas como máximo de sueño
nocturno y una y media horas
diurnas

Somnolencia diurna.
Confusión o cansancio
relacionado con la falta
de descanso.
Disminución
de
capacidad
funcionamiento.

la
de

Conducta irritable en
relación a la falta de
descanso

El objetivo de la valoración de este
patrón es describir la efectividad del
patrón desde la perspectiva del
individuo, algunas personas están
bien descansadas después de 4
horas de sueño, mientras que otras
necesitan muchas más.
Las apneas del sueño y los
ronquidos pueden ser constitutivos
de otros problemas de salud y
habrá que tenerlos en cuenta en
ese sentido, pero si no interfieren
con la sensación de descanso no
alteran el patrón.
Información que no condiciona el
resultado del patrón: Los ítems
relativos a horarios,
siestas, regularidad, etc. son
informativos, no condicionan el
resultado del patrón pero pueden
orientar la intervención enfermera
Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 6: Cognitivo-Perceptivo
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Patrones
sensorioperceptuales
y
cognitivos
Nivel de conciencia
Conciencia de la
realidad
Adecuación de
órganos
de
sentidos

los
los

Compensación
prótesis

Nivel de instrucción: si puede leer y
escribir. El idioma.
Si tiene alteraciones cognitivas, como
problemas para expresar ideas o de
memoria, dificultades para la toma de
decisiones, problemas de lenguaje, de
concentración, síntomas depresivos,
problemas de comprensión, fobias o
miedos o dificultades en el aprendizaje.

o

Percepción del dolor y
tratamiento
Lenguaje
Ayudas
para
comunicación

Nivel de consciencia y orientación.

la

Memoria
Juicio, comprensión
de ideas

Si tiene alteraciones perceptivas por
problemas de visión, de audición, de
olfato de gusto o sensibilidad táctil.
Recoge información sobre si la persona
tiene dolor, tipo, localización, intensidad
y si está o no controlado, así como su
repercusión en las actividades que
realiza.
Si tiene alteraciones de la conducta,
irritabilidad, intranquilidad o agitación

Resultado del Patrón

Aclaraciones

El patrón está alterado
si:

Se aconseja utilizar los diferentes
test o escalas validadas ya que
tienen un valor añadido en la
determinación de si el patrón está
o no alterado.

La persona no está
consciente u orientada
Presenta deficiencias en
cualquiera
de
los
sentidos, especialmente
vista y oído.
Hay
dificultades
de
comprensión por idioma o
por analfabetismo
Presencia
de
(dominio 12)

dolor.

Existen problemas de
memoria,
de
concentración,
de
expresión o comprensión
de ideas

Se debe realizar otoscopia.
Idioma: procurar intermediación
para lenguas extranjeras y prestar
atención
a
las
variedades
dialectales de la lengua castellana
en función de regiones y/o países
de procedencia.
La presencia de vértigo puede
conllevar una alteración del
equilibrio, no afecta el resultado de
este
patrón
pero
puede
condicionar el de actividadejercicio.

Hay depresión.
Existen fobias o miedos
injustificados.

Toma de decisiones
Se dan conductas de
irritabilidad, agitación o
intranquilidad.
Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 7: Autopercepción- autoconcepto
¿Qué valora?
Autoconcepto
y
percepciones de uno
mismo.
Actitudes a cerca de
uno mismo.

¿Cómo se valora?
Problemas
mismo.

consigo

Problemas
con
imagen corporal.

su

Problemas conductuales.
Percepción de las
capacidades
cognitivas, afectivas
o físicas.
Imagen
social.
Identidad.

corporal,

Patrón emocional.
Patrón de
corporal
movimiento

postura
y

Contacto visual
Patrones de voz y
conversación

Aclaraciones

El patrón está alterado
si:

“Problemas Conductuales”:
• Patrón Alterado: la presencia de irritabilidad,
agitación y angustia
• Patrón en Riesgo: conducta indecisa, confusión,
deterioro de la atención

Existen
verbalizaciones
auto
negativas,
expresiones
de
desesperanza,
expresiones de inutilidad.

Cambios recientes.
Datos
de
imagen
corporal, Postura, Patrón
de voz,
Rasgos
personales,
Contacto visual,

Sentido general de
valía.

Resultado del Patrón

Si se siente querido
Cambios frecuentes del
estado de ánimo
Asertividad / pasividad y
Nerviosismo / Relajación

Tiene problemas con su
imagen corporal y le
preocupan los cambios en
su imagen corporal, el
miedo al rechazo de otros
y el sentimiento negativo
del propio cuerpo.
Existen
problemas
conductuales.

• Patrón Alterado: la presencia de ansiedad y
depresión o la respuesta negativa a autoestima.
• Patrón en Riesgo: Los fracasos, rechazos,
ambiente familiar desfavorable, carencias
afectivas, dificultad de concentración.
Los “cambios recientes”, solo si se sienten como
un problema alteran el patrón.
Datos del examen (imagen y postura corporal,
patrón de voz, contacto visual y rasgos
personales), añaden información y ayudan a
determinar si el patrón está o no alterado.
Patrón alterado: Ante la respuesta negativa a la
pregunta de si se siente querido y los cambios
frecuentes en el estado de ánimo.
Las escalas de asertividad-pasividad y la de relaxnerviosismo que van de 5 a 1 aportan información
que nos ayudará en la valoración.
Las escalas de Golberg para ansiedad y
depresión y la Yesavage ayudan en la valoración
de estos problemas y por tanto en definir el
resultado del patrón.
El test de Scoff para el cribado de la anorexia y
bulimia nos puede mostrar un desorden
alimenticio relacionado con un patrón alterado de
la autoimagen.

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 8: Rol- Relaciones
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Relaciones de las
personas con los
demás

Familia: Con quién vive.
Estructura familiar. Rol en
la familia y si éste está o
no alterado.

La percepción de
los
roles
más
importantes
(el
papel que ocupan
en
la
familia,
sociedad.)
Responsabilidades
en su situación
actual.

Problemas en la familia. Si
alguien depende de la
persona y como lleva la
situación.
Apoyo familiar. Si depende
de
alguien
y
su
aceptación.
Cambios de domicilio.

Satisfacción
o
alteraciones
en:
familia,
trabajo,
relaciones sociales

Grupo social:
Si tiene amigos próximos,
si pertenece a algún grupo
social, si se siente solo

Trabajo o escuela:
Si las cosas le van bien en
el ámbito laboral o escolar,
entorno
seguro,
satisfacción

Resultado del
Patrón
El
patrón
alterado si:

está

Presenta problemas
en las relaciones:
sociales, familiares o
laborales (escolares)
Se siente solo. No
tiene
personas
significativas
(amigos, familia)
Refiere
carencias
afectivas, falta de
comunicación
Tiene dificultad en las
tareas de cuidador,
apoyo insuficiente,
cuidados
negligentes…
Insatisfacción con el
rol
o
falta
de
motivación
o
de
capacidad
para
asumirlo.
Conductas
inefectivas de duelo.

Datos relativos a pérdidas,
cambios,
fracasos,
conflictos,
aislamiento
social,
comunicación, violencia

Violencia doméstica
Abusos.

Aclaraciones
Patrón eficaz: La persona que vive sola y es autónoma.
Patrón en Riesgo: las personas ancianas que viven
solas pero son independientes
Patrón alterado: persona que vive sola pero con la
capacidad funcional esté alterada.
Patrón en Riesgo: “red de apoyo familiar” contestado
negativamente
Los Cambios de domicilio: está referido a los ancianos
que rotan periódicamente por los domicilios de los
hijos. Supondría, al menos, un patrón de riesgo.
La pérdida de seres queridos:,
• Riesgo de alteración: la respuesta SI a pérdidas
• Patrón alterado: tristeza prolongada, expresión de
culpa, negación de la pérdida
Test de Sobrecarga del cuidador de Zarit: Una
puntuación entre 46 y 56 indica sobrecarga leve, por
tanto, se puede considerar el patrón en alto riesgo de
alteración. Por encima de 56 indica sobrecarga intensa
y en consecuencia es un patrón alterado.
Test de Apgar familiar: resultado de 3 y 6 se
considera que existe una disfunción leve en la
percepción familiar, (riesgo de alteración del patrón);
por debajo de 3 el test estima una disfunción grave
(patrón alterado)
Escala de riesgo social: si el valor está por encima de
16 indica riesgo social se debería contactar o derivar al
paciente o familia a la trabajadora social
Escala de apoyo social percibido, con un valor por
debajo de 32 nos indica un patrón alterado

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 9: Sexualidad y Reproducción
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Los patrones de
satisfacción
o
insatisfacción de la
sexualidad

Menarquía y todo lo
relacionado con ciclo
menstrual.

Alteraciones en la
sexualidad o en las
relaciones
sexuales
Seguridad en las
relaciones
sexuales.
Patrón
reproductivo

Menopausia y síntomas
relacionados
Métodos anticonceptivos
Embarazos,
abortos,
problemas relacionados
con la reproducción
Problemas o cambios en
las relaciones sexuales

Resultado del
Patrón
El
patrón
alterado si:

está

La persona expresa
preocupación
respecto
a
su
sexualidad, trastornos
o insatisfacción
Existen problemas en
la etapa reproductiva
de la mujer.
Existen problemas en
la menopausia.

Aclaraciones
La sexualidad de una persona tiene componentes
físicos, psicológicos, sociales y culturales, la enfermera
debe valorar todos los elementos relevantes para
determinar el estado de bienestar sexual del cliente.
Patrón alterado:
• Alteraciones en el ciclo menstrual (duración,
frecuencia, cantidad, síndrome premenstrual y
dismenorrea) hay que tener en cuenta el uso de
determinados métodos anticonceptivos que pueden
alterar la duración, frecuencia o cantidad.
• Contactos de riesgo
Los problemas de fertilidad y los de identificación
sexual nos confirman una
alteración del patrón

Relaciones de riesgo
Pre menopausia y
posmenopausia
Problemas
percibidos por la
persona.

Existencia de sangrado vaginal post menopáusica.
Información que no condiciona el resultado: La
menopausia es un período más de la vida de la mujer
que no debe tratarse como una enfermedad ni
medicarse, así por ejemplo, las alteraciones percibidas:
sofocos y sequedad, nos informarán de un patrón
alterado, solo, si la mujer lo vive como un problema.
La realización de revisiones nos dan información de
cómo se cuida la persona pero no condicionan el
resultado de este patrón.
Los ítems información sobre anticoncepción y sobre
enfermedades de transmisión sexual no valoran el
patrón, sirven para recordar a la enfermera que debe
realizar esa actividad.

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 10: Adaptación Tolerancia al estrés
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Las formas o
estrategias
de
afrontamiento
general de la
persona.

La enfermera instará al
paciente a recordar
situaciones estresantes,
describir como se ha
tratado y evaluar la
efectividad de la forma
en la que se ha adaptado
a esas situaciones.

Las respuestas
habituales
que
manifiesta
el
individuo
en
situaciones que le
estresan y forma
de controlar el
estrés.

Aclaraciones

La persona manifiesta tener sensación
habitual de estrés y no dispone de
herramientas para controlarlo.

• El hecho de haya habido cambios
importantes no es suficiente para decir
que el patrón está alterado, lo importante
es como la persona se ha adaptado a
ellos o los ha superado;

Si ante cambios o situaciones difíciles
de la vida el individuo no es capaz de
afrontarlo de forma efectiva.

• El “rechazo a la asistencia sanitaria”, la
respuesta Si- No por sí sola no nos dice
nada, habría que indagar el motivo.

Si recurre al uso de medicamentos,
drogas o alcohol para superar los
problemas.

• Los ítems relativos al deficiente apoyo
familiar habría que relacionarlos con el
patrón rol- relaciones y evaluarlos
conjuntamente; en este patrón el tener
deficiente apoyo, por sí solo, no
condiciona el resultado de este patrón ya
que la persona puede solucionar sus
problemas de forma autónoma

El patrón está alterado si:

Preguntar por:
Cambios importantes en
los dos últimos años, si
ha tenido alguna crisis.

La capacidad de
adaptación a los
cambios.

Si está tenso o relajado
la mayor parte del
tiempo.

El
soporte
individual
y
familiar con que
cuenta
el
individuo.

Qué le ayuda cuando
está tenso.

La percepción de
habilidades para
controlar o dirigir
situaciones
estresantes.

Resultado del Patrón

Si utiliza medicinas,
drogas o alcohol cuando
está tenso.
Cuando
ha
tenido
cualquier problema en
su vida, como lo ha
tratado.
Si esta forma de tratarlo
ha tenido éxito.

Emociones inapropiadas, negación
problemas, soluciones inadecuadas,
minimizar los síntomas, incapaz
afrontar
situación,
preocupación
excesiva o prolongada.
Sensación actual de estrés
La respuesta positiva a la pregunta si
está normalmente tenso y a si tiene
problemas en la resolución son
definitorios del resultado de alteración
del patrón

Patrón eficaz: si la persona tiene
estrategias de adaptación al estrés.
Por el contrario, la respuesta negativa no
determina la alteración, habría que
indagar más en el resto de aspectos que
se valoran en el patrón.
En cuanto a las ayudas para superar el
estrés: la respuesta de uso de
medicamentos/drogas nos confirmaría un
patrón alterado; la respuesta negativa al
uso de técnicas de relajación no es
confirmatoria.

Si tiene alguien cercano
al que poder contar sus
problemas
con
confianza y si lo hace
cuando es necesario.

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales

Patrón 11: Valores y Creencias
¿Qué valora?

¿Cómo se valora?

Resultado del Patrón

Aclaraciones

Los
patrones
de
valores y creencias
que
guían
las
elecciones
o
decisiones.

Si tiene planes de futuro
importantes; si consigue en la
vida lo que quiere.

Lo que se considera
correcto, apropiado;
el bien y el mal, bueno
y malo.

Pertenencia a alguna religión,
si le causa algún problema o si
le ayuda cuando surgen
dificultades.

Lo que es percibido
como importante en la
vida.

Preocupaciones relacionadas
con la vida y la muerte, el dolor
o enfermedad.

El patrón está alterado si:
Cuando existe conflicto con
sus creencias.

Si está contento con su vida.
Tiene problemas para sus
prácticas religiosas.
Existe conflicto / preocupación
por el sentido de la vida, la
muerte, el sufrimiento, dolor,
enfermedad.

La valoración de este patrón se enfoca
a lo que es importante en la vida para
el paciente ya sean ideas o creencias
vitales o religiosas; no se valora si las
tiene, sino, si suponen una ayuda o un
conflicto.
De esta manera los ítems que hablan
de conflicto o problema nos determinan
el resultado del patrón, mientras que
los otros serán informativos.

Las percepciones de
conflicto en valores,
creencias
o
expectativas relativas
a la salud.
Las decisiones a
cerca
de:
tratamientos,
prioridades de salud,
vida o muerte.
Las
religiosas.

prácticas

Resumen de: Álvarez, J., et al.
(2010). Manual de Valoración de
Patrones Funcionales
…En el caso estudiado:

Patrón 1- percepción / control de la salud

Conoce su enfermedad, tratamiento y complicaciones.
Considera que su estado de salud es malo por su enfermedad de cáncer.

Patrón 2- nutricional / metabólico

Peso 65kg. Talla 1.63. IMC 25.39
Dieta normal. Sin irritantes. HA notado disminución de apetito. Y ha perdido peso
en los últimos 6 meses

Patrón 3- eliminación/ intercambio

Orina de color ámbar, olor normal, sin sonda vesical.
Evacuaciones normales: defeca 1 vez al día de consistencia normal.

Patrón 4- actividad / reposo

Calidad de sueño irregular, duerme 6 horas al día aprox. Refiere cansancio.
No necesita ayuda para su higiene corporal.

Patrón 5- cognitivo / perceptivo

Consciente, orientada en tiempo espacio y persona.
Capacidad adecuada para toma de decisiones refiriendo tener conocimiento de
la cirugía que se le realizó.

Patrón 6- autopercepción

La paciente no se siente satisfecha con su imagen corporal, oculta su herida
quirúrgica intencionalmente y se avergüenza.

Patrón 7- rol / relaciones

Casada, ama de casa, nivel socioeconómico medio.
Le preocupa no poder seguir con su rol de madre y esposa por indicación
médica de reposo sin esfuerzos

Patrón 8- sexualidad

Actualmente casada. Refiere no tener deseo sexual al momento.

Patrón 9- afrontamiento / tolerancia al estrés

Comenta sentir tristeza, ansiedad, miedo, angustia, preocupación.
Se encuentra en proceso de duelo por la mastectomía realizada

Patrón 10- principios vitales

Religión católica, confía en su fe para enfrentar su enfermedad con optimismo

Patrón 11- seguridad / protección
Patrón 12- confort
Patrón 13- crecimiento / desarrollo

Herida de mastectomía de 30 cm con hematomas alrededor sin datos de
infección
Dolor agudo en el área de la cirugía, de tipo punzante y de intensidad media,
evaluado con un EVA 5-6/10
Habitación limpia. Buena ventilación, iluminación, privada y confortable
Afirma tener una ligera dificultad para realizar sus actividades cotidianas.

caso tomado de: Ortega,
R. et al. (2014). Rev. Cuid;
Vol. 5(2): 842-50
FASE 2: DIAGNÓSTICO
PASO 5: Diagnóstico (Se utilizan los diagnósticos enfermeros en el libro NANDA)
Una vez terminada la valoración, se han determinado los principales problemas reales y poténciales que presenta el paciente. Se
continúa con la determinación de diagnósticos de enfermería.
Los diagnósticos de enfermería se clasifican en tres tipos:

Diagnóstico
s
REALES
Diagnóst
icos

Diagnóstico
s

NANDA

POTENCIALE
S
Diagnóstico
s de
BIENESTAR

Estructura

Problemas que el
paciente tiene en este
momento

Problemas que el paciente podría
experimentar al encontrarse
actualmente en una situacion de

Dolor Agudo r/c Agentes lesivos
(procedimiento invasivo) m/p
Verbalización de dolor
Riesgo de infección r/c
procedimiento invasivo

riesgo

Disposición del paciente
o cliente para acceder a
modificar
comportamientos o
mejorar conocimientos.

Disposición para mejorar el
autocuidado m/p Expresa deseo
de mejorar el conocimiento de las
estrategias de autocuidado.

1. DIAGNÓSTICOS REALES

2. DIAGNÓSTICOS POTENCIALES: (Siempre inician con la palabra RIESGO)

3. DIAGNÓSTICOS DE BIENESTAR: (Siempre inician con la palabra DISPOSICIÓN)

…En el caso estudiado:
LISTADO DE PROBLEMAS
Calidad de sueño irregular Refiere
cansancio

DOMINIO ALTERADO
DOMINIO 4- Actividad /
reposo

La paciente no se siente satisfecha con
su imagen corporal oculta su herida
quirúrgica intencionalmente y se
avergüenza.

DOMINIO 6- autopercepción

Le preocupa no poder seguir con su rol
de madre y esposa

DOMINIO 7- rol / relaciones

Refiere no tener deseo sexual al
momento

DOMINIO 8- sexualidad

Comenta sentir tristeza, ansiedad,
miedo, angustia, preocupación
Se encuentra en proceso de duelo por
la mastectomía realizada

DOMINIO 9- afrontamiento /
tolerancia al estrés

DIAGNOSTICO NANDA

(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c
cirugía m/p ocultamiento intencionado de la
parte del cuerpo, temor a la reacción de otros
y preocupación por la pérdida

(00136) Duelo r/c pérdida de un objeto
significativo: procesos corporales m/p
alteración en el patrón del sueño, dolor,
conducta de pánico, sufrimiento.

Herida de mastectomía de 30 cm con
hematomas alrededor sin datos de
infección
Dolor agudo en el área de la cirugía, de
tipo punzante y de intensidad media,
evaluado con un EVA 5-6/10

DOMINIO 11- seguridad /
protección

(0004) Riesgo de infección r/c procedimientos
invasivos.

DOMINIO 12- confort

(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos:
físicos m/p verbalización de dolor, conducta
expresiva, postura para evitar el dolor,
trastorno del sueño

FASE 3: PLANIFICACION
PASO 6: Planificación (Se utilizan los Objetivos del libro NOC, y las Intervenciones del libro NIC)
Se realiza el Plan de cuidados en donde interviene la FASE 4 (Ejecución) y la FASE 5 (Evaluación)
6.1 Priorizar los Diagnósticos de enfermería: Para iniciar se debe priorizar los Diagnósticos de enfermería del paso anterior
y empezar a abordar los que requieren una actuación de enfermería inmediata, y luego continuar con los otros diagnósticos
determinados.
…En el caso estudiado:
(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos: físicos m/p verbalización de dolor,
conducta expresiva, postura para evitar el dolor, trastorno del sueño
(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c cirugía m/p ocultamiento intencionado de
la parte del cuerpo, temor a la reacción de otros y preocupación por la pérdida
(0004) Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos.
6.2 Determinar los RESULTADOS ESPERADOS: Una vez determinado el primer diagnóstico, se procede a buscar los resultados
que se espera conseguir con las intervenciones de enfermería.
Se lo realiza buscando en el libro NOC, analizando en la escala como llega el paciente para poder medir como se espera que
evolucione el paciente después de las intervenciones. Finalmente, se redacta la META que se espera conseguir con el paciente.
…En el caso estudiado:
(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos: físicos m/p verbalización de dolor, conducta expresiva, postura para
evitar el dolor, trastorno del sueño
NOC (Resultados Esperados)

Dominio: 5 salud
percibida
Clase 5: sintomatología
Resultado: (2102) Nivel
del dolor

META: La paciente disminuirá su sensación de dolor hasta referir un nivel de ningún dolor al momento del egreso.

6.2 Determinar las INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: Se busca en el libro NIC, las intervenciones relacionadas con el
DIAGNOSTICO NANDA y los RESULTADOS ESPERADOS.

Del listado se selecciona las intervenciones que se aplican al paciente. Se pueden colocar las intervenciones que sean
necesarias. Como puede ser: Monitorización de Signos vitales, Administración de medicamentos. Las que sean necesarias pero
que aborden el diagnóstico de enfermería tratado.
6.3 Fundamento científico: Las intervenciones realizadas deben mantener un fundamento que justifique su aplicación en dicho
paciente. Se la realiza investigando cada intervención y determinando el porqué de su uso. Y al final se coloca la referencia de
búsqueda de información.
…En el caso estudiado:

NIC
(Fundamento)
(1400) Manejo del dolor
1.

Realizar una valoración
exhaustiva del dolor que
incluya localización,
características, aparición,
duración, frecuencia,
calidad, intensidad del
dolor y factores
desencadenantes
utilizando la escala EVA.

2.

Observar claves no
verbales de molestias.

3.

Seleccionar y desarrollar
medidas no
farmacológicas del alivio
del dolor.

4.

Administrar analgésicos
según prescripción
médica.

La acupuntura y las técnicas de estimulación eléctrica relacionadas, electro
acupuntura, estimulación nerviosa eléctrica percutánea (PENS), estimulación
eléctricatranscutánea (TENS), están basadas, en parte, sobre métodos
analgésicos tradicionales chinos. La acupuntura puede activar el sistema de
modulación del dolor corporal e incrementar la liberación de opioides endósenos
dentro del sistema nervioso central (CNS) y por tanto suprimir la transmisión y
percepción del estímulo nocivo. La TENS es una técnica de estimulación no
invasiva, económica, segura y fácil de operar que ha sido usada para el manejo del
dolor luego de una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo,
los resultados de los estudios usando TENS para el control del dolor postoperatorio
son inconsistentes.

White, P. (2015). Papel de las técnicas no farmacológicas en el tratamiento y la
prevención del dolor y la emesis postoperatoria. [on line] Rev. Uni Nac Col.
Recuperado el 20 de noviembre de 2018. Disponible en
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0N3UYFulw0sJ:bdigital.
unal.edu.co/51110/1/65816137.2015.pdf+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec

FASE 4: Ejecución
En esta fase realizan las intervenciones de enfermería en el paciente

FASE 5 (Evaluación)
En la fase de evaluación se realiza el control de los resultados de las intervenciones, para lo que se retoma la tabla de resultados
esperados y la meta, analizando si se cumplieron esos logros.

En el caso estudiado:

Evaluación

La paciente disminuyó su sensación de dolor hasta referir un nivel de ningún dolor al momento del egreso.

Finalmente, se presenta en el formato solicitado el PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA.
1 DIAGNOSTICO DE
ENFERMERIA

2 NOC

DOMINIO 12:
CONFORT

Dominio: 5 salud percibida
Clase 5: sintomatología

Clase 1: Confort
Físico
Resultado: (2102) Nivel del dolor
(00132) Dolor agudo
R/C agentes lesivos:
físicos M/P
verbalización de
dolor, conducta
expresiva
(irritabilidad) postura
para evitar el dolor,
trastorno del sueño

La paciente no manifestara ningún nivel dolor durante su hospitalización hasta el momento de su egreso.

3 NIC
(1400) Manejo
del dolor
1.
Realizar
una valoración
exhaustiva del
dolor que incluya
localización,
características,
aparición,
duración,
frecuencia,
calidad,
intensidad del
dolor y factores
desencadenantes
utilizando la
escala EVA.
2. Observar claves
no verbales de
molestias.
3. Seleccionar y
desarrollar
medidas no
farmacológicas
del alivio del
dolor.
4. Administrar
analgésicos
según
prescripción
médica.

(Fundamento)

La acupuntura y las técnicas de estimulación eléctrica relacionadas, electro acupuntura, estimulación nerviosa e
(PENS), estimulación eléctricatranscutánea (TENS), están basadas, en parte, sobre métodos analgésicos tradi
acupuntura puede activar el sistema de modulación del dolor corporal e incrementar la liberación de opioides endóseno
nervioso central (CNS) y por tanto suprimir la transmisión y percepción del estímulo nocivo. La TENS es una técnica
invasiva, económica, segura y fácil de operar que ha sido usada para el manejo del dolor luego de una amplia varieda
quirúrgicos. Sin embargo, los resultados de los estudios usando TENS para el control del dolor postoperatorio son inc

White, P. (2015). Papel de las técnicas no farmacológicas en el tratamiento y la prevención del dolor y la emesis post
Rev. Uni Nac Col. Recuperado el 20 de noviembre de 2018. Disponible en
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0N3UYFulw0sJ:bdigital.unal.edu.co/51110/1/65816137.2015
419&ct=clnk&gl=ec

10 EVALUACION
La paciente no manifestó ningún nivel de dolor al momento del egreso. Refiriendo 1/10 en la escala EVA.

PATOLOGÍAS
DIABETES
SIGNOS Y
SÍNTOMAS
• Sed excesiva

CONCEPTO

(Polidipsia)
• Aumento de la
frecuencia
Es una enfermedad crónica
que produce un aumento en los
niveles de glucosa en sangre.
Se
pueden
presentar
complicaciones como ceguera,
cicatrización
deficiente,
enfermedades cardíacas y
vasculares, insuficiencia renal,
accidente cerebrovascular.
Diabetes tipo 1 (Diabetes
juvenil o insulinodependiente)
ocurre cuando el páncreas no
produce
una
cantidad
suficiente
de insulina y
requiere tratamiento durante
toda la vida.
Diabetes tipo 2 (Diabetes del
adulto) existe una reducción en
la eficacia de la insulina para
procesar
la
glucosa
(insulinresistencia) debido a la
presencia
de
obesidad
abdominal.
Diabetes gestacional
se
diagnostica
durante
el
embarazo, no es claramente
una enfermedad persistente,
pero requiere un buen control
de la glucosa para evitar
complicaciones durante el
embarazo y el parto.

urinaria
(Poliuria)
• Hambre
excesiva
(Polifagia)

FISIOPATOLOGÍA
Los principales eventos que conllevan a
la aparición de DM son la deficiencia de
insulina, ya sea por la falla en el
funcionamiento o por la disminución de
las células β, junto con un incremento
en la resistencia a la insulina
manifestada por una mayor producción
hepática de glucosa y/o por la menor
captación de glucosa en tejidos
insulinosensibles,
particularmente
musculo esquelético y tejido adiposo.
Diabetes Mellitus 1

• Cansancio
(Fatiga)
• Visión borrosa
• Pérdida
involuntaria de
peso.
ETIOLOGÍA

Es una enfermedad inmunoinflamatoria
crónica en la que existe una destrucción
selectiva de las células βdel páncreas
mediada por linfocitos T activados.
Existe un periodo en el que el paciente
permanece asintomático, cuando la
masa de células productoras de
insulina llega a un valor crítico el
paciente presenta la sintomatología
clásica generada por la insulinopenia y
la hiperglucemia: poliuria, polidipsia,
polifagia, pérdida de peso.
Diabetes Mellitus 2

Sobrepeso y
Obesidad
Antecedentes
familiares de
diabetes
Hábitos de vida
poco saludables

Existen defectos en la secreción de
insulina o en la acción periférica de la
hormona en la aparición de la DM2. La
secreción de insulina y sensibilidad a la
acción de la hormona en el complicado
control de la homeostasis de la glucosa.

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
Los criterios diagnósticos de DM
son los siguientes:
• Glicemias al azar de 200
mg/dl o mayores, más
síntomas como poliuria o
polifagia.
• Glicemia en ayunas igual o
mayor de 126 mg/dl.
• Glicemia dos horas después
de la ingesta de 75 g glucosa
igual o sobre 200 mg/dl.
• Estos dos últimos exámenes
se deben repetir sin que la
persona realice cambios en
su alimentación.
• La prueba de glicemia en
ayunas tiene una variabilidad
de 5% a 6% y la glicemia
post-carga, de 14%; por lo
tanto una persona puede
estar dentro del rango
diagnóstico de diabetes en
una prueba y no en la otra.
La diabetes tipo 1 requiere
tratamiento con insulina. Una
dieta
adecuada
(dieta
mediterránea), el ejercicio físico
diario y dejar de fumar junto con
el control de los valores de
glucosa en sangre y de
hemoglobina A1c (una medida
del control de glucosa en sangre
a largo plazo) son los pilares del
tratamiento de la diabetes tipo 2.

Prevención de complicaciones:
retinopatía
diabética,
Sedentarismo
enfermedad renal, insuficiencia
renal, evento cerebro vascular,
cetoacidosis
diabética,
enfermedad vascular periférica,
neuropatía
diabética,
pie
diabético.
Pérez, I. (2016). Diabetes Mellitus. Gac Med Mex. 2016; 152 Suppl 1:50-5. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible
en
https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/s1/GMM_152_2016_ S1_050-055.pdf
En las situaciones en las que
predomina la resistencia a la insulina, la
masa de células β sufre una
trasformación capaz de aumentar su
oferta de insulina y compensar la
excesiva y anómala demanda.

HIPERTENSIÓN
CONCEPTO

SIGNOS Y
SÍNTOMAS

FISIOPATOLOGÍA

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

La hipertensión arterial
constituye un factor de
riesgo para enfermedad
vascular. No se trata de
una
enfermedad
o
síndrome.

Dolor de cabeza
fuerte.
Náuseas
Vómitos.
Confusión.
Cambios en la
visión.
Sangrado nasal.

Se ha vinculado la HA ETIOLOGÍA
a
la
enfermedad
isquémica
coronaria,
enfermedad
cerebrovascular,
insuficiencia
renal,
alteraciones vasculares
de
la
retina
y
enfermedad
vascular
periférica.
• Consumo de
alcohol
La
Hipertensión • Consumo de
primaria aparece como
tabaco
respuesta a los hábitos • Dieta alta en
de vida no saludables,
sal y grasas
como la alimentación, el • Sedentarismo
sedentarismo
y
la
ingesta de alcohol. Comorbilidades:
Representa el 95% de
los casos de HA.
• Diabetes
La
Hipertensión
secundaria, representa
alrededor del 5% de
todos los pacientes
hipertensos
y
se
relaciona
con
patologías
preexistentes.

• Obesidad
• Enfermedad
renal
• Enfermedad
cardiaca
• Edad (hombres
>55 años,
mujeres >60
años

Ante las variaciones de presión arterial, los baro y
quimiorreceptores responden inmediatamente a través
del sistema nervioso simpático, en tanto las respuestas
hormonales y renales demoran más tiempo en
expresarse.
Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Este sistema hormonal está relacionado con la
regulación de la PA que también se vincula con el
riñón. A partir del angiotensinógeno hepático, la acción
de la renina producida principalmente por el riñón,
produce angiotensina I, la cual es catalizada por la
enzima de conversión de la angiotensina (ECA) en
angiotensina II (AII). La AII estimula en las glándulas
suprarrenales la producción y liberación de
aldosterona, la cual favorece la reabsorción de sodio
en el túbulo renal, incrementando el intercambio sodiopotasio.
El SRAA se relaciona con el sistema bradiquinina a
través de la enzima de conversión. Esta enzima
cataliza a la bradiquinina convirtiéndola en péptidos
inactivos. Las acciones de la AII actuando sobre el
receptor angiotensina 1 (AT1) son: favorecer la
vasoconstricción que produce retención renal e
intestinal de sodio y aumenta la liberación de
vasopresina produce facilitación adrenérgica y así
aumenta la contractilidad cardíaca.
Cuando se bloquea el receptor AT1 y el receptor de
angiotensina 2 (AT2) se produce la vasodilatación, la
inhibición de la proliferación celular, la estimulación de
la actividad de bradikinina y el aumento de la sintetasa.
La acción de la AII sobre la arteriola eferente
glomerular permite elevar la presión de filtración.
En la fisiopatología de la HA el sistema nervioso actúa
reflejando la inhibición parasimpática y excitación
simpática, la noradrenalina tiene niveles plasmáticos
más elevados en los hipertensos con respecto a los
normotensos, el recambio de noradrenalina es mayor
en las uniones neuroefectoras cardíacas y renales en
los jóvenes hipertensos, la actividad simpática
cardíaca es mayor en hipertensos, la actividad
simpática posganglionar en el músculo esquelético
está incrementada en los hipertensos primarios pero
no en los secundarios.

El
diagnóstico
debe
basarse en al menos 2
determinaciones de la PA
por visita y en al menos 23 visitas, aunque en
casos con presiones muy
elevadas el diagnóstico
puede
basarse
en
determinaciones
efectuadas en una sola
visita (presión sistólica >
180 mmHg o diastólica >
110 mmHg).
Adicionalmente,
puede
efectuarse un monitoreo
ambulatorio de la presión
arterial (MAPA) o un
monitoreo domiciliario de
la presión arterial (MDPA)
también
denominado
automonitoreo
de
la
presión arterial (AMPA).
TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en
la
suspensión
del
tabaquismo, la corrección
del
sobrepeso,
la
reducción del consumo
de alcohol, la reducción
de la ingesta de sal y el
aumento de la actividad
física.
La terapia farmacológica
incluye tratamiento con
diuréticos,
betabloqueantes,
inhibidores de la ECA,
antagonista de calcio,
bloqueador
alfa
adrenérgicos,
antagonistas del receptor
de angiotensina II.

Se considera que los barorreceptores se ajustan a un
nivel diferente en las personas hipertensas, generando
una menor eliminación de sodio con la estimulación
simpática.
Wagner, P. (2018). Fisiopatología de la hipertensión arterial: nuevos conceptos. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 64(2),
175-184. [Online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en https://dx.doi.org/https://doi.org/10.31403/rpgo.v64i2075

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR
CONCEPTO
Disfunción focal del
tejido cerebral por
un
desequilibrio
entre el aporte y los
requerimientos de
oxígeno y otros
substratos.
ACV Hemorrágico:
Se
produce
al
romperse
una
arteria dentro del
cerebro provocando
hemorragia
y
dañando el sector
donde ocurre.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultad para hablar.
Adormecimiento de la cara
Vértigos
Confusión general
Pérdida súbita de la visión
de un ojo, o visión borrosa
limitada
Dificultad para caminar
Piernas o brazos
entumecidos adormecidos.
Dificultad para coordinar
movimientos
Mareos
ETIOLOGIA

FISIOPATOLOGÍA
El flujo sanguíneo cerebral (FSC) está
determinado por la resistencia vascular
cerebral, que se mantiene constante a
pesar de variaciones en la presión de
perfusión. El mantenimiento del FSC ocurre
dentro de un rango de presión arterial
media de 60 a 150 mm Hg. Fuera de este
rango, el cerebro no puede compensar los
cambios en la presión de perfusión, ya que
aumenta el riesgo de isquemia a bajas
presiones y edema a altas presiones.
El ACV isquémico disminuye el FSC y la
presión de perfusión cerebral. En el estadio
I, el FSC se mantiene constante gracias a
la dilatación máxima de arterias y arteriolas,

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
El diagnóstico del ACV
isquémico agudo es clínico,
los estudios de imagen son
complementarios. Sirven
para detectar hemorragia,
evaluar el grado de lesión e
identificar
el
territorio
vascular afectado.
La Asociación Americana
del
Corazón
(AHA)
recomienda la Tomografía
axial computarizada (TAC)
cerebral simple a los 20
minutos del ingreso, y es la
imagen recomendada por

ACV Isquémico:
Es la causa más
frecuente
y
se
produce cuando se
tapa una arteria y no
llega sangre a una
parte del cerebro.
Se conoce también
como
infarto
cerebral.
Entre 80 y 85% de
los
ACV
son
isquémicos,
mientras que del 10
al 15% restante son
hemorrágicos:
hematomas
intracerebrales
y
hemorragias
subaracnoideas.

Factores de riesgo no
modificables: A partir de los 55
años, la incidencia de ACV se
duplica con cada década. Del
mismo modo que la ECV es
más prevalente en personas de
raza negra, existe un indicio
serio de mayor incidencia de
ACV en la población hispana.

lo que produce un aumento compensatorio
en el volumen sanguíneo cerebral. En el
estadio II,
cuando se agota la
vasodilatación máxima, la fracción de
extracción de oxígeno se incrementa para
mantener la oxigenación y el metabolismo
del tejido cerebral. En el estadio III, cuando
en el núcleo isquémico se supera el rango
autorregulatorio disminuye el volumen y el
FSC hasta que la circulación colateral falla
ocasionando muerte celular.

para diferenciar el ACV
isquémico del hemorrágico.
La angio-TAC también es
útil para caracterizar la
morfología del trombo, es
confiable
para
la
evaluación de grandes
vasos intracraneales.
TRATAMIENTO
Se recomienda el soporte
de la vía aérea y asistencia
ventilatoria a pacientes que
presenten alteración del
estado de conciencia o
disfunción
bulbar.
La
temperatura > 38 ºC debe
tratarse con antipiréticos.
Manejo del nivel de
glicemia: la hiperglicemia
persistente durante las
primeras
24
horas
posteriores a un ACV se
asocia
con
un
peor
desenlace.

La isquemia incluye áreas que se
recuperan
espontáneamente,
denominadas áreas de oligohemia benigna,
y áreas que pueden progresar a cambios
irreversibles, denominadas áreas de
penumbra. La progresión a infarto depende
del grado de circulación colateral, la
duración de la lesión y el metabolismo
celular.
La oligohemia benigna se asocia a FSC
mayor de 17 ml por minuto por cada 100 g
Factores de riesgo para ECV de tejido; la penumbra isquémica a valores
en población joven: Migraña, entre 10 y 17 ml por minuto por cada 100 g
abuso de drogas, anovulatorios de tejido; y el infarto, a menos de 10 ml por
orales,
trastornos
de minuto por cada 100 g de tejido.
hipercoagulabilidad, trastornos Aproximadamente, el 10% de los ACV
del sueño.
isquémicos se clasifican como malignos,
debido a la presencia de edema cerebral,
aumento de presión intracraneal y
herniación cerebral.
García, A., Martínez, A., García, V., Ricaurte-Fajardo, A., Torres, I. & Coral, J. (2019). Actualización en diagnóstico y tratamiento del
ataque cerebrovascular isquémico agudo. Universitas Medica, 60(3), 41-57. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en
https://dx.doi.org/10.11144/javeriana.umed60-3.actu
Factores
de
riesgo
modificables:
Hipertensión arterial (HTA), el
hábito de fumar, la diabetes
mellitus y las
Dislipidemias, Ateroesclerosis
enfermedad arterial coronaria y
enfermedad estenótica de la
válvula mitral.

Tratamiento
Manejo general

Terapia trombolítica

Antiplaquetarios

Estatinas

Anticoagulación

Se recomienda lograr
saturaciones de oxígeno
mayores a 94%, aun si
esto implica el uso de
oxígeno suplementario.
La temperatura > 38 º C
debe
tratarse
con
antipiréticos.
La
hiperglucemia
persistente durante las
primeras
24
horas
posteriores a un ACV se
asocia con un peor
desenlace.
Se
recomiendan niveles de
entre 140 y 180 mg/dL y
evitar la hipoglucemia, la
cual debe tratarse cuando
sea < 60 mg/dL.

Las terapias de
reperfusión en ACV
isquémico agudo son:
• Trombólisis
intravenosa (IV).
(Alteplase)
• Trombólisis
intraarterial (IA).
• Trombectomía
mecánica.

Administración
de
antiagregantes
plaquetarios
para
el
manejo
del
ACV
isquémico agudo como
prevención secundaria.
Se debe iniciar esta
terapia dentro de las
primeras 24-48 h de
iniciados los síntomas; no
obstante, en pacientes
que recibieron manejo
trombolítico con Alteplasa
se sugiere esperar 24 h
antes de iniciar la terapia
antiagregante.

El uso de estatinas
reduce la incidencia
de ACV en hasta el
41% con
atorvastatina. Se
cree que esto es
secundario a la
reducción de los
niveles séricos de
colesterol de baja
densidad (LDL) y a
los efectos
pleiotrópicos de las
estatinas, que
incluyen efectos
antinflamatorios,
antioxidantes y
neuroprotectores.
Dosis: 80 mg/día
dentro de las
primeras 24 a 48 h
después del ACV

Se
deben
usar
antihipertensivos cuando
las cifras de tensión
arterial sean iguales o
mayores a 220/120 mm
Hg,
sin
descensos
menores al 15% en las
primeras 24 horas.
Deben mantener una
tensión menor a 180/105
mm Hg, durante las
primeras
24
horas
después del tratamiento.

Tanto la guía de
STROKE 2018 como
la guía de práctica
clínica
no
recomiendan el uso
urgente
de
anticoagulantes con
el objetivo de prevenir
recurrencia de ACV,
evitar
deterioro
neurológico o mejorar
los
desenlaces
después de un ACV,
ya que no hay
evidencia
que
demuestre que la
anticoagulación
inmediata se asocie
con
mayor
funcionalidad
o
disminución
de
futuros ACV; por el
contrario, sí existe un
riesgo aumentado de
hemorragias intra o
extracraneales que
pueden poner en
riesgo la vida del
paciente.

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO (TCE)
CONCEPTO
Se refiere a la presencia de una lesión o
daño estructural en cráneo y/o en el tejido
cerebral (incluidos los nervios y vasos),
acompañado de al menos uno de los
siguientes elementos: alteración de la
consciencia y/o amnesia debido al
trauma;
cambios
neurológicos
o
neurofisiológicos, o diagnóstico de
fractura
de
cráneo
o
lesiones
intracraneanas atribuibles al trauma.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

El trauma es el resultado de liberación de •
una fuerza externa ya sea en forma de
energía mecánica, química, térmica, •
eléctrica, radiante o una combinación de •
éstas.

Nausea
Vomito en propulsión
Hipotensión
Presencia
de
hemorragias o fractura.
Cefalea persistente
Vértigo
Diplopía
Confusión
y
somnolencia
Deterioro
de
la
conciencia
Lesión en el VI par
Reflejo de Cushing

FISIOPATOLOGÍA

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El TCE es un proceso
dinámico con varios
factores
contribuyentes
y
eventos en cascada.

TRATAMIENTO

Se produce daño por
lesión
primaria
inmediatamente tras el
impacto debido a su
efecto biomecánico;
en relación con el
mecanismo
y
la
energía transferida, se
produce lesión celular,
desgarro y retracción

En el lugar del accidente
Es necesario prevenir el daño secundario, para
ello es necesario: detener hemorragias, evitar la
broncoaspiración, la hipotensión, disminuir el
dolor, y aportar oxígeno cuando se sospeche
daño sistémico.
En el transporte
A menos de que el paciente requiera reanimación
cardiopulmonar (RCP) en el sitio del accidente,
se debe trasladar en posición neutra supina, con
collar cervical, controlándose perfectamente la
vía aérea, con el fin de evitar la broncoaspiración.

En el TCE, tras el impacto se produce un
daño progresivo y van apareciendo
lesiones cerebrales primarias, pero
también lesiones cerebrales secundarias
como consecuencia de la activación de
cascadas bioquímicas.

• Tríada de Cushing
(trauma
relacionado
con la compresión del
bulbo)

TIPOS DE LESIONES
Lesión primaria: Es el daño directo tras
el impacto debido a su efecto
biomecánico
o
por
aceleracióndesaceleración. En relación con el
mecanismo y la energía transferida, se
produce lesión celular, desgarro y
retracción
axonal
y
alteraciones
vasculares. Depende de la magnitud de
las fuerzas generadas, su dirección y
lugar de impacto. Pueden ser de dos
tipos: lesiones focales como la contusión
cerebral, en relación con fuerzas
inerciales directamente dirigidas al
cerebro y lesiones difusas, como la lesión
axonal difusa, en relación con fuerzas de
estiramiento, cizallamiento y rotación.
Lesión secundaria: Sucede por una
serie
de
procesos
metabólicos,
moleculares, inflamatorios e incluso
vasculares, iniciados con el traumatismo,
activando cascadas que incrementan la
liberación de aminoácidos excitotóxicos
(glutamato) que activan receptores que
alteran la permeabilidad de membrana
(aumentando el agua intracelular, liberan
potasio al exterior y permiten la entrada
masiva de calcio en la célula),
estimulando la producción de enzimas
que desencadenan la muerte celular
inmediata por necrosis o por apoptosis
celular.
En el TCE grave se produce activación
del estrés oxidativo, aumentando los
radicales libres de oxígeno y N2,
generando daño mitocondrial y del ADN.
Estas lesiones son agravadas por daños
intracraneales (lesión masa, hipertensión
intracraneal,
convulsiones)
como
extracraneales (hipoxia, hipotensión,
hipoventilación,
hipovolemia,
coagulopatía, hipertermia.)
Lesión Terciaria: Es la manifestación
tardía de los daños progresivos o no
ocasionados por la lesión primaria y
secundaria con necrosis o apoptosis
(muerte
celular
programada
por
desconexión, que produce eventos de
neurodegeneración y encefalomalasia,
entre otros.)

PRINCIPALES
COMPLICACIONES
Edema cerebral
Aumento del parénquima
cerebral a expensas del
agua, localizado a nivel
intersticial o intracelular;
ambos producen
un aumento de la presión
intracraneal
por
desequilibrio
continente-contenido.
Pueden
presentarse
principalmente
dos tipos de edema:
• Edema vasogénico: por
disrupción de la barrera
hematoencefálica. En el
acto
traumático
hay
liberación de diferentes
sustancias
como
la
histamina,
el
ácido
glutámico,
serotonina,
que van a alterar los
sistemas de transporte
endoteliales y permiten la
salida hacia el espacio
intersticial de líquidos y
solutos.
Se
difunde
fácilmente a través de la
sustancia
blanca,
probablemente debido a
la particular disposición
de sus fibras nerviosas y
a la baja densidad de
capilares.
• Edema citotóxico: hay
alteración
de
la
permeabilidad
de
la
membrana celular, sobre
todo de los astrocitos, que
produce un paso de
líquidos hacia el interior
de las células desde el
espacio intersticial. Se
presenta a consecuencia
de isquemia o hipoxia
cerebral.
Hipertensión intracraneal
Cualquier lesión con
efecto de masa provocará
una compresión cerebral,
que sólo puede ser
compensada
mínimamente
por
la

axonal y alteraciones
vasculares. Depende
de la magnitud de las
fuerzas generadas, su
dirección y lugar de
impacto. Hay lesiones
focales
como
la
contusión cerebral, en
relación con fuerzas
inerciales
directamente dirigidas
al cerebro y lesiones
difusas, como la lesión
axonal
difusa,
en
relación con fuerzas
de
estiramiento,
cizallamiento
y
rotación.

En la sala de urgencias
Se evaluará los parámetros sistémicos,
neurológicos y radiológicos con el fin de clasificar
la gravedad. Si es TCE grave o moderado se
deberá realizar una TAC cerebral y luego será
dejado para observación y tratamiento. A los
pacientes con TCE leve, se les dará egreso si
durante 48 horas posterior al trauma no presenta:
disminución del nivel de conciencia, cefalea
significativa,
amnesia
peritraumática
o
focalización neurológica, fractura craneal,
sospecha de intoxicación, si no tienen factores de
riesgo (edad ≥ 70 años, anticoagulación,
hepatopatía, ACV o TCE previos, ya que la tasa
de morbimortalidad es del 0%10; de lo contrario,
se les realizar una TAC cerebral y se observa por
48 horas, debido a que la morbimortalidad
aumenta al 1%.

El flujo sanguíneo
cerebral (FSC) es de
50 mL/100 g/min,
siendo el volumen
sanguíneo cerebral de
100
mL
aproximadamente, lo
que corresponde a un
5-10% del volumen
intracraneal.
(Ley
Monroe-Kelly). De los
diversos
volúmenes
intracraneales, sólo el
volumen
sanguíneo
puede
variar
rápidamente
en
respuesta a cambios
de
la
presión
intracraneal (PIC) o
cambios
en
otros
volúmenes. En el TCE
grave
existe
disminución
del
consumo metabólico
cerebral de oxígeno. El
grado de disminución
de
este
índice
metabólico
es
proporcional
a
la
profundidad del coma;
en esta situación, y en
virtud
del
acoplamiento
existente entre el flujo
sanguíneo cerebral y
el
metabolismo
cerebral, cabe esperar
una disminución de
este flujo.

En la sala de neurocirugía
Los pacientes con TCE moderado o leve, sin
daño sistémico asociado, se dejan en
observación con una TC de control a las 12-24
horas de su admisión, con el fin de determinar
medidas de vigilancia, control y tratamiento.

Finalmente,
los
fenómenos
bioquímicos complejos
a nivel celular y
subcelular que se
desencadenan tras el
traumatismo
inicial
contribuyen
a
la

En la Unidad de Cuidado Intensivo - UCI
Deben permanecer los pacientes con GCS ≤ 8 y
aquéllos, en otras categorías que se deterioran,
debido a que no hay que descartar la posibilidad
de cirugía si los parámetros fisiológicos y
radiológicos lo indican. Para ello se tendrá en
cuenta los siguientes puntos:
Control de la hipoxia cerebral: Todo paciente
con TCE grave o con un GCS > 8 con daño
sistémico será sometido a ventilación mecánica
mínimo durante 24 horas, vigilando la
hiperventilación para evitar la isquemia
provocada por la vasoconstricción que promueve
la hipocapnia.
Control de la complianza: El objetivo inicial es
evitar que la complianza craneoespinal se agote,
para ello es necesario: Impedir retener fluido
intracraneal facilitando el retorno venoso con la
cabeza del paciente a 20º sobre el plano
horizontal10; evitar atar el tubo orotraqueal
alrededor del cuello; y limitar el empleo de la
presión espiratoria final positiva a la estricta
indicación de cortocircuito pulmonar (mantenerla
en el rango de 5-10 cm H2O).
Tratamiento del edema: a) Restricción hídrica
(500 a 1.200 ml/ 24 h de suero salino);
b) Cuando, a pesar de este régimen, no se logra
normalizar la natremia en 72 horas o hay
deterioro neurológico sin correlación radiológica
u oximétrica, se puede proceder con una
perfusión de 0,5 ml/Kg/h de suero salino al 0,9%
(que contiene 154 mEq.L-1) si la natremia es
mayor de 125 mEq.L-1 o de suero salino al 3% si
la natremia es menor de 125 mEq.L-1.
Control de la hipertensión intracraneal: Una
vez agotada la complianza, la PIC comienza a
ascender. El manejo de ésta puede realizarse de
la siguiente manera: colocar un drenaje
ventricular de LCR, evacuación repetida de 2-3

LESIONES ESPECÍFICAS
Hematoma epidural: es una lesión
hiperdensa en forma biconvexa o «en
forma de lente», se comporta como TEC
focal, que requerirá craneotomía y
drenaje quirúrgico dependiendo su
tamaño. Corresponde al 1-6,5% de todos
los TCE. La causa más frecuente es la
ruptura arterial (85%), La mortalidad es
entre 5% y 10% con tratamiento
quirúrgico a tiempo.
Hematoma subdural: Originado por una
lesión en plexos venosos subdurales y
venas puente que van hacia los senos
venosos durales. Corresponde al 5,6%
del TCE en general y 30% de todos los
TCE Severos. La mortalidad es de 60%
con tratamiento, subiendo a 90% en los
pacientes operados en coma (Glasgow <
9).
Tipos de TCE: Leve, moderado y
grave.
(Observar las tablas siguientes y los
gráficos que se muestran al final de esta
tabla)

disminución del volumen
del
líquido
cefalorraquídeo.

Hipercapnia:
Provoca vasodilatación,
congestión cerebral y
aumento de la presión
intracraneal.
La hipocapnia provoca
vasoconstricción,
que
ocasiona
isquemia
cerebral.
Hipertermia:
Empeora los efectos de la
isquemia cerebral.
Alteraciones
de
la
glucemia:
La
hiperglucemia
aumenta el riesgo de
morbimortalidad,
probablemente por un
aumento de la producción
de
radicales
libres,
edema
cerebral,
liberación
de
aminoácidos excitatorios
y acidosis cerebral.
Hiponatremia:
Es una complicación
común de la enfermedad
intracraneal
y
está
asociada a una variedad
de
trastornos
que
incluyen al TCE, los
tumores cerebrales y las
infecciones.
Produce
edema cerebral, con el
consecuente incremento
de presión intracraneal.

aparición
de
las
lesiones secundarias.
Si la presión de
perfusión
cerebral
(PPC) está reducida
globalmente, las áreas
pobremente irrigadas
que
están
más
alejadas
de
la
circulación arterial son
más vulnerables a la
isquemia.
En
la
fase
de
descompensación, al
fallar los mecanismos
de compensación, la
presión intracraneal se
incrementa
modulando
alteraciones en la PPC
y
en
el
FSC,
expresándose
clínicamente
por
cambios en el estado
mental, en los signos
vitales a causa del
desarrollo
de
complicaciones como
el edema cerebral y la
aparición de conos de
presión o herniaciones
del
parénquima
cerebral.

El trauma grave tiene
como consecuencia la
generación de una
contusión
hemorrágica. La lesión
puede dañar tanto los
vasos
sanguíneos
como las membranas
neuronales.

ml de LCR a través del catéter de la
ventriculostomía sin exceder los 4-5 días debido
a que se asocia a una elevada tasa de infección.
Control de la Deshidratación: Usar manitol al
20% (dosis rápidas de 0,25-1 mg/Kg), tantas
veces como resulten eficaces, teniendo en
cuenta que: la presión venosa central no debe
bajar de 5 cm de H2O y la osmolaridad
plasmática debe mantenerse en 310320 mOsm.L-1; el empleo por más de 7 días o los
estados hiperosmolares conducen a un aumento
de la PIC, a acidosis metabólica y a insuficiencia
renal aguda; mantener la normovolemia con
albúmina, cristaloides o sangre; y si el manitol
falla o la osmolaridad sérica asciende 25
mOsm.L-1 por encima del nivel normal, usar
furosemida.
Hiperventilación: Mantener la pCO2 entre 3035 mm Hg.
Coma farmacológico: Emplear pentobarbital
sódico en dosis de carga de 10 mg/Kg en 30
minutos y 5 mg/Kg cada hora durante 3 horas,
seguido de una dosis de mantenimiento de 1
mg/Kg/h. Alternativamente, puede utilizarse una
dosis de carga de propofol (1 mg/ Kg) durante 10
minutos, seguida de una infusión que comienza
con incrementos de 100 μg/Kg/min cada 5
minutos, hasta que se consiga una supresión de
puntas en el EEG en períodos de 4-8 segundos,
manteniendo este patrón 5 minutos.
Craneotomía descompresiva: En pacientes
que
experimentan
HIC
(hipertensión
intracraneana) mayor de 30 mm Hg durante más
de 15 minutos.
Las medidas de soporte general intentan lograr
una PIC inferior a los 20 mmHg; una PAM dentro
del rango de autorregulación (>90 mmHg) para
evitar una caída importante de la presión de
perfusión cerebral, que debe mantenerse por
encima de los 70 mmHg. Respecto a los gases,
lo deseable es lograr una PaO2 superior a 80
mmHg, y una PaCO2 de alrededor de 30-35
mmHg.

González, M. y García, A. (2013). Traumatismo craneoencefálico. Rev. Mex de Anestesiología 36. Supl. 1: 186-193. [online]
Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2013/cmas131as.pdf

TCE Leve
Se clasifica como leve a aquel sujeto lesionado
de cráneo que ha sufrido una pérdida de
consciencia de menos de 5 minutos y que
presenta una amnesia postraumática también
de igual brevedad. Al llegar al cuerpo de guardia
o poco después, están conscientes y orientados
con un resultado entre 13 y 15 puntos en la
ECG. Pueden tener una herida en cuero
cabelludo o un hematoma subgaleal pero no una
fractura de la base o de la bóveda craneal.

TCE Moderado
Se incluyen en este grupo a los pacientes
con TCE que presentan una puntuación en
la ECG entre 9 y 12 puntos, alteración de
la conciencia o amnesia por más de 5
minutos, cefalea progresiva, intoxicación
por alcohol o drogas, historia poco
convincente o no realizable, convulsiones
postraumáticas, traumatismo múltiple,
traumatismo facial severo con ausencia de
hallazgos de TCE grave.

Pueden aquejar cefalea, náuseas y vómitos no
persistentes; también clasifican en este grupo
de bajo riesgo aquéllos que niegan haber
perdido el conocimiento pero que no recuerdan
lo ocurrido inmediatamente antes y poco
después del impacto.

Este grupo de pacientes debe permanecer
en observación hospitalaria al menos 24
horas, en las cuales se valorará la
indicación de TAC, pudiendo reducirse las
horas de estancia si todas las evaluaciones
son normales, y no tuviese lesiones
asociadas.

Por esto, el paciente debe permanecer en el
hospital unas 6 horas para ser observado, el
examen debe repetirse cada hora al igual que el

En el caso de que exista sintomatología
neurológica evidente y/o TAC patológico, la

TCE Severo
Se incluyen aquellos pacientes
que presentan ECG menor o igual
a 8 puntos, descenso en la ECG de
2 o más puntos, disminución del
nivel de conciencia, signos
neurológicos de focalidad, fractura
deprimida o herida penetrante en
cráneo.
El manejo inicial comprende
priorizar el ABCDE. Tan pronto
como lo permitan las funciones
vitales se realizará una TAC
cerebral y estudio radiológico de
columna cervical.
La detección de hematoma
epidural, subdural o hemorragia
intraparenquimatosa
con
importante efecto de masa

registro de los signos vitales, transcurrido este
tiempo.
Si tiene una buena evolución y el paciente no
tiene cefalea ni vómitos o náuseas desde por lo
menos 4 horas antes, se le envía a su hogar con
recomendaciones al familiar y signos de alarma
para regresar, el cual deberá examinarlo al
menos 2 veces por día y llevarlo al hospital ante
cualquier alteración; si al cabo de 72 horas no
han aparecido síntomas o signo alguno podrá
entonces incorporarse a su vida habitual laboral
y social, esto como regla general. El plazo será
mayor en los casos de heridas del cuero
cabelludo.

conducta dependerá del cuadro o las
lesiones encontradas, pudiendo variar
desde la observación y tratamiento médico
hasta intervención quirúrgica.

ocupante de espacio, requieren de
cirugía y descompresión urgente.
Si no existen estas lesiones y el
paciente permanece en coma se
deben tomar medidas para
disminuir
la
PIC,
y
la
monitorización de ésta con
sensores.

LEY MONROE-KELLIE

SHOCK HIPOVOLÉMICO
CONCEPTO
El SHOCK constituye
una
insuficiencia
global de perfusión
tisular que conduce a
insuficiencia
del
aporte de oxígeno y
nutrientes
para
satisfacer
las
necesidades
metabólicas de los
tejidos.
El choque se divide
en
hipovolémico,
distributivo,
obstructivo
y
cardiogénico
dependiendo de la
causa fisiológica que
llevó a entrar en este
estado.
El
shock
hipovolémico es el
más
común
en
pacientes
traumáticos y el de
mayor incidencia en
una sala de
Urgencias.
Sucede
cuando disminuye el
contenido (la sangre
o
volumen
plasmático)
por
causas hemorrágicas
o no hemorrágicas
El
shock
hipovolémico
se
produce debido a una
disminución brusca o
rápidamente
progresiva
del
volumen
intravascular, y por
ende del retorno
venoso. Este, según
las leyes descritas en
la ecuación de FrankStarling,
repercute
negativamente en el
volumen eyectivo y
finalmente en el gasto
cardiaco.
Esta ley establece
que el corazón posee
una
capacidad
intrínseca
de
responder
a
volúmenes
crecientes de flujo
sanguíneo, es decir,
cuanto más se llena
de
sangre
un

SIGNOS Y SÍNTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotermia. (PAS 90
mmHg o PAM 65
mmHg)
Sudoración fría.
Ansiedad.
Alteraciones
del
estado mental
Estado de confusión.
Debilidad general.
Palidez de la piel.
Pulso rápido, aunque
muy débil.
Hipotensión
Síntomas y signos de
hipoperfusión
y
disfunción
de
órganos:
•
Taquicardia
/
Bradicardia
•
Piel pálida, fría y
sudorosa
•
Taquipnea
•
Alteración de la
conciencia
•
Oliguria

ETIOLOGÍA
El
contexto
clínico
sugerente es el trauma,
parto, sangrado digestivo,
embarazo ectópico roto,
deshidratación
severa
(vómitos, diarrea) y otras
patologías que impliquen
perdida
de
volumen
circulante efectivo de
cualquier tipo

Piel: Quemadura térmica
o química, transpiración
por exposición excesiva al
calor
Tubo digestivo: Vómitos,
diarrea
Riñones:
Diabetes
mellitus
o
insípida,
insuficiencia suprarrenal,
nefritis con pérdida de sal,
fase poliúrica luego de
lesión tubular aguda, uso
de diuréticos potentes
Pérdida
de
líquido
intravascular hacia el
espacio extravascular
Aumento
de
la
permeabilidad
capilar

FISIOPATOLOGÍA
La hipovolemia se debe a la disminución del
volumen en el espacio extracelular. Al inicio,
se compensa parcialmente por la salida de
iones de potasio (K+) del espacio intracelular
hacia el extracelular. Este mecanismo tiene
como objetivo la autocompensación y
ocasiona
deshidratación
isotónica
e
hipercalcemia.
El
desequilibrio
hidroelectrolítico produce disfunción vascular,
y se activan otros mecanismos de
compensación, con un descenso en la presión
arterial que es inicialmente detectado por
barorreceptores del arco aórtico y seno
carotideo, lo que conduce a la activación del
sistema simpático. Se liberan catecolaminas y
hormonas
(adrenalina,
noradrenalina,
angiotensina II y hormona antidiurética) con el
fin de preservar el gasto cardiaco y permitir
una perfusión cerebral y cardiaca adecuada.
Una vez establecido el estado de choque, y
dependiendo de la vasoconstricción a nivel de
la microcirculación (determinada por el
colapso vascular), disminuye la funcionalidad
y disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos.
Esto genera un aumento de la actividad
simpática secundaria a la constricción
arteriolar y vascular periférica, así como un
aumento del gasto cardiaco por el aumento de
la frecuencia cardiaca y la fuerza de la
contracción del corazón.
El incremento del tono venoso aumenta el
volumen circulatorio de sangre; de este modo,
la sangre es redireccionada desde las
extremidades, el intestino y los riñones hacia
regiones «más vitales», como el corazón y el
encéfalo, en las que los vasos se contraen
muy poco cuando existe una estimulación
simpática
intensa.
Estas
respuestas
determinan que las extremidades se
encuentren frías y cianóticas, disminuya la
diuresis y se reduzca la perfusión intestinal.
Otro marcador de hipoperfusión es el lactato.
Su concentración sérica se reporta como
normal cuando se encuentra < 2 mmol/L. La
determinación de lactato como factor
pronóstico o predictor de mortalidad, suele
hacerse a las seis horas de la primera
medición.
El shock hipovolémico se debe a una
disminución crítica del volumen intravascular.
La disminución del retorno venoso (precarga)
produce una reducción del llenado ventricular
y del volumen de eyección. Si esto no se
compensa con un aumento de la frecuencia
cardíaca, disminuye el gasto cardíaco.
Una causa frecuente es el sangrado (shock
hemorrágico)
debido
a
traumatismo,
intervenciones quirúrgicas, úlcera péptica,

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
El diagnóstico es clínico,
incluyendo medición de la
presión
arterial
y
en
ocasiones marcadores de
hipoperfusión tisular (p. ej., el
lactato sanguíneo, déficit de
bases)
TRATAMIENTO
El abordaje y tratamiento de
un paciente con choque
hipovolémico debe seguir el
orden del ABCDE de trauma.
Tener
adecuada
disponibilidad de oxígeno
(vía
aérea
permeable),
difusión de oxígeno a la
sangre (buena respiración) y
perfusión
(circulación).
(Mnemotecnia
«VIP»:
ventilar (administración de
oxígeno),
infundir
(reanimación con líquidos) y
«pump»
o
bomba
(administración de agentes
vaso activos)).
Una vez asegurada la vía
aérea,
se
inicia
la
reanimación con líquidos con
el objetivo de restaurar el
volumen vascular; para ello
se utilizan soluciones de
forma intravenosa, ya sea
coloides o cristaloides, para
expandir
el
espacio
intravascular.
Se canaliza al paciente de
inicio con dos vías periféricas
con un catéter corto y ancho
(14 Ga o 16 Ga) para permitir
una administración rápida de
infusión
de
líquidos
intravenosos. Podría ser
necesaria la colocación de
un catéter venoso central
para la infusión de fluidos y
agentes vasoactivos, y un
catéter arterial para guiar la
fluidoterapia,
toma
de
muestras y evaluación de la
tensión arterial invasiva.
REANIMACIÓN
CON
LÍQUIDOS
Para la expansión del
volumen sanguíneo en el
shock
hipovolémico
asociado
a
trauma
(hemorrágico),
se
recomienda la infusión de
dos litros de solución

ventrículo durante la
diástole, mayor será
el volumen de sangre
expulsado durante la
subsecuente
contracción sistólica.

secundaria a inflamación
o traumatismo (p. ej.,
aplastamiento),
anoxia,
paro cardíaco, sepsis,
isquemia
intestinal,
pancreatitis aguda

várices esofágicas o rotura de aneurisma de
aorta. La hemorragia puede ser abierta (p. ej.,
hematemesis, melena) o cerrada (p. ej., rotura
de embarazo ectópico).
El shock hipovolémico puede deberse
también a un aumento de las pérdidas de
otros líquidos corporales (véase tabla Shock
hipovolémico causado por pérdida de líquidos
corporales).
En pacientes hospitalizados, una hipovolemia
puede complicarse si los primeros signos de
insuficiencia circulatoria se atribuyen a
insuficiencia cardíaca y se limita la
administración de líquidos o se administran
diuréticos.

cristaloide, particularmente
Ringer lactato, como primera
medida.
En los pacientes con shock
hipovolémico, la pérdida de
volumen
proviene
del
espacio
intravascular;
inicialmente,
la
administración
de
cristaloides
logra
una
adecuada expansión de
dicho espacio, aun en
comparación con coloides.

TRIÁNGULO DE LA MUERTE
• Hipotermia
• Coagulopatía
• Acidosis

López, F., et al. 2018). Choque hipovolémico. An Med (Mex) 2018; 63 (1): 48-54. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021.
Disponible en https://www.medigraphic.com/pdfs/abc/bc-2018/bc181h.pdf

Mecanismo Shock hipovolémico

ACTO QUIRÚRGICO
PREOPERATORIO – TRANSOPERATORIO - POSTPERATORIO
El acto quirúrgico, es el momento o tiempo transcurrido necesario para que el equipo quirúrgico realice la técnica quirúrgica que tendrá
como objetivo restablecer la salud del enfermo.
El área de Quirófano se divide en tres zonas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes de contaminación:
➢

Zona Negra: Es la primera zona de restricción, funciona como zona amortiguadora de protección; incluye oficinas, admisión
quirúrgica, baños y vestidores. En esta zona se permite el acceso con bata clínica es donde el personal se coloca el atuendo
quirúrgico, la comunicación con la zona gris es a través de una trampa de botas para el personal y una trampa de camillas
para los enfermos.

➢

Zona Gris: Se requiere portar el uniforme completo (pijama de algodón, cubre pelo, cubre boca y botas). Ésta área cuenta
con una sección de lavado quirúrgico, una central de equipos, cuarto de anestesia, sala de recuperación y cuarto séptico.
También en la zona gris se encuentra la sala de recuperación, y el cuarto de anestesia donde se ubican los carros o cajas
metálicas que contienen equipo básico de anestesiología, como laringoscopios, pilas, conectores, mascarillas y sondas
endotraqueales, previamente esterilizadas y medicamentos propios de anestesia.

➢

Zona Blanca: Es el área de mayor restricción comprende la sala de operaciones, local donde se lleva a cabo la intervención
quirúrgica.

ETAPAS:
1. Preoperatorio
•
•
•

Mediato
Inmediato
De Urgencia

2.

Transoperatorio (Acto quirúrgico)

3.

Postoperatorio
•
•
•

Inmediato
Mediato
Tardío

PREOPERATORIO:
Lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que se decide una intervención quirúrgica, hasta el momento en que esta se
realiza, y donde la historia clínica del paciente juega un papel crucial para la adecuada conducción del mismo. Esta etapa del acto
quirúrgico se caracteriza por la preparación y más tarde la pre medicación del paciente previa a su intervención quirúrgica. Antes de
la intervención, en el servicio donde se encuentra internado el paciente, se realiza entrevista, valora, se planea y registra la atención
de Enfermería, en coordinación con el personal de Salud responsable del cuidado. El día de la cirugía, el paciente es acompañado,
trasladado y entregado, por el personal de enfermería de la sala, al personal de la Sala de Operaciones, siendo transportado en silla
de ruedas o en camilla según sea el caso. En el momento de la recepción, se brinda educación, orientación y apoyo emocional tanto

al paciente como a la familia y se realiza la colocación de la ropa quirúrgica al paciente, según el tipo de cirugía. Se le se socializa el
consentimiento informado, en el cual se le orienta en relación a sitio de incisión, colocación del paciente en la mesa quirúrgica, la
medicación analgésica, significado e importancia de la cirugía que se le va a practicar, curación de la herida, a la importancia de
deambular en el post-operatorio, según el tipo de cirugía.
Se debe valorar las necesidades de ayuda sicológica pre-operatoria del paciente, así como las necesidades fisiológicas, sociológicas
y espirituales, lo que permite intervenir en el manejo de la ansiedad del paciente.
Partes del preoperatorio
•
•
•
•
•

Interrogatorio o Anamnesis (Motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes familiares y personales,
ingestión habitual de medicamentos, alergias o reacción a medicamentos)
Examen Clínico General y Regional (Control y cuidados de los factores de riesgo quirúrgico)
Evaluación Psíquica
Exámenes Complementarios (Hemoglobina y hematocrito, tiempos de coagulación, glicemia, serología y HVI, parcial de
orina y heces)
Estudios Radiológicos y otros. (RX periapicales y panorámicos si la patología a intervenir lo requiere, RX tórax, EKG,
valoración cardiológica)

Tiempo de duración:
o
o

Días o semanas = Intervenciones no urgentes o electivas
Minutos a horas= Intervenciones urgentes.

Etapas del preoperatorio:
✓

Preoperatorio MEDIATO: Es el realizado en intervenciones no urgentes o electivas, cuya duración puede ser de semanas o
días, por lo que se excluye del término MEDIATO, la preparación del paciente el día anterior de la intervención, la cual
corresponde al PREOPERATORIO INMEDIATO. Los factores a considerar en el paciente durante el preoperatorio mediato
son: estado psíquico, nutricional y hemático, aparato cardio-respiratorio, sistema digestivo y función hepática, aparato
genitourinario, sistema endocrino, piel y mucosas.

✓

Preoperatorio INMEDIATO: Se realiza durante las 24 horas previas y hasta el momento de inducir o infiltrar el agente
anestésico, inmediatamente antes del iniciar la intervención quirúrgica. Los factores a considerar en el paciente durante el
preoperatorio inmediato son: alimentación, vaciamiento de emuntorios, sedación, control de enfermedades crónicas, higiene
bucal y de la piel, ingestión de medicamentos (ASA, anticoagulantes, corticoides, drogas, etc.) Es importante verificar que el
paciente no disponga de joyas, prótesis, ropa interior, maquillaje, que la vejiga este vaciada, porte la pulsera de identificación,
sitio quirúrgico marcado, enviar con todos los exámenes, radiografías y consentimientos llenados de forma correcta.

✓

Preoperatorio de URGENCIAS: Este se reduce a los cuidados más indispensable para la conservación de la vida y que en
ocasiones por lo apremiante de la intervención es necesario prescindir, sin olvidar JAMÁS que el paciente debe ser llevado
a la intervención en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles. Los factores a considerar en el paciente durante el
preoperatorio de urgencias son: tratamiento de la deshidratación y el shock, corrección de la volemia, profilaxis antimicrobiana,
exámenes complementarios de urgencia.

TRANSOPERATORIO: Momento o espacio de tiempo transcurrido, en el cual el cirujano realiza la técnica quirúrgica para el
tratamiento de su paciente, bajo los efectos de la anestesia local o general.
En la Sala de Operaciones, el paciente es recibido por el Equipo de Salud (instrumentista, circulante, médicos y anestesiólogo),
estableciendo una relación de confianza, verificando los datos de identificación del paciente, tanto en la pulsera como en la historia
clínica. Es colocado en la mesa operatoria, se prepara el área y el campo quirúrgico, iniciándose el acto quirúrgico y termina en el
momento que el paciente es acompañado por el personal de enfermería y el anestesiólogo a la Sala de Recuperación. Durante esta
etapa, el personal de enfermería, debe velar por el pudor, la integridad física, emocional y la seguridad del usuario. Se coordina con el
anestesiólogo y cirujano los aspectos relevantes como solicitudes de hemoderivados, indicaciones del cardiólogo o médico internista,
así como reacciones adversas a medicamentos y enfermedades, presentadas recientemente. En esta etapa debe incluirse
funciones de circulante e instrumentista y cirugía segura.
POSTOPERATORIO: Lapso de tiempo de duración variable, que media desde el momento en que finaliza la intervención quirúrgica
hasta que el paciente se restablece totalmente de su proceso quirúrgico.
Inicia con la recepción del paciente en URPA por el Equipo de Salud, (personal de enfermería y médico) y finaliza, cuando el paciente
está recuperado de la anestesia y es trasladado de nuevo, al servicio de procedencia, previa indicación médica.
Se verifica permeabilidad de vía aérea proporcionando oxigenoterapia según las necesidades del paciente, monitorización continua
dentro de las primeras dos horas, el registro de los signos vitales cada 15 minutos, verificación de vías, abordajes y apósitos de herida

quirúrgica, administra la medicación prescrita, valorar estado de conciencia del paciente (pupilas, estado neurológico, escala de
Aldrete, Ramsey o Bromage, escalas del dolor), se realiza el control de líquidos (ingesta/eliminación)
Etapas del postoperatorio:
✓ Postoperatorio INMEDIATO = 24 a 48 horas.
✓ Postoperatorio MEDIATO= 72 horas y más.

Basozabal, B. y Durán, M. (2003). Manual de Enfermería quirúrgica. Hospital de Galdakao. Ed. Bulgograft S.A. [online] Recuperado
el 6 de Enero de 2021.
Disponible en https://www.fundacionsigno.com/bazar/1/HGaldakaomanual_de_enfermeria_quirurgica.pdf

HISTERECTOMÍA
La histerectomía es una de las técnicas quirúrgicas empleada con mayor frecuencia para tratar las enfermedades uterinas benignas.
Consiste en la extirpación del útero o matriz. En ocasiones, es necesario extirpar también las trompas de Falopio, (salpingectomía), y
los ovarios (ooforectomía). Esto se realiza para evitar que aparezca un cáncer de ovario y reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de
mama. Sin embargo, en las mujeres que todavía no han tenido la menopausia, la extirpación de los ovarios supone inducir la
menopausia y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.

Tipos de histerectomía:
✓
✓
✓

Histerectomía parcial: Se extirpa el útero pero se deja el cuello del útero (el cérvix), la zona que se encuentra al fondo de la
vagina.
Histerectomía total: Se extirpa todo el útero, incluido el cuello uterino.
Histerectomía radical: Se extirpa, además del útero (incluido el cuello uterino), la parte superior de la vagina y parte de los
tejidos que se encuentran a los lados del cuello uterino. La histerectomía radical se suele realizar en casos de cáncer.

Existen tres abordajes de la histerectomía para la enfermedad benigna: la histerectomía abdominal, la histerectomía vaginal y la
histerectomía laparoscópica.
Los beneficios de la histerectomía laparoscópica son: mejor abordaje con incisiones menores, una pérdida de sangre intraoperatoria
inferior y una reducción en la caída del nivel de hemoglobina, reducción de la estancia hospitalaria, reincorporación más rápida a las
actividades diarias, menos infecciones de heridas o de la pared abdominal, menor agresión inmunológica, menor incidencia de hernias,
al precio de un mayor tiempo quirúrgico y más lesiones de las vías urinarias (vejiga o uréter). El mayor de ellos, es que se evita una
incisión abdominal que típicamente requiere una mayor hospitalización y recuperación.
Se suele recomendar que no coma ni beba nada durante las 8 horas anteriores a la intervención. Debe haber suspendido aquellos
medicamentos que interfieran en la coagulación de la sangre, como anticoagulantes y antiagregantes.
Indicaciones:

Cuando existe una enfermedad benigna en la que usualmente se requiere abordaje abdominal (miomatosis uterina, masas anexiales,
endometriosis, cáncer ovárico, endometrial o cervical en estadio I) y cuando la histerectomía vaginal esta contraindicada, como en el
caso de arco púbico estrecho, vagina estrecha sin prolapso o artritis que impida la colocación de la paciente en posición de litotomía,
para exponer en forma suficiente la vagina.
En el caso de grandes miomas, la indicación de histerectomía laparoscópica depende de muchos factores: la forma y diámetros del
útero, su movilidad en la pelvis, la localización de los miomas, el ancho de la pelvis de la paciente, la altura y campo quirúrgico, el
instrumental de que se disponga y la experiencia del equipo quirúrgico.
Contraindicaciones:
Dimensiones y peso uterino mayor a 700g., pacientes en estadio IV de endometriosis con compromiso extenso del fondo de saco de
Douglas, a menos que el cirujano tenga la capacidad y el tiempo para resecar toda la endometriosis fibrótica de la vagina, ligamentos
úterosacros y recto anterior.

Complicaciones de la histerectomía:
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos asociados con la anestesia, con la propia técnica quirúrgica y con el reposo posterior.
Daño del uréter, de la vejiga o de otras estructuras abdominales durante la intervención.
Sangrado importante durante la operación.
Formación de coágulos en las piernas (trombosis venosa profunda) que pueden desprenderse y viajar hasta el pulmón
(tromboembolismo pulmonar).
Infecciones en la zona de la herida.
Colecciones de sangre (hematomas) en la zona intervenida, que pueden o no necesitar otra operación para extraerlos
posteriormente.
Tras la cirugía pueden quedar molestias al mantener relaciones sexuales (dispareunia) y/o disminución del deseo sexual,
dificultades para orinar, dolor en la zona pélvica.

Solà, V., Ricci, P., Pardo, J. y Guiloff, E. (2006). Histerectomía: una mirada desde el suelo pélvico. Rev Chil Obstet Ginecol 2006;
71(5): 364-372. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v71n5/art12.pdf

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA
La artroplastia total de cadera (ATC) consiste en la sustitución o el reemplazo de la cadera por un sistema predominantemente metálico
en los casos en que los principales componentes de la articulación han sido afectados de manera irreversible. Entre los metales más
comúnmente utilizados en prótesis de ATC se encuentra el titanio y sus aleaciones, debido a sus óptimas propiedades mecánicas y
resistencia a la corrosión.
Estas prótesis pueden ser cementadas y no-cementadas, cada una con ventajas y desventajas prácticas, pero con limitaciones
comunes como la susceptibilidad a las infecciones, la poca capacidad de osteointegración y la alta dependencia a la técnica quirúrgica
empleada por el médico. Particularmente, el crecimiento del hueso en la superficie del implante se ha promovido bien sea creando
rugosidad superficial o mediante recubrimientos de fosfatos cálcicos como la hidroxiapatita, logrando de esta manera aumentar la vida
útil de las prótesis, aunque aún no lo suficiente para evitar cirugías posteriores (artroplastia de revisión) especialmente para pacientes
jóvenes. Es por esto que se proponen recubrimientos bioactivos a partir de biopolímeros.
El quitosano, polímero natural que se obtiene a partir del exoesqueleto de crustáceos, destaca entre los más utilizados para este fin
debido a que su estructura química le confiere adecuada biocompatibilidad y versatilidad para ser combinado con otras sustancias o
moléculas.

Tipos de Artroplastia:
•

•

•

Artroplastia parcial: Consiste en la sustitución de la cabeza del fémur, dejándose la cavidad acetabular íntegra. Este tipo de
cirugía es menos agresiva, más corta y genera menos sangrado que en los otros tipos, pero los resultados de funcionalidad
son peores a medio y largo plazo.
Artroplastia con prótesis de recubrimiento o resurfacing: en este tipo de intervención, en lugar de extraer la cabeza
femoral, ésta se recorta y se recubre, junto con el acetábulo, con un metal. Presenta las ventajas de ahorrar masa ósea
aunque, parece provocar dolor e inmovilización, además de deterioro acelerado de la cavidad acetabular que puede requerir
una segunda intervención quirúrgica.
Artroplastia total: se realiza la sustitución de toda la cadera, tanto de la parte femoral como de la acetabular unida a la pelvis.
Muchos de los sistemas que se utilizan son modulares y presentan de forma separada el vástago femoral, la cabeza femoral
y el componente acetabular. Esto ofrece una amplia variedad de posibilidades para resolver cualquier situación anatómica,
pero también genera dificultad para la toma de decisión del modelo a usar, los materiales de la prótesis y la técnica de fijación.

Vías de abordaje:
Desde la introducción de la artroplastia de cadera se han descrito numerosas vías de abordaje para su realización. Las más utilizadas
son:
•
•
•

•

Posterolateral: expone la cadera mediante la división del músculo glúteo mayor y la disección de los rotadores cortos
externos en la parte posterior de la cadera. Los músculos abductores permanecen intactos.
Lateral directa o Hardinge o Hardinge modificada: divide la porción anterior de los músculos abductores.
Anterior o Smith-Petersen: no necesita separar ninguno de los músculos que rodean a la cadera y además parece presentar
un índice menor de dislocación de la articulación. Entre sus potenciales complicaciones se incluye la fractura femoral y el
daño del nervio cutáneo femoral.
Abordajes “mínimamente invasivos”: actualmente se usan poco, sobre todo el posterior, que es similar al posterior
convencional pero con incisiones en piel menores de 10 cms. Estos abordajes mejoran la recuperación a corto plazo pero los
resultados se igualan al año.

Técnicas de fijación:
•
•

•

Cementadas: se cementan vástago y cotilo para anclar los componentes al hueso.
No cementadas: la superficie metálica del vástago y cotilo entra en contacto directo con el fémur, por lo que se necesita que
ésta sea porosa para permitir el crecimiento óseo en el interior de los poros. Estas prótesis se implantan directamente sobre
el hueso utilizando diferentes mecanismos: “Press-fit” o a presión: impactando el componente de forma que éste sea
ligeramente más grande que la cavidad que se ha labrado en el hueso. “Interference-fit”: utilizando dientes, púas e incluso
tornillos para clavar el componente al hueso.
Híbridas: sólo se cementa el vástago, no el cotilo (el componente acetabular se ancla directamente al hueso) y viceversa,
aunque con menos frecuencia.

Pares de fricción:
El objetivo de las superficies de fricción es la menor producción de partículas de desgaste y, de forma secundaria, la reducción de la
osteolisis responsable, entre otras causas, del aflojamiento a largo plazo de las prótesis. Se pueden utilizar los siguientes materiales:

•
•
•
•

Cerámica- polietileno: 0,1 milímetros/año (mm/a).
Metal-polietileno: 0,1 – 0,5 mm/a.
Cerámica-cerámica: 0,025 mm/a.
Metal-metal: 0,002 mm/a.

Complicaciones:
Las complicaciones de la artroplastia de cadera pueden clasificarse como intraquirúrgicas o posquirúrgicas.
➢

Intraquirúrgicas
o
o
o

o

➢

Fractura: su incidencia oscila entre el 0,1 – 1 % en componentes cementados y entre el 3 – 18 % en los no
cementados.
Lesión nerviosa: aparece en el 0 – 3 % de los casos, siendo la más frecuente la lesión del nervio ciático. También
pueden lesionarse los nervios: femoral, obturador y glúteo superior.
Lesión vascular: poco frecuente en la artroplastia total de cadera pero puede llegar a ser muy grave. Su incidencia
oscila entre el 0,2 – 0,3 %. Entre los vasos que se pueden lesionar destacan los vasos ilíacos y femorales y las arterias
femoral profunda, obturadora y glútea superior.
Hipotensión asociada a cementación: puede aparecer una hipotensión (descenso de presión sanguínea ≥ 20
milímetros de mercurio, mmHg) asociada al uso de cementación con polimetilmetacrilato en menos del 5 % de los
casos. Se ha asociado a múltiples causas, pero la principal parece ser la embolización grasa y de restos medulares.

Posquirúrgicas
o

o
o

o

o

o

Tromboembolismo: es la que presenta el mayor riesgo de mortalidad perioperatoria. Sin la administración de una
adecuada profilaxis, la mortalidad por embolismo pulmonar se da en el 2 – 3 % de los pacientes, pero con profilaxis
desciende hasta el 0,1 %. La prevención es fundamental para minimizar de forma importante su riesgo de aparición.
Infección: su incidencia varía entre 0,4 – 1,5 % de los casos.
Luxación: en su aparición pueden influir tanto la vía de abordaje quirúrgico como el diseño de la prótesis, su orientación
y alineación, el estado de los tejidos blandos, la edad del paciente y la existencia de una historia previa de procedimientos
quirúrgicos sobre la cadera, entre otros factores. La mayoría de los casos que presentan dislocación lo hace de forma
posterior, habitualmente en flexión, aducción y rotación interna de la cadera.
Osteolisis periprotésica: se ha convertido en la complicación a largo plazo más frecuente en artroplastia de cadera,
además es un factor muy importante en el desarrollo de fracaso de la prótesis. Su tratamiento es quirúrgico en el caso
de pacientes sintomáticos con fractura o aflojamiento de algún componente.
Aflojamientos: la pérdida de fijación de algún componente de la prótesis no asociada a infección se debe principalmente
al desgaste, el cual produce partículas que migran a la interfaz hueso-prótesis generando una reacción de cuerpo extraño
con la consecuente osteolisis y aflojamiento de los componentes.
Osificación heterotópica: la osificación de los tejidos en torno a la cadera suele aparecer alrededor del cuello femoral y
del trocánter mayor. Los pacientes con alto riesgo de padecerla presentan como factores de riesgo la existencia de
osteoartritis hipertrófica bilateral, historia previa de osificación heterotópica y osteofitosis hipertrófica por artritis
traumática.

Baños, E., et al. (2016). Artroplastia de cadera en pacientes con artrosis. Informe de evaluación. Evidencia y recomendaciones. Ed.
Junta de Andalucia. Sevilla-España. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/AETSA_2017_Artroplastia_cadera_DEF.pdf

Composición de la prótesis

Tipos de fracturas
APENDICÉCTOMIA

El apéndice cecal se encuentra normalmente ubicado en la fosa ilíaca derecha, y es una prolongación del ciego. Mide entre 6 y 10 cm.
de largo y entre 3 y 5mm. de diámetro. Su implantación en el ciego es constante y se encuentra a 2 cm. del orificio ileocecal. Posee
un meso independiente que contiene a los vasos apendiculares. Anatómicamente posee las cuatro capas del intestino. A nivel de la
submucosa presenta folículos linfoides que están presentes desde la segunda semana de vida. El tejido linfoide aumenta al máximo
entre los 12 y 20 años de edad y a los 30 años, se reduce a la mitad. Al mismo tiempo que se atrofia el tejido linfoide se produce una
fibrosis progresiva que puede llegar a ocluir total o parcialmente su luz en los ancianos.
Se ha sugerido que esta disminución tiene relación con un aumento en el consumo de fibras en la dieta. Aunque la apendicitis puede
presentarse a cualquier edad, es más frecuente entre la segunda y tercera década de vida. Es más común en los individuos de raza
blanca. La relación entre sexos es similar y existe una leve diferencia a favor de los varones a medida que aumenta la edad. Se calcula
que entre un 7% y un 12% de la población presentó una apendicitis aguda. Los cuadros de apendicitis perforadas son más frecuentes
en niños y ancianos.
Signos y síntomas de la apendicitis

El síntoma inicial y el más frecuente es el dolor abdominal, que se acompaña luego de náusea y pérdida del apetito. Al principio, el
dolor es de tipo visceral y de una intensidad moderada, de localización no muy bien definida, que es referida como epigástrica o
periumbilical. En la medida que la inflamación del apéndice progresa y compromete el peritoneo parietal (entre 4 y 12 horas del inicio
del cuadro), el dolor se vuelve somático, comienza a aumentar en intensidad y se va localizando en la fosa ilíaca derecha. Los vómitos
pueden estar presentes entre un 50% y 60% de los casos, pero nunca son profusos ni prolongados. Es frecuente que los pacientes
refieran estreñimiento, aunque en los niños es común la asociación con diarrea.
El paciente presenta fiebre moderada, que aumenta entre un grado y un grado y medio. El aumento de la temperatura es mayor cuando
el apéndice se perfora y presenta alguna complicación. La taquicardia guarda relación con la hipertermia. El sitio de mayor dolor
depende de la localización del apéndice, pero en general se sitúa en el punto de Mc Burnney. La presencia de dolor a la descompresión
en fosa ilíaca derecha es conocido como signo de Blumberg e indica irritación peritoneal.
Fisiopatología
Inicia con obstrucción de la luz del apéndice como desencadenante, causada principalmente por una hiperplasia linfoidea en el 60%
de los casos, un fecalito en el 35%, y por cuerpos extraños, parásitos y estenosis inflamatorias o tumorales en el resto. La presencia
de hiperplasia linfoidea es más frecuente en individuos jóvenes y los fecalitos en los adultos. Una vez obstruida la luz apendicular, se
produce una acumulación de las secreciones normales de la mucosa del apéndice y un sobrecrecimiento bacteriano, esto determina
un aumento de la presión intraluminal, generando una distensión de la pared, que estimula los nervios del dolor visceral y el paciente
comienza con dolor abdominal difuso (Apendicitis congestiva).
A medida que la presión intraluminal aumenta, se produce una elevación de la presión intersticial en la pared del apéndice hasta que
esta sobrepasa primero la presión venosa y luego la arterial, generando congestión e isquemia (Apendicitis flegmonosa). En este
momento se producen ulceras a nivel de la mucosa e invasión de la pared por bacterias que liberan toxinas y aparece fiebre, taquicardia
y leucocitosis. Cuando la infección alcanza la serosa y el peritoneo, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha y comienzan los signos
de irritación peritoneal. Si el proceso continúa su evolución se produce gangrena y perforación (Apendicitis gangrenosa), con la
formación de un absceso localizado o si la perforación es libre en cavidad, peritonitis.
Diagnóstico
La mayoría de los pacientes con apendicitis aguda, tienen una leucocitosis moderada, con desviación a la izquierda. El recuento es de
entre 10.000 y 18.000 leucocitos por mm3. Existe un grupo de pacientes, especialmente entre los ancianos, que pueden presentarse
con valores normales de glóbulos blancos. En estos últimos casos la desviación a la izquierda en la formula suele también estar
presente. Otro estudio que ha demostrado su utilidad es la cuantificación sérica de la proteína C-reactiva, aunque por su costo su uso
es limitado. En el análisis de orina se pueden detectar leucocitos o eritrocitos, y ante la presencia de bacterias, se debe sospechar la
posibilidad de una infección urinaria. Es posible que se indique la realización de radiografías comunes o de otras pruebas para detectar
los motivos de los síntomas. Según su afección médica, podrían necesitarse un electrocardiograma (ECG), una radiografía de tórax y
pruebas adicionales.
Para el diagnóstico clínico se realiza la palpación abdominal determinando la reacción positiva a los siguientes signos:

APENDICECTOMÍA
La apendicectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del apéndice, cuando se encuentra agudamente
inflamado se extirpa para evitar la peritonitis que se genera toda vez que se perfora. Las apendicectomías son una de las operaciones
que se realizan con mayor frecuencia; aproximadamente 1 de cada 2000 personas necesita someterse a una apendicectomía durante
su vida.
Tipos de Apendicectomía
•

•

Apendicectomía abierta: la operación tradicional para la apendicitis, requiere que se realice una incisión (un corte) de tamaño
mediano en la parte inferior derecha del abdomen. El apéndice se extirpa a través de esta incisión después de que se separa
quirúrgicamente de la base del colon. Por lo general, una apendicectomía abierta requiere el uso de anestesia general, pero en
algunos casos es posible realizarla con anestesia espinal.
Apendicectomía laparoscópica: se realiza usando algunas incisiones pequeñas (a menudo, de menos de una pulgada de
largo) y la asistencia de cámaras de televisión que permiten al cirujano ver el apéndice y los otros órganos internos. En la
mayoría de los casos, esta técnica se usa para apendicitis temprana y su tiempo de recuperación es en general más breve que
el de una apendicectomía abierta. Si el apéndice se perfora (revienta) o si hay tejido de cicatrices de peraciones anteriores, es
posible que no se pueda realizar una laparoscopía y que sea necesario realizar una apendicectomía abierta. La apendicectomía
laparoscópica requiere anestesia general para la operación.

El tratamiento de elección de la apendicitis aguda es la apendicectomía, con lavado y drenaje de las colecciones que puedan
presentarse. Existe un bajo porcentaje de casos donde el diagnóstico se realiza en forma tardía y es posible encontrar un proceso
localizado en la fosa ilíaca derecha conocido como plastrón apendicular, que puede o no, presentarse con un absceso. En estos casos
el tratamiento quirúrgico inmediato esta controvertido. La preparación preoperatoria incluye la hidratación parenteral y antibiótico
terapia. El tratamiento preoperatorio con antibióticos debe instituirse de rutina y se debe continuar en el postoperatorio de acuerdo a
los hallazgos intraoperatorios. La apendicetomía puede realizarse hoy tanto por vía abierta como por vía laparoscópica

Castagneto, G. (2009). Patología quirúrgica del apéndice cecal. Rev Cir Digestiva; III-306, pág. 1-11. [online] Recuperado el 6 de
Enero de 2021. Disponible en https://sacd.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/tcuatro.pdf

CRANEOTOMÍA
La hipertensión intracraneal es la principal causa de mortalidad en los pacientes con lesiones craneales. En la actualidad la lesión
traumática cerebral es un problema de salud pública en todo el mundo. La craniectomía descompresiva surge como una estrategia de
tratamiento para los pacientes con hipertensión intracraneal refractaria a manejo médico.
Las craneotomías son ventanas abiertas quirúrgicamente en el cráneo y sus cubiertas, para lograr acceso al encéfalo o al espacio
epidural. Generalmente se realizan colgajos de tejidos epicraneales, hueso y duramadre. Hay variantes eficientes para abrir la
duramadre; pero lo más importante no es como abrirla, sino como cerrarla. Después de completar el objetivo de la operación, es
fundamental lograr el cierre lo más herméticamente posible de la duramadre (si fue abierta), para prevenir infecciones encefálicas y
fístulas de LCR. Si hay retracción o pérdida de dicho tejido, se debe realizar una sustitución plástica; con poliuretano (que es un
excelente sustituto dural), fascias musculares, duramadre liofilizada u otro sustituto biocompatible.
El hueso o un implante sustituto (por ejemplo de hidroxiapatita), preferiblemente deben reponerse al terminar el trabajo. Los músculos
se suturan a las correspondientes inserciones aponeuróticas, para mantener sus funciones motoras y estéticas. Para garantizar lo
anterior, durante cualquier desinserción muscular al inicio de la craneotomía, el corte debe realizarse en la parte tendinosa y dejar una
banda aponeurótica adherida al hueso. Los tejidos blandos epicraneales (cuero cabelludo), se suturan generalmente en dos planos.
En craneotomías grandes, es preferible dejar un drenaje subgalear durante 24 horas (aspirativo, o en su defecto, una sonda de nélaton,
o un tramo de venoclisis conectadas a una bolsa colectora o un guante de cirugía), para evitar hematomas epicraneales
postoperatorios; que son dolorosos, facilitan la sepsis y dificultan la evolución del cierre biológico de la herida.
Clases de Craneotomía
Por la localización de la craneotomía y del objetivo intracraneal en relación con la tienda del cerebelo, pueden ser clasificadas como
supratentoriales, infratentoriales o combinadas. Con relación al plano medio sagital craneal, pueden definirse como uni o bilaterales.
En atención a su altura en el cráneo, las craneotomías pueden ser: basales (ubicadas en las regiones inferiores del cráneo y
generalmente incluyen el hueso de las fosas anterior, media o posterior); altas (se realizan en los alrededores de la sutura sagital
craneal); intermedias (localizadas entre las dos mencionadas anteriormente) o mixtas (más amplias y cada vez menos favorecidas).
El tipo de incisión de los tejidos epicraneales, puede ser en forma de herradura; en arco; lineal; en forma de “S” itálica; semejante a un
signo de interrogación; o combinada. Muchas veces la apertura muscular precisa una forma diferente que la cutánea. El colgajo óseo
puede ser libre (se separa del músculo); o puede prepararse un colgajo osteomuscular, en el que el músculo se mantiene adherido al
hueso que se corta.
Actualmente se emplean medios que permiten determinar la localización; el volumen (con un programa adecuado); o la naturaleza de
las lesiones, de manera más precisa. Por ejemplo la TAC, las IRM y las arteriografías por sustracción digital. Se pueden aplicar técnicas
anestésicas, incluido el drenaje pre y transoperatorio de LCR, que permiten operar con un mínimo de retracción (y daño iatrogénico)
cerebral. Además, con un adecuado tratamiento contra el edema cerebral y para reducir la actividad metabólica, aplicado desde 72
horas antes de la operación en pacientes con lesiones que provocan elevada presión intracraneal y edema, se logra una efectiva
protección de las estructuras encefálicas durante la craneotomía y la manipulación intracraneal.

Complicaciones inmediatas y mediatas
•

Shock hipovolémico: Es una complicación ultra temprana. Se puede presentar durante la realización del procedimiento y
puede representar un alto riesgo de mortalidad porque la hipoxia y la isquemia constituyen las principales causas del temido
daño secundario que se presenta en un elevado número de pacientes con TCE grave. Su prevención es de vital importancia.

•

Herniación transcalvaria: Es un estado que se aprecia frecuentemente en todos los pacientes que son sometidos a la
descompresión externa de la bóveda craneal. Hay que considerar que el objetivo fundamental del tratamiento es incrementar
la adaptabilidad al crear espacio para la reacomodación cerebral por lo que el cerebro edematoso ocupará todo el espacio
que le permita el defecto óseo creado quirúrgicamente. La solución es aumentar el diámetro de la craniectomía a través de
una reintervención quirúrgica

•

Aumento del edema cerebral: Es una complicación poco frecuente aunque puede encontrarse en pacientes con un patrón
circulatorio hiperhémico, a los que se les realiza el procedimiento. Generalmente existe una tendencia al incremento del flujo
sanguíneo cerebral después de realizada una de estas técnicas, por lo que puede incrementarse en estos casos el edema
cerebral, todo el fenómeno fisiopatológico se corrige con el empleo de hiperventilación moderada u optimizada en
dependencia de los resultados del cálculo de la diferencia arterio–yugular de oxígeno o de la saturación yugular de oxígeno.

•

Incremento de la PIC: Generalmente después de una craniectomía descompresiva se produce una caída brusca de la PIC
en las primeras horas, luego en el transcurso de las primeras 24 horas pueden producirse picos de hipertensión intracraneal
relacionadas fundamentalmente con los cambios en el flujo sanguíneo cerebral y el incremento de la PPC, los cuales son
auto limitados.

•

Aumento del volumen de áreas de contusión, contusiones hemorrágicas, hemorragias intraparenquimatosas o
aparición de nuevas lesiones: Se ha señalado el riesgo de empeoramiento de lesiones intracraneales o la aparición de
nuevas lesiones después de la realización de la descompresión externa.

•

Fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) e higroma subdural: Estas complicaciones son relativamente frecuentes, pero
sin influencia sobre los resultados. Las fístulas de LCR al exterior representan un riesgo sobreañadido para las infecciones
del colgajo quirúrgico, el tratamiento inicial consiste tratamiento postural (elevar la cabecera del paciente), vendajes
compresivos durante 48–72 horas sin descubrir la herida, asociado al empleo de inhibidores de la síntesis del LCR, en casos
severos puede requerirse la re–sutura del colgajo y más raramente la colocación de un sistema de drenaje continuo de LCR
espinal.

Complicaciones tardías:
•

Infecciones del colgajo cutáneo y más raramente infecciones intracraneales: Son complicaciones prevenibles, se
recomienda en todos los casos el uso de antibiótico profilaxis, por el tiempo quirúrgico y la presencia frecuente de lesiones
asociadas. Una vez confirmado el diagnóstico, el uso de antibióticos ajustados al antibiograma y la realización de curaciones
en el salón de operaciones serán fundamentales, aunque generalmente resulta difícil el control de la infección por su carácter
polimicrobiano y la resistencia a los tratamientos, debido a las largas estancias en las unidades de cuidado intensivos que
suelen mostrar estos enfermos.

•

Hidrocefalia: Es una complicación frecuente cuyo mecanismo de producción es el de una hidrocefalia no absortiva, que se
presenta sobre todo en pacientes que tuvieron una hemorragia subaracnoidea traumática asociada en su enfermedad
traumática y que resuelve con el tratamiento habitual para esta enfermedad (colocación de un sistema definitivo de derivación
ventrículo–peritoneal).

•

Síndrome del trefinado: Es una complicación frecuentemente referida, que se asocia con el efecto que ejerce la fuerza de
gravedad sobre el área del defecto óseo, se manifiesta con cefalea, trastornos de la atención y la cognición, es fácilmente
solucionable con la realización precoz de la craneoplastia y si esta se realiza de forma tardía, la colocación de una prótesis
premodelada de acrílico sobre el defecto óseo, mejora considerablemente los síntomas y signos.

Lacerda, A. (2013). Craniectomía descompresiva en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico grave. Rev Cubana Neurol
Neurocir. 2013;3(1):93–100. [online] Recuperado el 6 de Enero de 2021. Disponible en
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubneuro/cnn-2013/cnn131q.pdf

CASO PRACTICO DE APENDICECTOMIA (preoperatorio)
Mujer de 41 años con los siguientes antecedentes ginecológicos: menarquia a los 15 años, inicio de vida sexual
activa a los 18 años, ciclos menstruales regulares 28/3-4, gestas 3, cesáreas 2, aborto 1. detección oportuna de
cáncer cervicouterino y mamario con resultados negativos, oclusión tubaria bilateral como método de
planificación familiar. Como antecedente personal patológico indicó constipación intestinal crónica. El cuadro
clínico de la patología que aquí se describe lo inició aproximadamente un año antes con dolor en fosa iliaca
derecha, estado nauseoso hiporexia, febrícula e incremento de la constipación intestinal; la presentación era
intermitente con periodos de exacerbación y remisión. (Durante los periodos de exacerbación fue tratada por el
médico familiar con ampicilina, metronidazol y butilhioscina combinada con metamizol, con lo que se lograba
mejoría sin que los síntomas desaparecieran por completo. Fue manejada como portadora de síndrome de
intestino irritable, con dieta rica en fibra y libre de irritantes. analgésicos, antiespasmódicos, antiamibianos,
procinéticos y laxantes. Ocho días antes del proceso que aquí se refiere, tuvo exacerbación del dolor en fosa
iliaca derecha, el cual se tornó intenso acompañado de escalofrío, hipertermia continua de hasta 38.2 °C y vómito
en tres ocasiones. Por lo anterior decidió acudir a nuestro hospital, donde al ingreso la encontramos con tensión
arterial de 120/80mmHg, temperatura de 37.9 °C, frecuencia cardiaca de 95 por minuto y frecuencia respiratoria
de 24 por minuto, con buen estado general. A la exploración abdominal: distensión abdominal leve, dolor en
vientre bajo con predominio derecho, sin datos de irritación peritoneal, peristalsis disminuida y en flanco
derecho un plastrón doloroso de aproximadamente 6x6 cm. El tacto vaginal con el cérvix cerrado y exudado
blanquecino, no fétido.

1. DATOS DEIDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: _____________________________
Identificación:

_

Historia clínica:

_

Edad: 41 años
Sexo: M

Fx

_

Otro

_

Estado civil:
Lugar de residencia:

_

Dg médico: APENDICITIS

2. ANTECEDENTES:
APP (personales:
indicó constipación
intestinal crónica
APQ(quirúrgicos):
cesárea
APF (familiares):
Antecedentes ginecológicos: menarquia a los 15 años, inicio de vida sexual activa a los 18 años, ciclos
menstruales regulares 28/3-4, gestas 3, cesáreas 2, aborto 1. detección oportuna de cáncer cervicouterino y
mamario con resultados negativos, oclusión tubaria bilateral como método de planificación familiar.

MOTIVO DE CONSULTA:

Tuvo exacerbación del dolor en fosa iliaca derecha, el cual se tornó intenso acompañado de escalofrío,
hipertermia continua de hasta 38.2 °C y vómito en tres ocasiones.

3. VALORACIÓN

3.1 SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

cardíaca

respiratoria

95 LPM

24 RPM

Temperatura

37,9°C

Presión

Saturación

arterial

O2

120/80

98%.

MMHG

3.2 EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:
•

Cabeza: sin alteraciones

•

Cara: sin alteraciones

•

Ojos: sin alteraciones

•

Oídos: sin alteraciones

•

Nariz: sin alteraciones

•

Boca: sin alteraciones

•

Tórax: sin alteraciones

•

Abdomen: Dolor en vientre bajo, distención abdominal leve

•

Extremidades: sin alteraciones

•

Zona pélvica: sin alteraciones

3.3 PATRONES FUNCIONALES

PATRÓN FUNCIONAL

ALTERACIÓN ENCONTRADA

Percepción-manejo de la salud

Normal

Nutricional – metabólico

Febrícula

Eliminación

Normal

Actividad – Ejercicio

Taquipnea

Sueño – Descanso

Normal

.Cognitivo – Perceptual

Dolor en vientre bajo, distención abdominal
leve

Autopercepción – auto concepto

Normal

Rol- Relaciones

Normal

Sexualidad – Reproducción

Normal

Adaptación – Tolerancia

Normal

Valores - Creencias

Normal

3.4 CUADRO DE PRIORIZACIÓN DEPROBLEMA

Lista de problemas

Real

Potencial

Priorización

X

1

Temperatura

X

1

Taquipnea

X

1

Plastrón

X

2

Distensión abdominal

X

2

Dolor

DIAGNÓSTICO
NANDA

Dominio: 0012 Confort
Clase: 0001 Confort Físico

NOC
(RESULTADOS)
Dominio: Salud
percibida (5)

Código:00132

Clase:
Sintomatología (Q)

Etiqueta diagnóstica:

Código:02102

Dolor agudo r/c Agentes
lesivos biológicos m/p
plastrón,
distensión
abdominal y taquipnea.

Resultado:
Nivel del dolor
Escala de Likert:
210201 dolor referido
pasara de moderado 3 a
ninguno5.

NIC
(INTERVENCIONES)

Dominio:
Clase:
Intervención: 1400 manejo
del dolor.
Actividades:
1. Realizar
una
valoración
exhaustiva del
dolor con la
escala de EVA.
2. Administrar
medicamentos Bajo
prescripción medica
3. Controlar
monitorizar
FC.

o
la

4. Anotar
cambios
SaO2.

los
de

5. Controlar
esquema
respiración.

el
de

6. Realizar
exámenes
complementario
s para verificar
la causa del
dolor
(RX,
TAC,
RMN,
Exámenes
de
laboratorio).

FUNDAMENTO
CIENTÍFICO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Se midió el nivel del dolor
1. Con la escala de EVA
del paciente con la escala
se puede medir el
de EVA que al inicio
nivel del dolor que
presentaba una escala
tiene el paciente
número 5 y bajo a 0 por las
2. Es importante tomar
actividades
realizadas
los medicamentos con
como la administración de
regularidad ya que
esto mantiene un nivel medicamentos para aliviar
el dolor del paciente.
constante de
medicamento en
el
cuerpo. Es la manera
más eficaz de aliviar
el dolor.
3. La medición de la
frecuencia cardiaca va
a
proporcionar
información
importante acerca de
la
salud
cardiovascular.
4. Se anota los cambios
en la saturación para
saber si este patrón
esta normal o se a
modificado.
5. Vamos a controlar la
frecuencia respiratoria
para verificar alguna
alteración.
6. Los exámenes nos
ayudaran para
ver
datos clínicos sobre
las
condiciones

internas del paciente.
7. El
especialista
valorara los exámenes
y autorizara la cirugía.
8.
Se realiza una enema
8. Realización de
antes de una cirugía
un enema.
para
eliminar
la
9. Preparación
materia fecal del
para cirugía.
colon.
9. Se prepara para al paciente
para ir a quirófano ya que
esta es una zona estéril.
7. Interconsulta
con
especialidad.

DIAGNÓSTICO
NANDA
Dominio:
11
Seguridad/Protección
Clase: 6 Termorregulación
Código: 00008
diagnóstica:
Termorregulación
ineficaz r/c Aumento de
la temperatura corporal
m/p temperatura de 37.9
°C

NOC
(RESULTADOS)

NIC
(INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO
CIENTÍFICO

Dominio: Salud
fisiológica (2)

Intervención:
3900 1.- La temperatura
regulación de la temperatura. corporal se mide para
verificar el equilibrio entre
Clase: Regulación
Actividades:
la producción y la pérdida
metabólica (1)
de calor y si se mantienen
1.- Tomar temperatura
en los parámetros
Código: :0800
corporal
normales o no.
Resultado:
2.Controlar
la
Termorregulación
temperatura mediante
2.- se controla para checar
Escala de Likert:
curva térmica
que la línea quebrada que
representa las variaciones
080001 temperatura cutánea 3.- Aplicar métodos
de la temperatura del
aumentada
pasara
de físicos (paños húmedos
paciente este normal.
moderado 3 a ninguna5.
o baños).
4.- Administrar
medicamentos
(paracetamol por vía
oral cada 8 horas.)

3.- Los métodos físicos se
realiza para disminuir la
fiebre en donde se pone
paños húmedos en los
lugares que generen más
calor e igualmente se hace
un baño para los mismos
resultados.
4.-. Se administra
paracetamol para bajar la
fiebre ya que este
medicamento es
antipirético y va actuar en
el hipotálamo.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
La febrícula de 37,9° C
disminuyo a un valor
normal de 37,5° C por las
actividades
realizadas
para
disminuir
la
temperatura como la
administración
de
medicamentos por vía oral
y los métodos físicos para
bajar el calor.

FORMATO SOAPIE
S (Subjetivo):
Paciente refiere “tuvo exacerbación del dolor en fosa iliaca derecha, el cual se tornó intenso acompañado de
escalofrío, hipertermia continua de hasta 38.2 °C y vómito en tres ocasiones”.
O (Objetivo):
Al examen físico encontramos, tensión arterial de 120/80mmHg, temperatura de 37.9 °C, frecuencia cardiaca de 95
por minuto y frecuencia respiratoria de 24 por minuto, con buen estado general. A la exploración abdominal:
distensión abdominal leve, dolor en vientre bajo con predominio derecho, sin datos de irritación peritoneal,
peristalsis disminuida y en flanco derecho un plastrón doloroso de aproximadamente 6x6 cm. El tacto vaginal con
el cérvix cerrado y exudado blanquecino, no fétido.
A (Análisis):
•

Dolor agudo r/c Agentes lesivos biológicos m/p plastrón, distensión abdominal y taquipnea.

•

Termorregulación ineficaz r/c Aumento de la temperatura corporal m/p temperatura de 37.9 °C

P (Plan – NOC)
•

210201 dolor referido pasara de moderado 3 a ninguno5.

•

080001 temperatura cutánea aumentada pasara de moderado 3 a ninguna5.

I (Intervención – NIC)
Intervención: 1400 manejo del dolor.
Actividades:
1. Se realizo una valoración exhaustiva del dolor con la escala de EVA.
2. Se administrar medicamentos Bajo prescripción medica
3. Se controlo y monitorizo la FC.
4. Se anoto los cambios de SaO2.
5. Se controlo el esquema de respiración.
6. Se realizo exámenes complementarios para verificar la causa del dolor (RX, TAC, RMN, Exámenes
de laboratorio).
7. Se realizo una interconsulta con especialidad.
8. Se realizo un enema.
9. Se preparo al paciente para una cirugía.
Intervención: 3900 regulación de la temperatura.
Actividades:
1.- Se tomo temperatura corporal

2.- Se controlo la temperatura mediante curva térmica
3.- Se aplico métodos físicos (paños húmedos o baños).
4.- Se administro medicamentos (paracetamol por vía oral cada 8 horas.)
E (Evaluación):
Paciente al momento normo térmico en el turno se controla la febrícula mediante la administración de medicamentos
y la ayuda de métodos físicos, se disminuye el dolor mediante analgésicos, posterior a la cirugía se tomó signos
vitales cada tres horas y verificamos con la escala de EVA en nivel del dolor, Paciente hemodinámica mente estable
y no necesita nuevas intervenciones.
CASO CLÍNICO APENDICITIS
Paciente Rosa Rosales con CI; 1702023071 de 37 años de sexo femenino, divorciada, residente de la
ciudad de Quito, refiere cuadro clínico de 20 horas de evolución caracterizado por dolor tipo retorcijón,
de inicio súbito, sin causa aparente, de gran intensidad localizado en mesogastrio y posteriormente en
fosa iliaca derecha, irradiado a hipogastrio El dolor es permanente sin modificaciones y se exacerba a
los movimientos. Se acompaña de alzas térmicas no cuantificadas, vómitos alimentarios y estreñimiento.
Sus signos vitales son: Fc: 110 lpm, Fr: 30 rpm, Temp: 39.1 grados,T/A: 100-60mmhg, Sat02: 86%
DIAGNOSTICO MEDICO: APENDICITIS.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombres y Apellidos: Rosa Rosales.
N° Identificación: 1702023071
Historia clínica: 1702023071
Edad: 37 años
Sexo: M

FX

Otro

Estado civil: Divorciada
Lugar de residencia: Quito
Dg médico: Apendicitis
2. ANTECEDENTES:
APP (personales): Ninguno
APQ (quirúrgicos): Ninguno
APF (familiares): Ninguno

AGO (gineceo-obstétricos, si aplica): Ninguno

3. MOTIVO DE CONSULTA:
Refiere cuadro clínico de 20 horas de evolución caracterizado por dolor tipo retorcijón, de inicio
súbito, sin causa aparente, de gran intensidad localizado en mesogastrio y posteriormente en fosa
iliaca derecha, irradiado a hipogastrio El dolor es permanente sin modificaciones y se exacerba a
los movimientos.
VALORACIÓN:
3.1

3.2

SIGNOS VITALES:
Frecuencia

Frecuencia

cardíaca
110 lpm ,

respiratoria
30 rpm

Temperatura Presión arterial
39.1

100-60mmhg

Saturación O2
86%

EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:
Cabeza: Sin alteraciones
Cara: Sin alteraciones
Ojos: Sin alteraciones
Oídos: Sin alteraciones
Nariz: Sin alteraciones
Boca: Sin alteraciones
Tórax: Esfuerzo espiratorio
Abdomen: Dolor de gran intensidad localizado en mesogastrio y posteriormente en fosa iliaca
derecha, irradiado a hipogastrio
Extremidades: sin alteraciones
Zona pélvica: Sin alteraciones
Cardiopulmonar; Taquicardia,taquipnea.

3.3

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):
PATRÓN FUNCIONAL

ALTERACIÓN ENCONTRADA

1. Percepción-manejo de la Sin alteración
Salud
2. Nutricional - metabólico

Alterado ( no ingeridos alimentos durante 20h
dolor intenso, Hipertermia)

3. Eliminación

Alterado( Estreñimiento, Emesis, Nauseas)

4. Actividad - Ejercicio

Alterado ( signos vitales alterados)

5. Sueño - Descanso

Sin alteración

6. Cognitivo - Perceptual

Alterado (Dolor)

7. Autopercepción –

Sin alteración

Autoconcepto
8. Rol- Relaciones

Sin alteración

9. Sexualidad –
Reproducción

Sin alteración

10. Adaptación - Tolerancia Sin alteración
11. Valores - Creencias

Sin alteración

3.4

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)
Lista de problemas

Real

Potencial

Priorización
(asigne un
número)
1

Dolor Abdominal

X

Hipertermia

X

1

Taquicardia

X

1

Taquipnea

X

1

Saturación de oxigeno (86%)

X

1

Deshidratación

X

1

Estreñimiento

X

2

NPO ( no ingerir comida durante 20
horas)
Vómito ,Náuseas

X

2

X

3

3.5 MATRIZ NNN
DIAGNÓSTICO NANDA
Dominio:

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

Dominio:

Dominio: i.

salud

Fisiologico

percibida (V)

Basico

Clase:

Clase: E.

sintomatologí

Fomento de la

a (V)

cantidad física

Código:

Código:

Intervención:

00132

02102

Manejo del dolor

Escala de Likert:

Código: 1400

0012 Confort
Clase: 0001
Confort Físico

Etiqueta diagnóstica:

Manejo del dolor

Actividades:

Dolor agudo m/p

210201

-Realizar

Factor relacionado:
Obstrucción en el
recubrimiento del
apéndice
Manifestado por:
Inflamación en la fosa
iliaca

Dolor

referido de 2

valoración

sustancialmente

exhaustiva

10203 Frecuencia del

una
del

características,
/

comprometido pasara a 5

duración,

No comprometido

frecuencia, calidad,

210207

intensidad

Posiciones

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

-Se utiliza la escala de
EVA el cual permite
medir la intensidad del
dolor que describe el
paciente con la máxima
reproducibilidad entre
los observadores.

localización,

dolor de 2 sustancialmente aparición

CRITERIO DE

En escala de Likert:

comprometido pasara a 5 dolor que incluya la
No comprometido

FUNDAMENTO

o

corporales protectoras

severidad del dolor

de 3 moderadamente

y

factores

-Se realizará la revisión
del check referente a la
colocación de la
adecuada
administración del
medicamento indicado
en hora exacta ya que
estos fármacos
ayudaran a controlar el
dolor.

210201

Dolor

referido de 2
sustancialmente
comprometido paso a 5
No comprometido
10203 Frecuencia del
dolor de 2 sustancialmente
comprometido paso a 5 No
comprometido
210207

Posiciones

corporales protectoras
de 3 moderadamente

- Se informará al
comprometido paso a 5 No
paciente para que tenga
comprometido
conocimiento de los
cambios que recibirá
después del
procedimiento a
realizar.
-

comprometido pasara a 5

desencadenantes.

No comprometido

-Asegurarse de que
el paciente reciba
los

cuidados

analgésicos
correspondientes.
-Proporcionar
información acerca
del

dolor,

como

causas

tales
del

dolor, el tiempo que
durará

y

las

incomodidades que
se esperan debido a
los procedimientos.

DIAGNÓSTICO NANDA

Dominio:11
Seguridad y
protección
Clase:

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

Dominio:

Dominio:

Clase:

Fisiológico

Código: 550

complejo

Escala de Likert:

Clase:

Termorregulación

termorregulació

080018 Disminución de la n

Termorregula

temperatura

ción

sustancialmente

de

2 Código: 3740
Intervención:

comprometido pasara a 5 Actividades:
Código: 00007

no comprometido

-

Etiqueta diagnóstica:
Hipertermia
Factor relacionado:
Enfermedad,
deshidratación
Manifestado por:
Taquicardia, Taquipnea,
Postural anormales.

-

080014 Deshidratación
de

2

sustancialmente

comprometido pasara a 5 no comprometido
080008
muscular

-

Contractura
de

3

moderadamente
comprometido pasara a 5
no comprometido

-

-

Monitorizar
signos vitales
Asegurar
la
permeabilidad
de
las
vías
aéreas.
Aflojar o quitar
ropa.
Aplicar métodos
de enfriamiento
externos
Colocar
un
acceso I.V

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN
En escala de Likert:

080018 Disminución de la
-Para conocer el estado
temperatura
de
2
hemodinámico del
paciente.
sustancialmente
-Esto se realizará para
tener un control
adecuado de la
permeabilidad de vías
áreas.

comprometido paso a 5 no

-Para una mejor
comodidad del
paciente.

de

comprometido
080014 Deshidratación
2

sustancialmente

comprometido paso a 5 no

comprometido
-Se aplicará esta técnica
para ayudar a regular la
temperatura del
080008
Contractura
paciente.
muscular
de
3
- Se realizará este
moderadamente
procedimiento para una
comprometido paso a 5 no
adecuada hidratación
del paciente.
comprometido

Dominio:

Dominio:

Dominio: i.

Salud

Fisiológico Básico

fisiológica (II)

Clase: B control

Clase:

de la eliminación

eliminación

Intervención:

(F)

Manejo del

Sistema

Código: 0051

estreñimiento /

Urinario

Escala de Likert:

impactación

Eliminación intestinal:

Código: 450

0003
Eliminación
Clase: 0001

Código:

50114 Ausencia

00011

peristaltismo visible de 3 -

Etiqueta diagnóstica:
Estreñimiento
Factor relacionado:
poca motilidad
gastrointestinal

de Actividades:

de moderado pasara 5
comprometido.
050124

Ingestión de

líquidos adecuada de 3 de
moderado pasara
050121

Eliminación

-

Fomentar
el
aumento de la
ingesta
de
líquidos, a menos
que
esté
contraindicado

-

Administrar
laxantes o enemas,
si procede.
Informar
al
paciente
acerca

fecal sin ayuda de 3 de
moderado pasara

Manifestado por:
incapacidad para
eliminar las heces

Comprobar
movimientos
intestinales, inclu.
yendo frecuencia,
consistencia,
forma, volumen y
color, si procede

-

En escala de Likert:
-Se realizará para
informarnos de un
adecuado
funcionamiento
intestinal y evitar
complicaciones.

50114 Ausencia

de

peristaltismo visible de 3
de moderado paso 5 no

comprometido.
- Se realizará este
Ingestión de
procedimiento ya que 050124
el agua ayudará a una líquidos adecuada de 3 de
correcta evacuación.
moderado paso 5 no
-Se administrará para comprometido.
ayudar al paciente a
que este pueda defecar
o eliminar heces.
050121
Eliminación
-Este procedimiento se fecal sin ayuda de 3 de
realizaría si no llegara a moderado paso 5 no
funcionar la
comprometido.
administración de
laxantes.

del procedimiento
de
extracción
manual de heces,
si fuera necesario

DIAGNÓSTICO NANDA

Dominio:
0012 Confort
Clase: 0001
Confort Físico

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

Dominio:

Dominio:

salud

Fisiológico

fisiológica (II)

Básico

Clase:

Clase: E.

líquidos

Fomento de la

y electrolitos

comodidad

Código:

Código:

física

00134

00602

Código: 1450

Escala de Likert:

Intervención:

Etiqueta diagnóstica:

Hidratación

Manejo de las

nauseas

060202

Membranas náuseas

mucosas húmedas de 3 Actividades:
Factor relacionado:
Disminución de la
ingesta de alimentos
Manifestado por:
emesis, dolor.

moderadamente

pasara -

comprometida a 5 no
comprometida
060213
DLN 3

Hematocrito
moderadamente

pasara comprometida a 5
no comprometida
060209

Ausencia de

fiebre 3 moderadamente

Realizar
una
valoración
completa de las
náuseas,
incluyendo
la
frecuencia,
duración,
intensidad y los
factores
desencadenantes
,
utilizando
herramientas
como Diario de

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN
En escala de Likert:

-Con ayuda de las escalas
060202
Membranas
nos permitirá ver la
evolución que el
mucosas húmedas de 3
paciente adquiera.
moderadamente
paso
-Se aplicará para ayudar comprometida a 5 no
al paciente a que se
comprometida
encuentre relajado y
colabore con la mejoría y 060213
Hematocrito
evitar que vuelvan los
DLN 3 moderadamente
síntomas.
-Se realizará las
diferentes observaciones
para ver el cambio que
estas dan en el paciente
aplicando correctamente
los protocolos para el
control de nauseas.
-Esto se llevará a cabo
para que el paciente se
encuentre en un
ambiente confortable y
cómodo para disminuir
el riego de nauseas.

paso comprometida a 5 no
comprometida
060209

Ausencia de

fiebre 3 moderadamente
paso comprometida a 5 no
comprometida.

pasara comprometida a 5
no comprometida.

-

autocuidado,
Escala analógica
visual,
Escala
descriptiva
de
Duke e índice de
Rhodes
de
náuseas
y
vómitos.
Reducir
o
eliminar
los
factores
personales que
desencadenan o
aumentan
las
náuseas
(ansiedad,
miedo, fatiga, y
ausencia
de
conocimientos)

− Observar
el
aprendizaje de
estrategias para
controlar
las
náuseas.
− Controlar
los
factores
ambientales que
pueden evocar
náuseas
(p.ej.
malos
olores,
ruido
y
estimulación
visual
desagradable).

4. INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (Subjetivo): Paciente refiere tener “dolor tipo retorcijón, sin causa aparente, de gran intensidad”.
O (Objetivo): Al examen físico presenta diaforesis, hipertermia, emesis, dolor tipo retorcijón, de
inicio súbito, sin causa aparente, de gran intensidad localizado en mesogastrio y posteriormente en
fosa iliaca derecha, irradiado a hipogastrio El dolor es permanente sin modificaciones y se exacerba
a los movimientos. sus signos vitales son: Fc: 110 lpm, Fr: 30 rpm, Temp: 39.1ºC,T/A: 100-60mmhg,
Sat02: 86%.
A (Análisis):
-

00132 Dolor agudo r/c Obstrucción en el recubrimiento del apéndice m/p inflamación en la fosa
iliaca

-

00007 Hipertermia r/c Enfermedad, deshidratación m/p aquicardia, Taquineap, Postural
anormales.

-

00011 Estreñimiento r/c poca motilidad gastrointestinal m/p incapacidad para eliminar las
heces

-

00134 nauseas r/c Disminución de la ingesta de alimentos m/p emesis, dolor.

P (Plan - NOC):
Manejo del dolor
210201

Dolor referido

10203

Frecuencia del dolor

210207

Posiciones corporales

Termorregulación
080018 Disminución de la temperatura
080014 Deshidratación
080008 Contractura muscular
Eliminación intestinal
50114 Ausencia de peristaltismo
050124 Ingestión de líquidos
050121 Eliminación fecal sin ayuda
Hidratación
060202

Membranas mucosas húmedas

060213

Hematocrito DLN

060209

Ausencia de fiebre

I (Intervención NIC):

Manejo del dolor.
1. Se realizó una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición
/ duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes.
2. Se aseguró de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
3. –Se proporcionó información acerca del dolor, tales como causas del dolor, el tiempo que durará y
las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos.
Termorregulación
1. Se monitorizo signos vitales
2. Se aseguró la permeabilidad de las vías aéreas.
3. Se aflojo o quitar ropa.
4. Se aplicó métodos de enfriamiento externos
5. Se colocó un acesso I.V
Manejo del estreñimiento / impactación.
1. Se comprobó movimientos intestinales, inclu. yendo frecuencia, consistencia, forma, volumen y
color, si procede
2. Se fomentó el aumento de la ingesta de líquidos, a menos que esté contraindicado
3. Se administró laxantes o enemas, si procede.
4. Se informó al paciente acerca del procedimiento de extracción manual de heces, si fuera necesario.
Manejo de las náuseas
1. Se realizó una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, duración, intensidad
y los factores desencadenantes, utilizando herramientas como Diario de autocuidado, Escala
analógica visual, Escala descriptiva de Duke e índice de Rhodes de náuseas y vómitos.
2. Se redujo o elimino los factores personales que desencadenan o aumentan las náuseas (ansiedad,
miedo, fatiga, y ausencia de conocimientos)
3. Se observó el aprendizaje de estrategias para controlar las náuseas.
4. Se controló los factores ambientales que pueden evocar náuseas (p.ej. malos olores, ruido y
estimulación visual desagradable).
E (Evaluación): Paciente se encuentra consiente en espacio, tiempo y persona, al realizar examen
físico se encuentra estable, normotérmico, mucosas bucales normales, al momento de auscultar se
encuentra eupneico, normocardico, normotenso, ruidos peristálticos normales, ausencia de náuseas,
logrando una estabilidad.
R: No aplica
Bibliografía (Con normas APA):
❖ NANDA.NIC,NOC.

❖ Muñoz, J. M. (2010). Manual de dolor agudo postoperatorio. Madrid: Ergon.
❖ Guerrero Carbajal, M. C. (2019). Cuidado de Enfermería en paciente con Apendicectomía. Hospital I
Felix Torrealva
Gutierrez-Ica 2018.
❖ PRAT, D. C. R., & ZELADA, M. R. (2001). Apendicectomía laparoscópica en peritonitis apendicular. La
Revista Chilena de Cirugía, 53(2), 186.
❖ https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic/gnanda_dominioclase.php

CASO PRACTICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA (posoperatorio)
Paciente del sexo femenino de 74 años, sin antecedentes personales patológicos. Cayó desde su propio
plano de sustentación, posteriormente presentó incapacidad para la marcha y dolor progresivo a nivel
de cadera derecha. Acudió al servicio de ortopedia, 42 días después de la caída. A la exploración física
ortopédica, la paciente se encontró en silla de ruedas, miembro pélvico derecho en actitud de rotación
externa y acortamiento de 1 cm. Los arcos de movilidad de cadera estaban limitados por el dolor, y la
fuerza por grupos musculares no se valoró a causa de la presencia de dolor. Se le solicitó radiografía
anteroposterior (AP) de pelvis, en la que se observó solución de continuidad no desplazado a nivel
subcapital en cadera derecha con datos de impactación y angulación en varo. Se diagnosticó fractura
de cadera derecha subcapital no desplazada. Se inició protocolo prequirúrgico para artroplastia total de
cadera derecha y se solicitó turno quirúrgico en el hospital para realización de cirugía, se le realizó una
artroplastia total de cadera derecha, colocando una prótesis pinacle tri-lock, sin embargo posterior a la
cirugía en la sala de recuperación la paciente se levanta de su cama y se resbala al no soportar su peso
por lo que al momento presenta dolor generalizado de la región pélvica y en miembros inferiores se
observa que la paciente presenta un acortamiento de 1 cm en miembro inferior derecho además se
observa cianosis distal en miembros inferiores se encuentra con T/A145/92mmHg, T 38°C, FC125 por
minuto y FR de 24 por minuto SatO2 86%
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: Martha Jácome
N° Identificación: 1758963254
Historia clínica: 1245521
Edad: 74 años
Sexo: M

F

X Otro

Estado civil: Casada
Lugar de residencia: Sangolquí
Dg médico: Artroplastia total de cadera

2.

ANTECEDENTES:
APP (personales): Sin Antecedentes.
APQ (quirúrgicos): Sin Antecedentes.
APF (familiares): Sin Antecedentes.
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): Sin Antecedentes.

3.

MOTIVO DE CONSULTA:

Cayo desde su propio plano de sustentación, posteriormente presento incapacidad para la marcha y
dolor progresivo a nivel de cadera derecha. Acudió al servicio de ortopedia, 42 días después de la
caída.

4.

VALORACIÓN:

A la exploración física ortopédica, la paciente se encontró en silla de ruedas, miembro pélvico derecho
en actitud de rotación externa y acortamiento de 1cm. Los arcos de movilidad de cadera estaban
limitados por el dolor, y la fuerza por grupos musculares no se valoró a causa de la presencia del dolor
se solicitó radiografía anteroposterior de pelvis, en la que se observó solución de continuidad no
desplazado a nivel subcapital en cadera derecha con datos de impactación y angulación en varo.

4.1

SIGNOS VITALES:

Frecuenci
Frecuencia
a
Temperatu
ra
cardíaca respiratori
a
125 lpm

4.2

24 rpm

38 ºC

Presión
arterial

Saturación
O2

145/92 mm/Hg

86%

EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:
Cabeza: Sin alteraciones
Cara: Sin alteraciones
Ojos: Sin alteraciones
Oídos: Sin alteraciones
Nariz: Sin alteraciones
Boca: Sin alteraciones
Tórax: Sin alteraciones
Abdomen: Sin alteraciones
Extremidades: Extremidades sin movilidad a causa del dolor y cianosis distal
Zona pélvica: Miembro pélvico derecho en actitud de rotación externa y acortamiento de
1cm. Los arcos de movilidad de cadera estaban limitados por el dolor, y la fuerza por
grupos musculares no se valoró a causa de la presencia del dolor

4.3

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):

PATRÓN FUNCIONAL

ALTERACIÓN ENCONTRADA

1. Percepción-manejo
de la
Sin alteraciones
salud
2. Nutricional metabólico

Sin alteraciones

3. Eliminación

Sin alteraciones

4. Actividad Ejercicio

Si, inmovilidad, disminución de la fuerza.

5. Sueño - Descanso Si, problemas para conciliar el sueño
6. Cognitivo Perceptual
7. Autopercepción –
autoconcepto
8. Rol- Relaciones
9.
Sexualidad –
Reproducción
10. Adaptación Tolerancia
11. Valores Creencias

Si, dolor progresivo a nivel de la cadera
derecha – valorado con escala de EVA en
nivel de 10.
Sin alteraciones
Sin alteraciones
Sin alteraciones
Sin alteraciones
Sin alteraciones

4.4

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)

Lista de problemas

Re
al

Potenc Priorización
ial
(asigne un
número)
1

PATRON 6: Dolor a nivel
de herida quirúrgica.
PATRON 4: Inmovilidad.

X
X

1

PATRON 5: Dificultad de
conciliar el sueño.

X

3

DIAGNÓSTICO

NOC

NIC

FUNDAMENT

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

O

EVALUACIÓN

CIENTÍFICO

DOMINIO: 12
Confort

DOMINIO:
Conocimiento y
conducta de salud
(IV)

CLASE: (E) Fomento de
la comodidad física

CLASE: 1 confort
físico

CODIGO: (00132)

ETIQUETA
DIAGNOSTICA:

CLASE:
Conocimiento sobre
salud (S)

CODIGO: (1843)
Conocimiento:
manejo del dolor

ACTIVIDADES:
ESCALA DE LIKERT:

R/C agentes lesivos
físicos

(184303)
Estrategias para
controlar el dolor
1

M/P expresión facial
de dolor y postura
de evitación del
dolor

INTERVENCION:
(1400) Manejo del
dolor)

Dolor agudo

FACTOR
RELACIONADO:

DOMINIO: (1)
Fisiológico Básico

2

3

4

5

De dos
“conocimiento
escaso” pasara a 5
“conocimiento
extenso”.

(184320)
Restricciones en las
actividades
1

2

3

4

5

1.- Realizar una
valoración exhaustiva
del dolor mediante la
escala de EVA, que
incluya la localización,
características,
aparición, duración,
frecuencia, calidad,
intensidad o gravedad
del dolor y factores
desencadenantes.

2.- Proporcionar a la
persona un alivio del
dolor óptimo mediante
analgésicos prescritos,
tramadol una ampolla
de 100mg diluido en la
solución salina C/6h.

1.- La escala de EVA El paciente evoluciono
nos ayuda a valorar el de manera favorable a las
nivel del dolor que intervenciones y no es
presenta el paciente. necesario cambiar los
objetivos NOC ni las
2.- Se administrara intervenciones NIC
analgésicos de
manera correcta
(184303) Estrategias
respetando el horario para controlar el dolor
y la dosis para reducir 1 2 3 4 5
o aliviar el dolor del De dos “conocimiento
paciente.
escaso” paso a 5
“conocimiento extenso”.
3.- Es imprescindible
fomentar el descanso (184320) Restricciones
en la hora sueño para en las actividades
que así recupere la
1 2 3 4 5
energía perdida y no De uno “ningún
pierda sus hábitos de conocimiento” paso a 5
horario de sueño
“conocimiento extenso”.
diarios.
4.- Con la
información
proporcionada como:
de inmovilidad
absoluta, si es posible
ubicar una almohada
(marido) en medio de
las piernas y de esta
manera se evitara
complicaciones
futuras como volver a
una intervención
quirúrgica.

DIAGNÓSTICO

NOC

NIC

FUNDAMENT

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

O

EVALUACIÓN

CIENTÍFICO

DOMINIO: 4
Actividad / Reposo

DOMINIO: Salud
percibida. (V)

DOMINIO: (1)
Fisiológico Básico

CLASE: 2 Actividad y
ejercicio

CLASE: Salud y
calidad de vida. (U)

CLASE: (A) Control de
actividad y Ejercicio

CODIGO: (00085)

CODIGO: (2006)
Estado de salud
personal.

INTERVENCION:
(180) Manejo de
energía

ETIQUETA
DIAGNOSTICA:
Deterioro de la
movilidad física

FACTOR
RELACIONADO:
R/C inmovilidad M/P
incapacidad para la
marcha y dolor
progresivo a nivel de
la cadera.

ESCALA DE LIKERT:

ACTIVIDADES:

(200602) Nivel de
movilidad.
1

2

3

4

5

De uno
“gravemente
comprometido”
pasara a 5 “no
comprometido”.

2.- Controlar los
períodos de descanso
en la hora adecuada del
sueño y evitar cambio
de horario.

(030010)
Realización de
traslado.
1

2

3

4

1.- Determinar las
limitaciones físicas del
paciente.

5

De uno “gravemente
comprometido” pasará a 5
“no comprometido”.

4.- El nutricionista
asegurara la ingesta
nutricional para
asegurar recursos
energéticos adecuados.

1.- Se debe limitar el
movimiento del
El paciente evoluciono
paciente durante tres de manera favorable a las
meses posterior, se intervenciones y no es
retomara actividades necesario cambiar los
ligeras sin presión con objetivos NOC ni las
el fin que no cause
intervenciones NIC
otra lesión y que el
conozca la gravedad (200602) Nivel de
de no seguir el
movilidad.
tratamiento correcto. 1 2 3 4 5
De uno “gravemente
2.- Es imprescindible comprometido” paso a 5
fomentar el descanso “no comprometido”.
en la hora sueño para
que así recupere la
(030010) Realización de
energía perdida y no traslado
pierda sus hábitos de 1 2 3 4 5
horario de sueño
De uno “gravemente
diarios.
comprometido” paso a 5
“no comprometido”.
4.- Asegurarnos que
se cumpla con el
proceso nutricional
para que al paciente le
ayude a mantener
buena energía
controle una buena
recuperación.

DIAGNÓSTICO

NOC

NIC

FUNDAMENT

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

O

EVALUACIÓN

CIENTÍFICO

DOMINIO: 4
Actividad / Reposo.

DOMINIO: Salud
funcional (I)

DOMINIO: (1)
Fisiológico Básico

CLASE: 1 toma de
conciencia de la
salud.

CLASE:
Mantenimiento de
la energía (A)

CLASE: (F) Facilitación
del Autocuidado

INTERVENCION:
CODIGO: (00198)

CODIGO: (0003)
Descanso

(1850) Mejorar el sueño

ETIQUETA
DIAGNOSTICA:

ESCALA DE LIKERT:

Trastorno del patrón
del sueño.

(000304) Descanso
físicamente.
1

FACTOR
RELACIONADO:
R/C Dolor y angustia
M/P dificultad para
conciliar el sueño

2

3

4

5

De dos
“sustancialmente
comprometido”
pasara a 5 “no

ACTIVIDADES:

1.- Inducir conductas
que estén
condicionadas para
producir relajación,
como respiración
profunda, bostezos,
respiración abdominal.

comprometido”.
CODIGO: (0004) Sueño
ESCALA DE LIKERT:
(000404)
Calidad del sueño
1

2

3

4

5

De dos “sustancialmente
comprometido” pasara a 5
“no comprometido”

2.- Administrar
medicamentos
analgésicos prescritos
intentar acoplar un
horario de medicación
fuera de la hora del
sueño y evitar
interrupciones lo menos
posible en estas mismas
horas.

1.- Aplicar técnicas
de relajación nos
ayuda a que el
paciente calme el
estrés, disminuya la
ansiedad y ayuda a
superar situaciones
difíciles.

El paciente evoluciono
de manera favorable a las
intervenciones y no es
necesario cambiar los
objetivos NOC ni las
intervenciones NIC
(000304) Descanso
físicamente.

2.- Se administrara
1 2 3 4 5
analgésicos para
reducir o aliviar el
De dos “sustancialmente
dolor del paciente y comprometido” paso a 5
de esta manera logre “no comprometido”.
conciliar el sueño y
ayudar que las
(000404)
interrupciones sean Calidad del sueño
mínimas para un
confort físico y
1 2 3 4 5
descanso del paciente.
De dos “sustancialmente
comprometido” paso a 5
“no comprometido”

5.

INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)

S (Subjetivo):
Paciente refiere “me caí, no puedo caminar y me duele la cadera”.
O (Objetivo):
A la exploración física ortopédica, la paciente se encontró en silla de ruedas, miembro pélvico derecho en
actitud de rotación externa y acortamiento de 1cm. Los arcos de movilidad de cadera estaban limitados
por el dolor, y la fuerza por grupos musculares no se valoró a causa de la presencia del dolor se solicitó
radiografía anteroposterior de pelvis, en la que se observó solución de continuidad no desplazado a nivel
subcapital en cadera derecha con datos de impactación y angulación en varo.
A (Análisis)
(00132) Dolor agudo R/C agentes lesivos físicos M/P expresión facial de dolor y postura de evitación del
dolor
(00085) Deterioro de la movilidad física R/C inmovilidad M/P incapacidad para la marcha y dolor
progresivo a nivel de la cadera.
(00198) Trastorno del patrón del sueño R/C Dolor y angustia M/P dificultad para conciliar el sueño
P (Plan - NOC):
(1843) Conocimiento: manejo del dolor
(2006) Estado de salud personal.
(000304) Descanso físicamente.

I
(
I
n
t
e
r
v
e
n
c
i
ó
n
N
I
C
)

:
1.- Realizar una valoración exhaustiva del dolor mediante la escala de EVA, que incluya la localización,
características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores
desencadenantes.
2.- Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos, tramadol una
ampolla de 100mg diluido en la solución salina C/6h.
3.- Controlar los períodos de descanso en la hora adecuada del sueño y evitar cambio de horario.
4.- Informar al paciente sobre las limitaciones físicas que va atravesar debido a la cirugía y de igual
manera a los familiares.
1.- Determinar las limitaciones físicas del paciente.
2.- Controlar los períodos de descanso en la hora adecuada del sueño y evitar cambio de horario.
4.- El nutricionista asegurara la ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados
1.- Inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación, como respiración profunda,
bostezos, respiración abdominal.
2.- Administrar medicamentos analgésicos prescritos intentar acoplar un horario de medicación fuera de
la hora del sueño y evitar interrupciones lo menos posible en estas mismas horas.
E
(
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
)
:

Paciente femenino, consiente orientado en tiempo espacio y persona, ventilando
espontáneamente al aire ambiente, ha logrado conciliar el sueño, se mantiene normotermico,
fascies rosadas, mucosas orales húmedas, tórax simétrico, abdomen suave no doloroso a la
palpación, miembros superiores con movilidad, vía periférica permeable, la herida operatoria no
presenta afecciones, el dolor a nivel de la cadera se encuentra en recuperación, miembros
inferiores sin cianosis, ha conseguido movilizarse y a iniciado la deambulación con ayuda de
dispositivos (muletas).
Signos vitales estables: F.C. 68 lpm / F.R. 18 rpm / T: 36.4ºC / T.A. 130/81 mmHg / SatO2:
91%

6.

Bibliografía (Con normas APA):

Proceso de atención de enfermería: concepto y etapas | VIU [Internet]. [citado 10 de marzo
de 2019]. Disponible en: https://www.universidadviu.com/proceso-atencion-enfermeriaconcepto-etapa
PAE.pdf [Internet]. Disponible en: https://mira.ired.unam.mx/enfermeria/wpcontent/uploads/2013/07/PAE.pdf.

CASO PRACTICO DE CRANEOTOMIA
Paciente masculino de un año dos meses de edad, el cual se encontraba
dormido y mientras lo hacía rodó sobre su cuerpo hasta caerse de la cama; al
pie de esta se encontraba un cuchillo de cocina dentro de un vaso en forma
vertical, sufriendo el impacto del cuchillo en la región parietal derecha del cráneo,
ante el grito del niño la madre acude en su ayuda. Los servicios de urgencias
arribaron inmediatamente al domicilio del paciente y lo trasladaron al Hospital se
le encuentra consciente, escala de Glasgow de 14 puntos, reactivo, irritable al
manejo y con presencia de un cuchillo enclavado en la región parietal posterior
derecha, con salida a nivel de parietal supero anterior izquierdo y huellas de
sangrado del trayecto del arma. Fue valorado por neurocirugía quien después de
observar las radiografías decide someter a cirugía para extracción del arma
blanca, hasta estos momentos sus constantes vitales y su estado neurológico se
mantenían estables. En el quirófano, bajo anestesia general balanceada, se
realizó incisión oblicua a nivel del parietal supero anterior izquierdo, para localizar
el orificio de salida del cuchillo, realizándose hemostasia de este con gelfoam y
cera para hueso. Se practicó a la par otra incisión oblicua en la región parietal
derecha, sitio de entrada del arma blanca, extrayéndose por este punto de
entrada; así también, se realizó craneotomía para visualizar las estructuras
dañadas apreciándose herida penetrante de la duramadre de 2 cm y lesión
encefálica con formación de coágulo, así como lesión del seno longitudinal, se
realizó hemostasia y se colocó sonda de alimentación del número 8 en el orificio
de salida a succión continua. El sangrado transoperatorio fue de 40mL
aproximadamente. De quirófano es egresado a UCI se encuentra con sonda

epicraneal, presenta picos febriles, fue extubado, inició la vía oral al séptimo y
presenta hemiparesia izquierda como secuela, al momento con T/A
100/60mmHg, T 37°C, FC 56 por minuto, FR 25 por minuto, SatO2 91%
•

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: NN
N° Identificación:
Historia clínica: 11282
Edad: 1 año y medio
Sexo: MX FOtro
Estado civil:
Lugar de residencia:
Dg médico: Craneotomía

• ANTECEDENTES:
APP (personales): NO
APQ (quirúrgicos): NO
APF (familiares): NO
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): NO
•

MOTIVO DE CONSULTA:

•

VALORACIÓN:

o SIGNOS VITALES:
Frecuencia
Frecuencia
Temperatura
cardíaca
respiratoria
56 lpm
25rpm
37 °C

Presión
arterial
100/60 mmhg

• EXAMEN FÍSICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:

Saturación O2
91%

Cabeza: Escala de Glasgow de 14 puntos, reactivo, irritable al manejo y con presencia
de un cuchillo enclavado en la región parietal posterior derecha, con salida a nivel de
parietal supero anterior izquierdo y huellas de sangrado
Cara: Sin alteración
Ojos: sin alteración
Oídos: sin alteración
Nariz: Sin alteración
Boca: Sin alteración
Tórax: tórax simétrico sin lesiones.
Abdomen: sin alteración
Extremidades: sin alteración.
Zona pélvica: sin alteración
•

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):

PATRÓN FUNCIONAL

ALTERACIÓN ENCONTRADA

1. Percepción-manejo de la salud

Alterado (autocuidado)

2. Nutricional - metabólico

Alterado (sondaje nutriconal)

3. Eliminación

Sin alteración

4. Actividad - Ejercicio

Alterado (bradipnea, bradicardico,
hipoxemico, hipotensión, hemiparesia de
lado izquierdo.)

5. Sueño - Descanso

Alterado (dolor)

6. Cognitivo - Perceptual

Alterado (presencia de dolor)

7. Autopercepción – auto concepto
8. Rol- Relaciones
9. Sexualidad – Reproducción
10. Adaptación - Tolerancia

No hay alteración
No hay alteración
No hay alteración
No hay alteración

11. Valores - Creencias

•

No hay alteración

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)

Lista de problemas

Real

Potencial

Priorización
(asigne un
número)
2

Sondaje nutricional

X

Dolor

X

2

Estado Hemodinámico

X

1

Hemiparesia del lado izquierdo

X

1

Estado de conciencia

X

3

Riesgo de infección (después de la intervención
quirúrgica)

X

4

PATRÓN,
DOMINIO Y
CLASE

Dominio:
Actividad
/Reposo
Clase: Perfusión
Tisular
cardiopulmonar
Código: 00024
Etiqueta
diagnóstica:
Perfusión tisular
ineficaz
R/C
Hipovolemia
M/P
Lesión en
diafragma y
parénquima
pulmonar.

NOC
(Resultados)
Dominio: Salud
fisiológica (II)
Clase:
Cardiopulmonar (E)
Código:0416
Perfusión tisular
celular
Escala de Liket
041601 Presión
arterial sistólica
pasara de sustancial 2
a no comprometido 5
041605 Equilibrio de
líquidos de
sustancialmente 2
pasara a no
comprometido 5
041607 Ritmo
cardiaco de
sustancialmente 2
pasara a no
comprometido 5

NIC
(Intervenciones)
Dominio: Fisiológico completo
Clase: Control neurológico
Intervención:
Control Perfusión Tisular
Actividades:
1. Monitorizar signos vitales
cada hora (FC, FR, SatO2,
T/A)
2. Identificar alteraciones de
signos vitales y notificar
3. Vigilar la respuesta
cardiorrespiratoria a la
actividad (taquicardia, disnea,
diaforesis, palidez, presiones
hemodinámicas y frecuencia
respiratoria)
4. Valorar el estado de
conciencia.
5. Elevar cabecera a 30 °

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

1. la monitorización de los constantes
vitales permite conocer el estado
hemodinámico en la que se encuentra
el paciente.
2. Identificar las alteraciones permite
actuar de manera oportuna según sea
el caso.
3. Controlar la actividad
cardiorrespiratoria ayudará a verificar
si el paciente tiene mejoría en su
recuperación.

041601 Presión
arterial sistólica pasó
de sustancial 2 a no
comprometido 5

4. Mediante la escala de Glasgow se
debe evaluar el nivel de
conciencia en la que se encuentra
el paciente, después de la
intervención quirúrgica.
5. Mantener una elevación correcta
de la cabecera, permite una
respuesta controlada y mejora la
recuperación del paciente

041607 Ritmo
cardiaco de
sustancialmente 2
pasó a no
comprometido 5

041605 Equilibrio de
líquidos de
sustancialmente 2
pasó a no
comprometido 5

PATRÓN,
DOMINIO Y
CLASE
Dominio:0004

Dominio: Salud funcional (I)

Intervención: 4310

ACTIVIDAD /
REPOSO

Clase: movilidad (C)

Terapia de actividad

Clase: 0001

Código:00208 Nivel de
movilidad

Actividades:

REPOSO / SUEÑO

NOC
(Resultados)

Código: 00085

Escala de Likert:

Etiqueta
diagnóstica:

020902 Tono muscular
sustancialmente 2 pasara a
no comprometido 5

Deterioro de la
020904 Masa muscular
movilidad
sustancialmente 2 pasara a
física
no comprometido 5
Factor
relacionado:
Deterioro
neuromuscular o
musculoesquelético
M/P

hemiparesia
izquierda

020907 Control del
movimiento sustancial 2
pasara a no comprometido 5

NIC
(Intervenciones)

FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA
1) Identificar el nivel de actividad

para generar movilidad, después
del procedimiento quirúrgico.
2) Facilitar la movilidad y

Ayudar al paciente y/o la
familia a identificar déficit de
nivel de actividad.
Facilitar la sustitución de
actividades cuando el
paciente tenga limitaciones de
tiempo, energía o
movimiento.
Disponer una actividad
motora que alivie la tensión
muscular.
Ayudar al paciente a
identificar las actividades
significativas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

limitaciones en la actividad,
teniendo un buen nivel de
energía para realizar actividades
3) Aliviar la tensión muscular para

evitar la rigidez muscular en el
paciente.
4) Priorizar actividades para que el

paciente recupere la movilidad
del lado izquierdo.

020902 Tono muscular
sustancialmente 2 pasó a
no comprometido 5
020904 Masa muscular
sustancialmente 2 pasó a
no comprometido 5
020907 Control del
movimiento sustancial 2
pasó a no comprometido 5

PATRÓN,
DOMINIO Y
CLASE

NOC
(Resultados)

Dominio: 2 Confort Dominio: 2
CONFORT
Clase: 0001
Confort Físico
Clase: 0001
CONFORT FÍSICO
Código:00132
Código: 00132 Nivel
Etiqueta
del dolor
diagnostica
Escala de Likert:
Dolor agudo
R/Clesión
intracraneal
3 = moderadamente
M/Pcefalea,
a 5 =No
irritabilidad y
comprometido
llanto.

NIC

FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

(Intervenciones)
Dominio: 2 CONFORT
Clase: 0001 CONFORT FÍSICO
Intervención: 1400 Manejo del dolor
Actividades:
1. Realizar una valoración exhaustiva del dolor
que incluya la localización, características,
aparición / duración, frecuencia, calidad,
intensidad o severidad del dolor y factores
desencadenantes.
2. Asegurarse de que el paciente reciba los
cuidados analgésicos correspondientes.
3.Utilizar un método de valoración adecuado
que permita el seguimiento de los cambios en
el dolor y que ayude a identificar los factores
desencadenantes reales y potenciales (hoja de
informe y llevar un diario)
4. Proporcionar información acerca del dolor,
tales como causas del dolor, el tiempo que
durará y las incomodidades que se esperan
debido a los procedimientos.
5. Seleccionar y desarrollar aquellas medidas
(farmacológica, no farmacológica e
interpersonal) que facilite el alivio del dolor, si
procede.

1.Es importante identificar como
inicia el dolor del paciente, cómo
evoluciona, con la finalidad de evitar
complicaciones
2. Es necesario optar un tratamiento
adecuado para contrarrestar el dolor,
evitar complicaciones y brindar
bienestar al paciente para que
evolucione de mejor manera.
3. Debemos desarrollar un plan para
reconocer que factores desencadenan
riesgo de dolor con la finalidad de
mitigar el malestar del paciente.
4. Brindar una información clara y
concisa sobre los síntomas que puede
experimentar o poseer después de la
intervención quirúrgica con la
finalidad de ayudarle a manejar el
dolor.
5. Es considerable otorgar la
medicación prescrita por el médico
para contrarrestar el dolor y también
fomentar técnicas que ayuden a
controlar los síntomas de dolor.

Dominio: 2
CONFORT
Clase: 0001
CONFORT FÍSICO
Código: 00132
Nivel del dolor
Escala de Likert:

3 = moderadamente
a 5 =No
comprometido

• INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (SUBJETIVO): La madre refiere que “el niño estaba dormido y rodo hasta caerse de la cama”, refiere que “un cuchillo
estaba en estado vertical y se le incrusto en la región parietal derecha del cráneo”
O (OBJETIVO): Lo trasladaron al Hospital se le encuentra consciente, escala de Glasgow de 14 puntos, reactivo,
irritable al manejo y con presencia de un cuchillo enclavado en la región parietal posterior derecha, con salida a nivel de
parietal supero anterior izquierdo y huellas de sangrado del trayecto del arma.
A (ANÁLISIS):
•

Perfusión Tisular inefectiva cerebral R/C procedimiento quirúrgico M/P cefalea, emesis, taquicardia, taquipnea,
estado de conciencia.
• Dolor agudo R/C lesión intracraneal M/P cefalea, irritabilidad y llanto.
• Deterioro de la movilidad física R/C Deterioro neuromuscular o musculoesquelético M/P hemiparesia izquierda
P (PLAN - NOC):
0416 Perfusión tisular celular
Escala de Liket
041601 Presión arterial sistólica pasara de sustancial 2 a no comprometido 5
041605 Equilibrio de líquidos de sustancialmente 2 pasara a no comprometido 5
00208 Nivel de movilidad

Escala de Likert:
020902 Tono muscular sustancialmente 2 pasara a no comprometido 5
020904 Masa muscular sustancialmente 2 pasara a no comprometido 5
020907 Control del movimiento sustancial 2 pasara a no comprometido 5
00132 Nivel del dolor
Escala de Likert:
3 = moderadamente
A 5 =No comprometido
I (INTERVENCIÓN - NIC):
Control Perfusión Tisular

Actividades:
1. Monitorizar signos vitales cada hora (FC, FR, SatO2, T/A)

2. Identificar alteraciones de signos vitales y notificar
3. Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia, disnea, diaforesis, palidez, presiones
hemodinámicas y frecuencia respiratoria)
4. Valorar el estado de conciencia.
5. Elevar cabecera a 30 °
4310 Terapia de actividad
Actividades:
1. Ayudar al paciente y/o la familia a identificar déficit de nivel de actividad.
2. Facilitar la sustitución de actividades cuando el paciente tenga limitaciones de tiempo, energía o movimiento.
3. Disponer una actividad motora que alivie la tensión muscular.
4. Ayudar al paciente a identificar las actividades significativas.
1400 Manejo del dolor
Actividades:
1. Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición / duración,
frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes.
2. Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
3. Utilizar un método de valoración adecuado que permita el seguimiento de los cambios en el dolor y que ayude a
identificar los factores desencadenantes reales y potenciales (hoja de informe y llevar un diario)
4. Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del dolor, el tiempo que durará y las incomodidades que
se esperan debido a los procedimientos.
5. Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica, no farmacológica e interpersonal) que facilite el alivio del
dolor, si procede.

E (EVALUACIÓN):
Paciente masculino de un año dos meses de edad fue sometido a cirugía abierta de cráneo (craneotomía), en la parte del
cráneo se le retiro el arma blanca dejando una herida con riesgo de infección que se encuentra bajo control de infección, se
está realizando terapia para movilidad de Hemiparesia del lado izquierdo actualmente se le realiza control hemodinamico,
adicional control de curva térmica.

Bibliografía (Con normas APA):
•María P. (2018), revenfermeria.2018. Revista de enfermería. inss. job
•Nanda Internacional (2018). Diagnóstico de enfermería: definiciones y dosificación.

CASO PRACTICO DE DIABETES
Paciente masculino 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. 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 espaciotemporal, al momento
con T/A 187/95mmHg, T 37°C, FC 86 por minuto, FR 18 por minuto, SatO2 94% glicemia 350mg/dl

1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: Mario Guamán
N° Identificación: 1725170987
Historia clínica754356
Edad: 53 años
Sexo: M X

F

Otro______

Estado civil: Casado
Lugar de residencia: El Recreo
Dg médico: Diabetes Tipo 2

2.

ANTECEDENTES:

APP (personales): Alcohol, fumador (30 Cigarrillos) y diabetes mellitus tipo 2
(diagnosticado hace 4 años)
APQ (quirúrgicos): ninguno
APF (familiares): Padre con DM
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): No Aplica
3.

MOTIVO DE CONSULTA:

Paciente de sexo masculino 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 desorientado espaciotemporal.
Glicemia: 350mg/dl
VALORACIÓN:

3.1

3.2

SIGNOS VITALES:
Frecuencia Frecuencia Temperatura Presión
cardíaca
respiratoria
arterial

Saturación
O2

86 LPM

94%

18 RPM

37,0°C

187/95
mmhg

EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:
Cabeza: Normocefalica
Cara: sin alteración
Ojos: sin alteración
Oídos: sin alteración
Nariz: sin alteración
Boca: xerostomía
Tórax: sin alteraciones
Abdomen: blando depresible, no doloroso a la palpación
Extremidades: sin alteraciones
Zona pélvica: sin alteraciones

Glicemia: 350mg/dL

3.3

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):
PATRÓN FUNCIONAL
ALTERACIÓN ENCONTRADA
1. Percepción-manejo
de la salud

Alterado- alcohólico, fumador,
Diabético, no realiza tratamiento.

2. Nutricional metabólico
3. Eliminación

Alterado – hiporexia, polidipsia y
glicemia 350mg/dL
SIN ALTERACIÓN

4. Actividad - Ejercicio
5. Sueño - Descanso

Alterado- Hipertensión, astenia y
somnolencia
Alterado- somnolencia.
Alterado – desorientado

6. Cognitivo Perceptual
7. Autopercepción –
auto concepto
8. Rol- Relaciones

SIN ALTERACION

9. Sexualidad –
Reproducción

SIN ALTERACION

10. Adaptación Tolerancia
11. Valores - Creencias

3.4

SIN ALTERACION

Alterado- por el consumo del alcohol
SIN ALTERACION

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)
Lista de problemas

Real

Potencial

Hipertensión

X

Priorización
(asigne un
número)
1

Hiperglucemia

X

2

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

NINGUNO

2 3
X

LEVE

1

MODERADO

GRAVE

211216

SUSTANCIAL

Actividades:

4

5

•
•

NINGUNO

2 3
X

LEVE

GRAVE

1

MODERADO

•

211217

SUSTANCIAL

Aumento de la
presión arterial
sistólica

Factor relacionado:
r/c mantenimiento inefectivo
de la salud m/p Hipertensión

Escala de Likert:
Severidad de la hipertensión

Aumento de la
presión arterial
diastólica

Etiqueta diagnóstica:
Deterioro de la función
cardiovascular

4

5

•

•

Controlar los signos
vitales cada hora.
Colocar al paciente en
una posición adecuada
(semi
fowler
y
fowler).
Observar
las
tendencias
y
fluctuaciones de la
presión arterial.
Canalización de vía
periférica
y
administración
antihipertensivos
según
prescripción
médica. (labetalol)
Educar al paciente
para poder sobrellevar
la alteración

•

•

•

•

•

La educación al paciente
nos ayudara a que el
paciente tome conciencia y
tenga un mejor estilo de
vida.

211216

1

211217

1

2

3

4

LEVE

Intervención: 6680
Monitorización de signos
vitales

La
monitorización
nos va a permitir
valorara y evaluar las
alteraciones
hemodinámicas del
paciente.
Mantener
una
posición adecuada nos
ayudara al paciente a
mantener una correcta
oxigenación
Esto ayudara a poder
llevar el control de la
presión para evitar
posibles alteraciones.
La colocación de la
vía periférica será
esencial para que el
medicamento tenga
un efecto rápido
La administración de
labetalol va a actuar
disminuyendo
la
presión sanguínea por
su
efecto
vasodilatador

MODERADO

Código: 2112
Código: 00239

•

SUSTANCIAL

Clase: 4 Seguridad

GRAVE

Clase: Sintomatología (V)

GRAVE

Clase: 4 Respuestas
cardiovasculares / pulmonares

Aumento de la
presión arterial
sistólica

Dominio: V Control de riesgos

Aumento de la
presión arterial
diastólica

Dominio: 4 Actividad/ Reposo Dominio: Salud percibida(V)

2

3

4

5
x

NINGUNO

FUNDAMENTO

LEVE

NIC

MODERADO

NOC

SUSTANCIAL

DIAGNÓSTICO

NINGUNO

3.5 MATRIZ NNN

5
x

Paciente al momento de su
ingreso presenta en una escala
de Likert de 2 (sustancial)
Al momento de su egreso
avanza considerablemente a
5(Ninguno) en la escala de
Likert
Después de haber realizado las
intervenciones se le estabilizo
la tensión arterial

NIC (Intervenciones)
Dominio: (IV) Conocimiento
y conducta de salud

Diagnóstico Nanda
Dominio: 2
Nutrición

*Conocer los niveles de 1820 Conocimiento: Control
concentración de azúcar en la de la Diabetes
sangre.
Intervención: 2120 Manejo de
Paciente al momento de su
* Para mantener dentro de los ingreso presenta en una escala
la hiperglucemia
márgenes
saludables
la de Likert de 3
glicemia
Actividades:
*Monitorizar el nivel de
Al momento de su egreso
*El balance hídrico nos permite avanza considerablemente a
glucemia del paciente.
verificar el equilibrio de todos 5(Siempre demostrado) en la
los recursos hídricos de todo escala de Likert
*Control diario de glicemia
cuerpo humano.
capilar.

Clase: (Q) Conocimiento
sobre la salud
Código:1820 Conocimiento:
Control de la Diabetes

2

SUSTANCIAL

CONO. EXTENSO

CONOCIMIENTO
ESCASO

1

4

5

CONO. EXTENSO

y conducta de salud

*Educar al paciente para que
siga una dieta adecuada (baja
en azúcar y carbohidratos).

182008

3
x

SUSTANCIAL

5

2

MODERADO

4

1

MODERADO

3
x

NINGUNO

CONO. EXTENSO

5

182006

CONOCIMIENTO
ESCASO

2

4

*Monitorizar el balance hídrico *Para analizar cuáles son los
factores que están induciendo a
del paciente
la
alteración
de
la
hiperglucemia.
*Identificar las posibles causas
de la hiperglucemia
*Inhibirá
la
producción
hepática
de
insulina.
*Administrar
tratamiento
farmacológico para tratar la
dieta
adecuada
glucosa elevada y controlar sus *Una
síntomas según prescripción disminuirá el riesgo de
hiperglucemia
médica

NINGUNO

CONOCIMIENTO
ESCASO

1

3
x

CONO. EXTENSO

NINGUNO

Procedimientos a
seguir para tratar
hiperglucemia

182008

SUSTANCIAL

2

SUSTANCIAL

CONOCIMIENTO
ESCASO

1

MODERADO

NINGUNO

Hiperglucemia y
síntomas
relacionados

182006

MODERADO

Dominio: (IV) Conocimiento

Hiperglucemia y
síntomas
relacionados

NOC (Resultados)

Procedimientos a
seguir para tratar
hiperglucemia

Código: 00179

Factor relacionado:
r/c gestión inadecuada de la
diabetes o de salud, m/p
polidipsia

Criterio de Evaluación

Clase: (Q) Conductas de salud

Clase: 4 Metabolismo

Etiqueta diagnóstica:
Hiperglicemia

Fundamentación Científica

3
x

4

5

4.

INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)

S (Subjetivo):
Paciente presenta cansancio, fatiga, pérdida de apetito, sed excesiva, somnolencia y desorientado
O (Objetivo):
Paciente de sexo masculino de 53 años de edad se encuentra desorientado en tiempo, espacio y
persona, al momento del examen físico presenta fascies álgicas, a nivel bucal presenta xerostomía,
abdomen blando deprecible no doloroso a la palpación, glicemia de 350mg/dl.
Con signos vitales T/A=187/95 FC= 86lpm FR=18rpm Tª = 37 SAT= 94%
A (Análisis):
#00239: Deterioro de la función cardiovascular r/c mantenimiento inefectivo de la salud m/p
Hipertensión
# 00179: Hiperglicemia r/c gestión inadecuada de la diabetes o de salud, m/p (visión borrosa,
poliuria)
P (Plan - NOC):
NOC:2123 Severidad de la hipertensión
NOC:1820 Conocimiento: Control de la Diabetes.
I (Intervención - NIC):
6680 Monitorización de signos vitales

•
•
•
•

Controlar los signos vitales cada hora.
Colocar al paciente en una posición adecuada (semi fowler y fowler).
Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial.
Canalización de vía periférica y administración antihipertensivos según prescripción médica.
(labetalol)

• Educar al paciente para poder sobrellevar la alteración
2120 Manejo de la hiperglucemia
•

Monitorizar el nivel de glucemia del paciente.

•

Monitorizar el balance hídrico del paciente

•

Identificar las posibles causas de la hiperglucemia

•

Administrar tratamiento farmacológico para tratar la glucosa elevada y controlar sus
síntomas según prescripción médica

•

Educar al paciente para que siga una dieta adecuada, y actividad física

E (Evaluación):
Paciente de sexo masculino de 53 años al momento está evolucionando de manera satisfactorio, por las
intervenciones de enfermería realizadas adecuadamente, controlamos la hipertensión y la hiperglucemia
está siendo tratada.
Se encuentra con signos vitales estables
T/A= 115/80mmHg
FC= 82 lpm
FR= 18rpm
T= 36.5
SAT= 93%
Glicemia= 200mg/dl
Bibliografía (Con normas APA):
5.

•
•
•

Bibliografía

Ulloa Sabogal, MI (2017). Proceso de Enfermería en la persona con diabetes mellitus desde la perspectiva del
autocuidado. Revista cubana de enfermeria , 33 (2).
GUTIÉRREZ-VALVERDE, Juana Mercedes, et al. Cuidado de enfermería a un paciente con Diabetes
Mellitus. Estudio de caso. Rev enferm Herediana , 2015, vol. 8, no 2, pág. 149-54.
NANDA International Nursing Diagnostic (2017) Diagnosticos de enfermería y clasificación. Elsevier.España

RESOLUCION CASO PRACTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
Paciente
masculino
de
56
años,
de
estado
civil
casado
y
con
tres
hijos.
Actualmente trabaja como gerente en una empresa internacional donde tiene a su cargo a más 400 empleados;
debido a su horario laboral (turno rotativo) pasa poco tiempo en casa con la familia.
Sus grandes aficiones son la lectura y jugar a las cartas con sus amigos después de comer tomando un café o una
copa de whisky. A primera hora de la tarde, se encuentra en una comida familiar y acude al centro de salud refiriendo
“dolor de cabeza y pérdida de la visión”. Padece obesidad y hábitos de vida no saludables, que le impiden realizar
algunas actividades cotidianas. No realiza ejercicio. Ocupación laboral sedentaria; está preocupado por su familia,
ya que el negocio que tiene su esposa va en declive y sus hijos están en una edad complicada mientras espera el
paciente sufre un desmayo repentino ocasionándole un golpe en la región occipital que produce una herida de
aproximadamente 3cm que requiere sutura, recobra el conocimiento y al parecer se encuentra desorientado, al
momento con T/A 160/110mmHg FC: 85 lpm FR: 27 rpm y Sa02: 98%
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombres y Apellidos: Roberto Alejandro Araúz Gallegos

N°
Identificación: 1751098025
Historia clínica: 5166
Edad: 56 años
Sexo: M X

F

Otro

Estado civil: casado
Lugar de residencia: Quito-Cotocollao
Dg médico: Hipertensión Arterial
2.

ANTECEDENTES:
APP (personales): Obesidad
APQ (quirúrgicos): Apendicitis
APF (familiares): Madre: Hipertensión Arterial (fallecida)
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): No Aplica

3.

MOTIVO DE CONSULTA:
Acude al centro de salud refiriendo dolor de cabeza y pérdida de la visión.

4.

VALORACIÓN:

4.1 SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

cardíaca

respiratoria

85 lpm

27 rpm

Temperatura

38ºC

Presión arterial

160/110mmHg

4.2 EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:

Cabeza: golpe en la región occipital, cefalea y desorientado
Cara: Facies Tranquilas
Ojos: Pérdida de visión
Oídos: No Alterado
Nariz: No Alterado
Boca: No Alterado
Tórax: No Alterado
Abdomen: suave depresible no doloroso a la palpación
Extremidades: No Alterado
Zona pélvica: No Alterado

Saturación O2

98%

4.3 VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):
PATRÓN FUNCIONAL

1. Percepción-manejo
de la
salud
2. Nutricional metabólico
3. Eliminación

ALTERACIÓN ENCONTRADA

Alterado, sedentarismo, signos vitales
alterados.
Alterado, presenta obesidad
No Alterado

4. Actividad - Ejercicio Alterado, no realiza ningún tipo de ejercicio
5. Sueño - Descanso

Alterado, preocupación por la familia

6. Cognitivo Perceptual
7. Autopercepción –

Alterado, presenta pérdida de consciencia
(Glasgow 9).
No Alterado

autoconcepto
8. Rol- Relaciones
9. Sexualidad –
Reproducción
10. Adaptación Tolerancia
11. Valores - Creencias

Alterado, pasa poco tiempo en casa con la
familia
No Alterado
No Alterado
No Alterado

4.4 CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Lista de problemas

Signos Vitales

Real

Potencial

X

Cefalea y pérdida de visión

Priorización (asigne
un número)

1
X

3

Obesidad

X

6

Herida en región occipital

X

2

Estrés

X

5

Escala de Glasgow

X

4

4.5 MATRIZ NNN
DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

NANDA

EVALUACIÓN

Dominio: 11

Dominio IV: Conocimiento y Campo 02: Fisiológico: Complejo

Seguridad/ Protección

conducta de Salud

Clase: 06

Clase T: Control del riesgo y Intervención: (4040) Cuidados cardiacos.

Termorregulación

seguridad

Código: (00008)

Código: (1928)

Etiqueta Diagnóstica:

Control

Termorregulación

Hipertensión

ineficaz.

Escala de Likert:

R/C: Enfermedad

(1)

M/P: Hipertensión
Arterial.

CRITERIO DE

Clase N: Control de perfusión tisular

Actividades:

de

1. Monitorizar con frecuencia los
riesgo:

signos vitales.
2. Garantizar un nivel de actividad

Paciente estable, se logra
1) Es necesario tomar signos vitales ya controlar su hipertensión con
intervenciones
que son parámetros muy valiosos a las
realizadas, pero aún se
través de los cuales es evaluar el
encuentra en vigilancia para
estado homeostático del paciente. lograr llegar a una escala de
4 levemente.
2) Es necesario realizar actividad que
Gravemente

que no comprometa el gasto

no afecte al gasto cardiaco ya que es (1)
de mucha ayuda que el paciente este

Gravemente

cardiaco y que no provoque crisis

tranquilo sin angustias y sin

(2)

Sustancialmente

comprometido

cardiaca.

preocupaciones.

(3)

Moderadamente

(4)

Levemente

(2)

Sustancialmente

(3)

Moderadamente

sobre

(4)

Levemente

tratamiento, la limitación de las

al paciente sobre su tratamiento y su (5)
estilo de vida que va a llevar a

(5)

No
comprometido

actividades y los progresos.

través de esta enfermedad.

3. Instruir al paciente y a la familia
las

modalidades

del

4. Emplear terapia de relajación, si
procede.

3) Es importante educar a la familia y

4) Es necesario para que no se presente
estrés o depresión en el paciente.

5. Administrar medicamentos para

5) Es importante administrar

tratar la hipertensión ejemplo,

medicamentos para tratar la

(losartan)

hipertensión ya que así podremos

médica.

bajo

prescripción

prevenir una complicación grave.

comprometido

No
comprometido

DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

NANDA

Dominio:5

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dominio II: Salud Fisiológico Campo 03: Conductual

•

1) Es importante dirigirse por su

Paciente

relata

Percepción/cogni Clase J: Neurocognitiva

Clase P: Terapia cognitiva

nombre para cambios en el paciente

sentirse mejor ya que

ción

Código: (4820)

para verificar si tiene algunos

llegó a un estado de

recuerdos.

conciencia normal, se

Clase:
Cognición

Código: (0912)
4 Estado

Neurológico: Orientación de la realidad.

Consciencia

Código: (00128) Escala de Likert:
Etiqueta

(1)

Diagnóstica:

Gravemente
comprometido

Actividades:
1. Dirigirse al paciente por su nombre al
iniciar la interacción.
2. Evitar frustrar al paciente con cuestiones de

Confusión aguda.

(2)

Sustancialmente

orientación

R/C: Dolor

(3)

Moderadamente

responderse.

M/P: Alteración

(4)

Levemente

(5)

No
comprometido

del nivel de
consciencia.

repetida

que

no

puedan

de

las

comunicaciones

verbales.

y ambientales (ejemplo, sesiones de vista,
sonidos, luz, olores, estimulación táctil,
según las necesidades del paciente).
5. Observar en el paciente si hay cambios de
orientación,

funcionamiento

conductual y calidad de vida.

cognitivo-

una

escala de 3, al realizar

podría presentarse una alteración

controles del estado

en él es estado de conciencia.

de consciencia se a
logrado llegar a una

3) Es importante utilizar gestos para

escala de 5.

mejor la comunicación y así (1)

Gravemente

evitamos que el paciente realice

comprometido

algún esfuerzo.

4. Modular los estímulos sensoriales humanos

con

o preguntas al paciente ya que

que el paciente pueda comprender

3. Utilizar gestos/objetos para aumentar la
compresión

empezó

2) Es necesario evitar las frustraciones

4) Es importante valorar el estado de

(2)

Sustancialmente

(3)

Moderadamente

consciencia mediante la escala de (4)
(5)
Glasgow.
5) Es importante observar los cambios
de orientación para visualizar la
recuperación cognitiva y vuelva a
su estilo de vida normal.

Levemente
No
comprometido

DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

NANDA

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dominio 2: Nutrición Dominio: Conocimiento y Campo 01: Fisiológico: Básico
Clase 1: Ingestión

conducta de salud (IV).

Código: (00232)

Clase: Conocimiento sobre Intervención: (1260)

Etiqueta

la salud (S).

Diagnóstica:

Código:

Obesidad

Conocimiento y manejo del

1.

Clase D: Apoyo nutricional

•

El equilibrio de comidas en el paciente

Paciente

refiere

ayudará a mantener una dieta sana y tener

sentirse mejor ya

un estilo de vida adecuado.

que está lelgando a

Manejo del peso

un peso adecuado, se

(1841) Actividades:

empezó

2. Informar al paciente que por su peso

con

1. Ayudar en el desarrollo de planes de

puede llegar a empeorar su presión

escala

comidas bien equilibradas, coherentes

arterial, y por su mala alimentación y

realizar controles de

con el nivel de gasto energético.

consumo de alcohol seguirá subiendo de

su

Gravemente

(evitar fritos, disminuir ingesta de

peso y puede empeorar su estado de salud.

llegando

consumo de bebidas

comprometido

carbohidratos,

alcohólicas

(2)

Sustancialmente

bebidas alcohólicas, etc.).

(3)

(Moderadamente

(4)

Levemente

condiciones médicas que pueden

(5)

No
comprometido

afectar por el peso.

R/C:

Trastorno de peso.

las

conductas Escala de Likert:

alimentarias

M/P: Índice de
masa corporal
(IMC) > 30kg/m2

y(1)

2. Comentar

con

azúcares,

el

3. Es necesario incentivar al paciente a tener (1)
las

está

a

una

Gravemente

Sustancialmente

4. Enseñarle al paciente ejercicios no muy (3)

(Moderadamente

4. Explicar o realizar actividad física

bailoterapia, etc.)

semanalmente según corresponda.

se

(2)

ayuda a la hidratación del paciente.

bruscos (como caminar, saltar, trotar, (4)

5. Animar al individuo a registrar el peso

al

comprometido

una buena ingesta de líquidos porque

3. Aumentar la ingesta de agua.

diaria (30 minutos al día)

peso

2,

escala de 5.

gaseosas,

individuo

de

una

5. Es necesario registrar el peso para poder
observar si el paciente está cumpliendo su
objetivo.

(5)

Levemente
No
comprometido

DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

NANDA

EVALUACIÓN

Dominio 4:
Actividad/Reposo
Clase 5: Autocuidado

Dominio 6: Salud Familiar

Campo 05: Familia

Clase X: Bienestar familiar

Clase X: Cuidados durante la vida

Código:

Código: (00098)
Etiqueta

Diagnóstica:

Deterioro

del

mantenimiento del hogar
R/C:

Planificación

(2600)Intervención: Terapia Familiar

Afrontamiento

de

losActividades: ´

problemas de la familia.
Escala de Likert:
(1)

Gravemente
comprometido

familiar insuficiente
M/P:
Dificultad para (2)
mantener un entorno (3)
confortable

CRITERIO DE

1. Facilitar el diálogo familiar.
2. Ayudar a los miembros a priorizar y
seleccionar el problema familiar que

(4)

Levemente

(5)

No
comprometido

organizarse.

tratar en primer lugar.

Sustancialmente
Moderadamente

Paciente
disminuye
su
1. Es importante para llegar a tener una preocupación
hacia
la
buena comunicación entre familia. familia, se logra controlar su
preocupación
con
las
2. Es esencial priorizar el problema
intervenciones realizadas,
que ocasiona conflicto entre familia pero aún se encuentra en
terapia para lograr llegar a
y así buscar soluciones.
una escala de 5 no
comprometido.
3. Realizar actividades entre familia y

3. Facilitar estrategias para reducir el

miembro de la familia para saber su

estrés.

inconformidad y no llegar a
4. Identificar las áreas de insatisfacción

conflictos.

y/o conflicto.
5.

5. Identificar los puntos fuertes/recursos
de la familia.

(1)

4. Importante hablar con cada

Es necesario verificar los puntos
fuertes de la familia para poder
resolver algún tipo de recurso que se
presente en la familia.

Gravemente
comprometido

(2)

Sustancialmente

(3)

Moderadamente

(4)

Levemente

(5)

No
comprometido

5.

INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)

S (Subjetivo): “Paciente refiere dolor de cabeza y pérdida de la visión”.
O (Objetivo): Paciente de sexo masculino, presenta golpe en la región occipital, cefalea, desorientado
y pérdida de visión, el abdomen suave depresible no doloroso a la palpación, signos vitales alterados
T/A 160/110mmHg FC: 85 lpm FR: 27 rpm y Sa02: 98% Tº: 38ºC.
A (Análisis):
Obesidad. R/C: Trastorno de las conductas alimentarias y consumo de bebidas alcohólicas M/P:
Índice de masa corporal (IMC) > 30kg/m2.
Termorregulación ineficaz. R/C: Enfermedad M/P: Hipertensión Arterial.
Confusión aguda. R/C: Dolor. M/P: Alteración del nivel de consciencia.
Deterioro del mantenimiento del hogar. R/C: Planificación familiar insuficiente. M/P: Dificultad
para mantener un entorno confortable.
P (Plan - NOC):
Conocimiento y manejo del peso.
Control de riesgo: Hipertensión.
Estado Neurológico: Consciencia.
Afrontamiento de los problemas de la familia.
I (Intervención
NIC):
El equilibrio de comidas en el paciente ayudará a mantener una dieta sana y tener un estilo de vida
adecuado.
Informar al paciente que por su peso puede llegar a empeorar su presión arterial, y por su mala
alimentación y consumo de alcohol seguirá subiendo de peso y puede empeorar su estado de salud.
Es necesario incentivar al paciente a tener una buena ingesta de líquidos porque ayuda a la hidratación
del paciente.
Enseñarle al paciente ejercicios no muy bruscos (como caminar, saltar, trotar, bailoterapia, etc.)
Es necesario registrar el peso para poder observar si el paciente está cumpliendo su objetivo.
Es necesario tomar signos vitales ya que son parámetros muy valiosos a través de los cuales es evaluar
el estado homeostático del paciente.
Es necesario realizar actividad que no afecte al gasto cardiaco ya que es de mucha ayuda que el
paciente este tranquilo sin angustias y sin preocupaciones.

Es importante educar a la familia y al paciente sobre su tratamiento y su estilo de vida que va a llevar a
través de esta enfermedad.
Es necesario para que no se presente estrés o depresión en el paciente.
Es importante administrar medicamentos para tratar la hipertensión ya que así podremos prevenir una
complicación grave.
Es importante dirigirse por su nombre para cambios en el paciente para verificar si tiene algunos
recuerdos.
Es necesario evitar las frustraciones o preguntas al paciente ya que podría presentarse una alteración en
él es estado de conciencia.
Es importante utilizar gestos para que el paciente pueda comprender mejor la comunicación y así
evitamos que el paciente realice algún esfuerzo.
Es importante valorar el estado de consciencia mediante la escala de Glasgow.
Es importante observar los cambios de orientación para visualizar la recuperación cognitiva y vuelva a
su estilo de vida normal.
Es importante para llegar a tener una buena comunicación entre familia.
Es esencial priorizar el problema que ocasiona conflicto entre familia y así buscar soluciones.
Realizar actividades entre familia y organizarse.
Importante hablar con cada miembro de la familia para saber su inconformidad y no llegar a conflictos.
Es necesario verificar los puntos fuertes de la familia para poder resolver algún tipo de recurso que se
presente en la familia.
E (Evaluación):
Paciente consciente, orientado con una escala de Glasgow de 14, al momento se pudo controlar signos vitales,
con tratamiento para su hipertensión arterial, se le envía una dieta estricta y realizar actividad física, presenta
una mejor relación con la familia, se encuentran aun en proceso de terapia, en 15 días se le llama para retiro de
puntos y en un mes consulta con el médico.

6.

Bibliografía (Con normas APA):

Silva. V. (2012). NANDA-NOC-NIC. Argentina-Salta. Plan de Cuidados. Recuperado de.
http://www.nanda.es/planpublic.php?urlid=3b18cfec775148c273f3b87c2a44aa92867c6924

Biblioteca nacional de medicina. (2012). Hipertensión arterial. Estados Unidos- Canadá.

MedlinePlus. Recuperado de. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm

CASO PRACTICO DE HISTERECTOMIA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: Pamela Carolina Lara Velez
N° Identificación: 172548696-1
Historia clínica: 9511
Edad: 23 AÑOS
Sexo:

M___

F__X___

Otro______

Estado civil: casado
Lugar de residencia: Guamaní
Dg médico: Hemorragia Post-parto
2. ANTECEDENTES:
APP (personales): Ninguna
APQ (quirúrgicos): Ninguna
APF (familiares): Ninguna
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): Primigesta, Nulípara, curso de gestación normal

3. MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente de 23 años, primigesta, nulípara, con curso de gestación normal.
Ingresa cursando las 39 semanas por dinámica uterina, se encuentra en
periodo activo de parto y tras 5 horas y 34 minutos pare espontáneamente
un feto varón de 3.100g índice de Apgar 9/10. Expulsión de placenta
espontánea, siendo su revisión íntegra y normal.
A los 15 minutos de su ingreso a ginecología, avisan de sangrado mayor de
lo normal, el médico que evalúa a la paciente estima que la metrorragia ha
sido superior a los 500 ml por lo que diagnostica hemorragia posparto y
procede de inmediato a su traslado para su exploración bajo anestesia. Se
realiza sondaje vesical y revisión de herida de episiotomía, vulva, vagina y
cérvix uterino, no evidenciándose patología. El útero se encuentra
ocupando abdomen y moderadamente relajado. Procedemos a revisión

manual Intrauterina y limpieza digital con gasa en los dedos (no obteniendo
restos ovulares). Tras La exploración se sospecha inversión uterina
incompleta o de primer grado, porlo que se realiza reinserción del útero
mediante maniobra de Harris más taponamiento intrauterino y sondaje
vesical permanente. A pesar de lo anteriormente expuesto, la hemorragia
no cede. Se realiza maniobra de Huntington y se resuelve fácilmente la
inversión, pero se percibe atonía uterina y la paciente entra en shock. Ante
la nueva situación presentada realizamos compresión con el puo sobre la
aorta, masaje manual sobre útero e instauramos tratamiento con
uterotónicos (oxitocina y prostaglandinas) y nuevo taponamiento
intrauterino. que no son efectivos, por lo que decidimos realizar
histerectomía total sin anexectomía. Se perfunde fluidos y sangre total para
recuperar el volumen de sangre perdido.
La paciente ingresa en cuidados intensivos siendo tratada médicamente, sus
exámenes de laboratorio reportan anemia, la paciente se encuentra en NPO
desde hace aproximadamente 72 horas. se realiza una glicemia que reporta
un valor de 65 mg/dl, se realiza curación de la episiotomía que se encuentra
con supuración purulenta y mal olor los signos vitales actuales de la
paciente son T/A 186/93 mmHg,T 39ºC,FG 86 por minuto, FR 21 por
minuto,Sat02 86%,la sonda vesical se encuentra permeable. en la funda de
recolección se puede observar que el contenido es de color rojizo y en
moderada cantidad debido a que se encuentra con irrigación vesical.

4. VALORACIÓN:
4.1 SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

Temperatura Presión

cardíaca

respiratori

arterial

Saturación

a
86 ppm

21 rpm

39 ºC

186/93 mmHG

86 %

4.2 EXAMEN FÍSICO
Cabeza: SIN NOVEDAD
Cara: FASCIES ÁLGICAS
Ojos: SIN NOVEDAD
Oídos: SIN NOVEDAD
Nariz: SIN NOVEDAD
Boca: RESECA
Tórax: SIN NOVEDAD
Abdomen: útero se encuentra ocupando abdomen y moderadamente relajado.
Aparato Reproductor: Episiotomía, sonda vesical
Extremidades Inferiores: Sin Novedad

4.3 VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):

PATRÓN FUNCIONAL
1. Percepción-manejo de la

ALTERACIÓN ENCONTRADA
SIN NOVEDAD

salud
2. NUTRICIONAL -

NPO

METABÓLICO
3. Eliminación

ALTERADO (Sondaje vesical)

4. Actividad - Ejercicio

SIN NOVEDAD

5. Sueño - Descanso

Alterado por factores Biológicos

6. Cognitivo - Perceptual

SIN NOVEDAD

7. Autopercepción –

SIN NOVEDAD

autoconcepto
8. Rol- Relaciones

SIN NOVEDAD

9. Sexualidad – Reproducción

ALTERADO (HISTERECTOMÍA)

10. Adaptación - Tolerancia

SIN NOVEDAD

11. Valores - Creencias

SIN NOVEDAD

4.4 CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Lista de problemas

Real

Potencial

Priorización (asigne
un número)

Episiotomía Infectada

x

1

fiebre

x

2

Hipertensión

x

3

Anemia

x

4

Sonda vesical

x

5

MATRIZ NNN
DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

CRITERIO DE

NANDA
Dominio: 0011
SEGURIDAD /
PROTECCIÓN
Clase: 0001 Infección
Código: 00004
Etiqueta diagnóstica:

EVALUACIÓN
Dominio: Conocimiento y
conducta en salud (IV)
Clase: Conocimiento sobre la
salud
Código: 01807
Objetivo: Conocimiento:
Control de la infección
Escala de Likert:

Infección r/c episiotomía

Ninguno

1

m/p supuración purulenta

Escaso

2

Moderado

3

Sustancial

4

Extenso

5

y mal olor

Dominio: 0011 SEGURIDAD /

- Se debe mantener un adecuado aseo de la

PROTECCIÓN

episiotomía para evitar
propagando la infección

Clase: 0001 Infección
Código: 3660
Intervención: Cuidado de la
herida
Actividades:
- Despegar los apósitos y limpiar
los restos de las heridas.
-Comparar
y
registrar
regularmente cualquier cambio
producido en la herida
-Colocar de manera que se evite
presionar la herida, si procede.

- Se deberá tener en cuneta cualquier
cambio que ocurra para tomar las
acciones pertinentes en el caso de que
la infección se propague.
-La episiotomía deberá estar
correctamente colocada de manera
estéril sin hacer presión en la misma

que

se

siga

Pasará de Extenso 5 a Ninguno 1

DIAGNÓSTICO

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

NANDA

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dominio 0002

Dominio: Salud fisiologic a

Dominio 0002 Nutrición

-Los electrolitos son minerales presentes

Nutrición

(ll)

Clase:0001 Ingestión

en la sangre, donde debemos observar y

Es estado del paciente a nivel

Clase:0001 Ingestión

Clase:nutrición (K)

Código: 2080

evitar una acidez a nivel de la sangre

de ingestión alimentaria y de

Código: 00002

Código:01008

Intervención: Manejo de

-Es importante que el cuerpo

líquidos 2 pasa a 5

Etiqueta:

Objetivo:Estado

líquidos/ electrolitos

permanezca hidratado, que mantenga el

Desequilibrio

nutricional: Ingestión

-Observar si los niveles de

nivel correcto de agua, para permitir que

Nutricional por defecto

alimentaria y de líquidos

electrolitos en suero son

se produzcan las reacciones químicas

normales

vitales y que los nutrientes se

-Administrar líquidos, según

transportan a los órganos y tejidos

indicación médica

-La monitorización hemodinámica nos

-Monitorizar el estado

permite obtener información sobre el

hemodinámico

funcionalismo cardiovascular del

-Vigilar los signos vitales cada

paciente crítico

30 minutos

-Por medio de los signos vitales

r/c Incapacidad de
absorber los nutrientes

No adecuada

1

ligeramente
adecuada

2

Moderadamente
adecuada

3

Sustancialmente
adecuada

4

Completamente
adecuada

5

debido a factores
biológicos m/p

episiotomía que se
encuentra con
supuración
purulenta,
hipertensión y fiebre

evaluamos el nivel de funcionamiento
vital del paciente

DIAGNÓSTICO NANDA

Dominio: 0003 eliminación

NOC (RESULTADOS)

Dominio: salud fisiológico

NIC (INTERVENCIONES)

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

Cod: 590

1
Clase: 0001 sistema urinario

Clase: eliminacion (F)

Intervención: Manejo de la
eliminación urinaria

Código:00022

Dificultad para iniciar el chorro

Código: 00502

hemorragia posparto

información
para

una
adecuada

prevenir

alguna

Actividades:

infección a la paciente

Objetivos: Continencia

1 Enseñar al paciente a

2 tomar la diuresis a

urinaria

observar los signos y

cada hora si es necesario

de orina r/c Multicausalidad
m/p

brindar

síntomas de infección del
tracto urinario.

Escala de Likert:

3 como

Pérdidas de

pequeñas cantidades de
2 Registrar la hora de la

INTENSO

1

SUSTANCIAL

2

del procedimiento, si procede.

MODERADO

3

3 Observar si hay signos y

LIGERO

4

NINGUNO

5

primera eliminación después

orina durante el día,
Incapacidad para sentir
cuándo la vejiga está

síntomas de retención urinaria.

llena.

paso de sustancial a 2 a
ninguno =1

1. INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (Subjetivo): Paciente refiere dolor a nivel de cadera “me duele mucho mi cadera”, “no soporto
este dolor “, “No puedo caminar, me duele mucho “
O (Objetivo): Paciente femenino al momento consciente orientado en tiempo y espacio se encuentra
en NPO. se realiza una glicemia que reporta un valor de 65 mg/dl, se realiza curación de la
episiotomía que se encuentra con supuración purulenta y mal olor los signos vitales actuales de la
paciente son T/A 186/93 mmHg,T 39ºC,FG 86 por minuto, FR 21 por minuto,Sat02 86%,

A (Análisis):
0011 SEGURIDAD / PROTECCIÓN

0003 eliminación
0002 nutrición

P (Plan - NOC):
Conocimiento sobre la salud
eliminación (F)

01807

00502

Estado nutricional: Ingestión alimentaria y de líquido 01008

I (Intervención - NIC):
Cuidado de la herida (3660 )
Manejo de la eliminación urinario (590 )
Manejo de líquidos/ electrolitos (2080)

Actividades:
-Despegar los apósitos y limpiar los restos de las heridas.

-Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida
-Colocar de manera que se evite presionar la herida, si procede.
- Enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de infección del tracto urinario
- Registrar la hora de la primera eliminación después del procedimiento, si procede.
- Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria.

Intervención: Manejo de líquidos/ electrolitos
-Observar si los niveles de electrolitos en suero son normales
-Administrar líquidos, según indicación médica
-Monitorizar el estado hemodinámico
-Vigilar los signos vitales cada 30 minutos

E (Evaluación): Paciente queda en reposo, con signos vitales estables, disminuyó su dolor y
ansiedad. Paciente queda en espera del alta.

Bibliografía (Con normas APA):

12.
Bibliografía
NANDA. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificación : 2009 - 2011. Barcelona: Elsevier; 2010.
431 p.
Fernández C. El proceso de atención de Enfermería. Estudio de casos. Marco conceptual Virginia
Henderson. Taxonomía diagnóstica: NANDA. Masson. Barcelona; 1993. 115 p.
NANDA. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificación : 2009 - 2011. Barcelona: Elsevier; 2010.
431 p.
Johnson M, et al. Interrelaciones NANDA, NOC Y NIC. Diagnósticos Enfermeros, resultados e
intervenciones. Madrid: Elsevier; 2007. 694 p.

CASO PRACTICO DE SHOCK HIPOVOLEMICO
Paciente varón de 41 años que ingresa a la sala de emergencias, por presentar trauma múltiple por accidente
de tránsito. Paciente, quien conducía una moto, recibe el impacto de un auto liviano en su costado derecho,
ocasionando la pérdida de equilibrio y su posterior caída en el lado derecho, arrastrándolo por varios metros
desde el lugar del accidente. Es traído en una ambulancia a la sala de emergencias, consciente, orientado y
alerta en tiempo, espacio y persona. Refiere dolor intenso en tórax y región dorso lumbar derecho con
múltiples equimosis. Se encuentra, además, deformidad y edema de muslo derecho que compromete rodilla

del mismo lado con intenso dolor. Sus signos vitales son frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia
respiratoria 22 por minutos, temperatura 37 grados centígrados, presión arterial 120/70mm/hg y saturación de
oxígeno por encima de 95%, el paciente en posición de decúbito dorsal desarrolla súbitamente una disnea de
moderada a gran intensidad, diaforético, con hipotensión marcada y una frecuencia cardíaca por encima de
los 140 latidos por minutos. Se administran 2.000cc de solución de lactato de Ringer y 1 litro de solución de
gelfusine, manifestando el paciente una leve mejoría. A la auscultación se encuentra una ausencia del ruido
respiratorio en el hemitórax derecho. Se toma de inmediato una placa radiográfica anteroposterior de tórax,
en que se observa un velamiento del campo derecho. Se procede de inmediato a una toracotomía en el lado
afectado con un tubo de 32 french a nivel de la línea medio axilar en el quinto espacio intercostal. Se drena
aproximadamente 1.800cc de líquido hemático. El paciente es llevado de inmediato a la sala de quirófano para
una toracotomía exploratoria. Se evidencian acúmulos de sangre de aproximadamente 500ml, lesiones en la
arteria mamaria interna derecha, arteria intercostal derecha a nivel de T8 y lesión con sangrado activo en
diafragma y en parénquima pulmonar por lo que el paciente entra en shock. Se procede a la ligación de cada
uno de los vasos lesionados y se coloca posteriormente surgicell. Se observan, además, múltiples fracturas en
los cartílagos costales inferiores. Durante el acto operatorio, el paciente se mantuvo hipotenso con varios
episodios de bradicardia severa que revirtieron con atropina y bolos de solución fisiológica. Se administran
aproximadamente 4.800ml entre solución cristaloides y coloides con 2 paquetes de glóbulos rojos
concentrados. Presión arterial aproximada de 140/80mmHg, frecuencia cardiaca de 95 a 100 latidos por
minutos y su saturación de oxígeno por encima de 95%. Se mantiene sin novedades durante toda la noche

1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________________________
N° Identificación: ______________________________________________________________________________
Historia clínica: ________________________________________________________________________________
Edad: 41
Sexo: M __X__ F_____ Otro______
Estado civil: ___________________________________________________________________________________
Lugar de residencia: ____________________________________________________________________________
Dg médico: Shock Hipovolémico

2.

ANTECEDENTES:
APP (personales):
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___
APQ (quirúrgicos):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___
APF (familiares):
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___
AGO (gineco-obstétricos, si aplica):
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___

3.

MOTIVO DE CONSULTA:

Ingresa a la sala de emergencias al presentar, trauma múltiple por accidente de tránsito
4.

VALORACIÓN
4.1 SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

cardíaca

respiratoria

95 – 100 LPM

__________

Temperatura

Presión arterial

Saturación O2

__________

140 – 80 mmHg

95 %

4.2 EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:
Cabeza:
_________________________________________________________________________________________
Cara:
___________________________________________________________________________________________
Ojos:
____________________________________________________________________________________________
Oídos:
___________________________________________________________________________________________
Nariz:
___________________________________________________________________________________________

Boca:
___________________________________________________________________________________________
Tórax: Dolor intenso en tórax, Fx Cartílagos costales inferiores, Drenaje torácico
Espalda: Dolor dorso lumbar
Abdomen:____________________________________________________________________________________
____
Extremidades: Deformidad y edema de muslo derecho (compromiso rodilla)
Zona pélvica:
General: Múltiples equimosis, Escoriaciones y heridas

4.3 VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):
PATRÓN FUNCIONAL
1.

Percepción-manejo de la salud

ALTERACIÓN ENCONTRADA
•

Trauma múltiple (accidente de tránsito)
ingreso emergencia.

2.

Nutricional - metabólico

•

Toracotomía

•

Múltiples equimosis

•

Edema (muslo derecho)

•

Escoriaciones y heridas

3.

Eliminación

•

Drenaje Torácico

4.

Actividad - Ejercicio

•

Hipertensión

•

Movilidad por Fx cartílagos costales

•

Estancia hospitalaria, propia afección,

5.

Sueño - Descanso

dolor impiden un correcto descanso y
conciliación del sueño.
6.

Cognitivo - Perceptual

•

Dolor en tórax, zona dorso lumbar,
rodilla y a nivel de cartílagos costales
inferiores.

7.

Autopercepción – auto concepto

8.

Rol- Relaciones

9.

Sexualidad – Reproducción

10. Adaptación - Tolerancia

NO SE ENCUENTRA ALTERADO
NO SE ENCUENTRA ALTERADO
NO SE ENCUENTRA ALTERADO
•

Adaptación a la recuperación y tiempo
que conlleva su cuadro clínico

11. Valores - Creencias

4.4 CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

NO SE ENCUENTRA ALTERADO

Lista de problemas

Real

Signos vitales (Hipertensión)

X

Priorización (asigne
un número)
1

Dolor

X

1

Fracturas condrocostales inferiores

X

1

Escoriaciones y Heridas

X

2

Drenaje

X

2

Equimosis

X

3

Potencial

4.5 MATRIZ NNN
DIAGNÓSTICO

NOC

NIC

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

Dominio: 12 Confort
Clase: 1 Confort Físico
Código: 00132
Etiqueta diagnóstica:
Dolor Agudo
Factor relacionado:
Múltiple Traumatismo
Manifestado por:
Informe verbal por parte
del
paciente
y
observación
de
evidencias especificando
tórax, rodilla, y zona
dorso
lumbar,
Hipertensión

Dominio:
percibida V

Salud

Clase: Sintomatología V
Código: 02102

Dominio:
Básico

Fisiológico

Clase: Fomento de la
comodidad física E
Intervención:

Escala de Likert:

1400 Manejo del Dolor

Nivel del dolor
210201 Dolor Referido
pasa de 1 intenso a 5
ninguno

Actividades:
1.- Valoración mediante
escala de EVA

210203 Frecuencia del
dolor pasa de 1 intenso a
5 ninguno

2.- Informar al médico
para posterior orden
farmacológica.

210212 Cambio de la
presión arterial pasa de 2
sustancial a 5 ninguno

3.- Aplicación de medios
físicos frio (pack de
hielo, duchas frías) o
calor (bolsa caliente,
ducha caliente) según
orden médica y situación
del paciente.

Dominio: Conocimiento
y conducta en salud IV
Clase: Conducta
salud Q

en

Código: 01605
Escala de Likert:
Control del Dolor
160501
Reconoce
factores causales pasa de
3 en ocasiones a 5
constantemente
160505
Utiliza
analgésicos de forma
apropiada pasa de 1
nunca a 4 con frecuencia.

4.Administrar
medicamentos
(analgésicos)
bajo
prescripción médica y en
base a los 10 correctos de
la administración de
medicamentos.
6680 Monitorización de
signos vitales
1.- Monitorización de
constantes vitales, FC,
FR, Tº, TA y SPO2
enfocándose
y
priorizando
aquellas

1.- Se utiliza la escala de
Eva con la finalidad de
medir la intensidad del
dolor que refiere el
paciente cuantificando
mediante una regleta con
un mínimo de 1 y
máximo de 10 la
percepción subjetiva del
dolor por parte del
paciente de forma que se
ajustara el tratamiento y
posteriores actividades
en base al resultado.
2.El informar al
médico
las
manifestaciones clínicas,
cambios y estado actual
del paciente se realiza
con la finalidad de que
tome el mismo acciones
oportunas encaminadas
al bienestar del paciente
en
base
a
sus
conocimientos
y
competencias en este
caso del dolor la orden de
que medicamentos (tipo,
dosis, tiempo, vía) se le
administraran o que
medios
físicos
se
aplicara según el estado
del paciente.
3.- Bajo la orden medica
el uso de frio reduce el
flujo
sanguíneo
disminuyendo
la
inflamación y calmando
el dolor en la zona
afectada debido a la
capacidad

210201 Dolor Referido
pasa de 1 intenso a 5
ninguno
210203 Frecuencia del
dolor pasa de 1 intenso a
5 ninguno
210212 Cambio de la
presión arterial pasa de 2
sustancial a 5 ninguno
160501
Reconoce
factores causales pasa
de 3 en ocasiones a 5
constantemente
160505
Utiliza
analgésicos de forma
apropiada pasa de 1
nunca
a
4
con
frecuencia.

alteradas
según
la
valoración del paciente.
2.- Comprobar rangos
normales
de
las
constantes vitales según
la edad del paciente.
3.Comprobar
conexiones
y
funcionamiento correcto
de los equipos e
instrumentos empleados
en esta acción.
4.- Informar al médico
alteraciones encontradas
en los signos vitales ( TA
– Hipertensión)
5.- Administración de
medicamentos
(antihipertensivos) bajo
orden médica y en base a
los 10 correctos de la
administración
de
medicamentos.

antiinflamatoria y el
calor dilata los vasos
sanguíneos favorece la
circulación y brinda un
efecto de relajación en la
zona afectada.
Frio:
Lesiones
superficiales,
agudas,
golpes,
esguinces,
distensiones musculares,
luxaciones, fracturas.
Calor: Mala postura,
estrés, dolores crónicos,
dolor lumbar, dorsal y
cervical.
4.El uso de
medicamentos
(analgésicos) reducen,
alivian y eliminan el
dolor impiden e inhiben
que las células nerviosas
transmitan el mensaje de
dolor a nuestro cerebro
de forma que el paciente
no sienta dolor, y la
importancia
de
la
aplicación de los 10
correctos recae sobre el
evitar
errores
relacionados con la
medicación por parte del
personal de enfermaría
afectando de forma
perjudicial al paciente.
10 CORRECTOS:
- Paciente correcto
-Medicamento correcto
- Dosis correcta
- Fecha de caducidad del
medicamento
- Hora correcta
- Informar al paciente
- Investigar si el paciente
padece alergias
-Vía de administración
correcta
Registrar
procedimiento
- Resultado correcto

el

1.- La toma de signos
vitales constituye un
indicador de la condición
actual
del
paciente
siendo
muestra
de
gravedad o estabilidad
alertándonos a tiempo,
su control radica en que
son signos compatibles
con la vida reflejando el
estado
hemodinámico
del paciente en cada uno
de ellos (FC, FR, TA, Tº,
SPO2).
2.- El comprobar los
rangos normales de las
constantes vitales parte
desde el conocimiento
previo del personal de
salud a cargo es decir
debe estar intacto, seguro
y claro cada uno de los
valores
de
estas
constantes en todas las
etapas de la vida del ser
humano,
para
posteriormente
determinar
si
se
encuentran alteraciones
presentes o no.
3.- El comprobar el
correcto funcionamiento
de los equipos e
instrumentos empleados
en la monitorización de
signos nos brindara
mayor
precisión
y
exactitud, es decir que
contribuirá
a
los
conocimientos previos y
técnicas correcta para
determinar los valores
del paciente, evitando
errores y alteraciones en
los valores ya que la
alteración de los mismos
puede
cambiar
el
tratamiento
y
las
acciones tanto medicas
como de enfermería,
comprometiendo la vida
del paciente.
4.- El informar al médico
las
manifestaciones
clínicas, cambios y
estado
actual
del
paciente se realiza con la
finalidad de que tome el
mismo
acciones
oportunas encaminadas

al bienestar del paciente
en
base
a
sus
conocimientos
y
competencias en este
caso de Hipertensión, la
orden
de
que
medicamentos
(tipo,
dosis, tiempo, vía) se le
administraran o que
medios
físicos
se
aplicara según el estado
del paciente.
5.El
uso
de
medicamentos
(antihipertensivos)
reduce la presión arterial
actúan sobre el SNC dan
una señal al cerebro
relajando los vasos
sanguíneos,
y
la
importancia
de
la
aplicación de los 10
correctos recae sobre el
evitar
errores
relacionados con la
medicación por parte del
personal de enfermaría
afectando de forma
perjudicial al paciente.

DIAGNÓSTICO

NOC

NIC

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

NANDA

(RESULTADOS)

(INTERVENCIONES)

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

Dominio: 1 Fisiológico
básico

1.- El comprobar la
capacidad del paciente
para realizar actividades
de forma independiente
y autónoma nos permite
determinar el nivel de
ayuda y dependencia que
posee el paciente debido
a las fracturas presentes
y el dolor anexo.

Dominio: 4 Actividad y
Reposo

Dominio:
Funcional 1

Clase: 2 Actividad y
ejercicio

Clase: Movilidad C

Código: 00085
Etiqueta diagnóstica:
Deterioro de la
movilidad física
Factor relacionado:
Fracturas condrocostales
inferiores
Manifestado por:
Dolor región dorso
lumbar
y
torácica,
Hipertensión, Diaforesis,
Disnea (solucionado –
precaución)

Salud

Código: 00208
Escala de Likert:
Nivel de Movilidad
020803
Movimiento
Muscular pasa de 3
ayuda personal a 5
completamente
independiente.
020805 Realización del
traslado pasa de 2
requiere ayuda personal
y de dispositivos a 5
completamente
independiente.

Clase: Control de la
Inmovilidad C
Intervención:
1800 Ayuda al
autocuidado
1.- Comprobar la
capacidad del paciente
para realizar actividades
independientes
encaminadas al
autocuidado. (Limites)
2.- Asistir al paciente en
sus necesidades básicas
de eliminación
facilitando el pato y
bidet de ser necesario.
3.- Asistir al paciente en
actividades de higiene y

2.- Estos instrumentos
que ayudan en la función
eliminatorio permiten el
miccionar y defecar de
forma más cómoda
evitando la movilidad
constante
de
los
pacientes encamados y
abastecer esta necesidad,
a su vez agilitando el
procedimiento por la

020803
Movimiento
Muscular pasa de 3
ayuda personal a 5
completamente
independiente.
020805 Realización del
traslado pasa de 2
requiere ayuda personal
y de dispositivos a 5
completamente
independiente.
210201 Dolor Referido
pasa de 1 intenso a 5
ninguno
210203 Frecuencia del
dolor pasa de 1 intenso a
5 ninguno
040303 Profundidad de
la respiración pasa de 2

Dominio:
percibida V

Salud

Clase: Sintomatología V
Código: 02102

confort como el baño en
cama, aseo bucal,
aplicación de crema
hidratante, vestimenta y
cambios posturales.

Escala de Likert:
Nivel del dolor
210201 Dolor Referido
pasa de 1 intenso a 5
ninguno
210203 Frecuencia del
dolor pasa de 1 intenso a
5 ninguno

Dominio: 1 Fisiológico
básico
Clase:
Respiratorio K

Control

Intervención:
3220 Oxigenoterapia
Actividades:

Dominio:
Fisiológica II

Salud

Clase: Cardiopulmonar
E
Código: 00403
Escala de Likert:
Estado respiratorio:
Ventilación
040303 Profundidad de
la respiración pasa de 2
sustancialmente a 5 no
comprometido.
040305 Facilidad de la
respiración pasa de 2
sustancialmente a 5 no
comprometida.

1.- Mantener al paciente
en una única posición
cómoda
y
estable
(Fowler o semifowler de
preferencia)
2.- Valoración del dolor
mediante escala de Eva.
3.- Valorar capacidad
ventilatoria (profundidad
y autonomía), mediante
valoración de signos
vitales relacionándolos
con el dolor provocado
por parte de la fractura.
4.- Informar al médico
para orden de oxigeno
(dispositivo, cantidad)
según las necesidades del
paciente de ser necesario
caso contrario seguir
indicaciones alternas.
5.- Interconsulta con
fisioterapeuta
(Fisioterapia
respiratoria)para
posteriormente
seguir
indicaciones
y
traumatología (vendaje o
intervención quirúrgica)

misma
condición
evitando contratiempos.

sustancialmente a 5 no
comprometido.

3.- La asistencia en estas
actividades recae en la
importancia del valor
personal y profesional
encaminado
a
la
conservación
e
integridad del paciente y
a su mejoría en el día a
día contribuyendo al
tratamiento
farmacológico y no
farmacológico al ser
acciones básicas del ser
humano lo hacen más
llevadero centralizando
al confort y bienestar.

040305 Facilidad de la
respiración pasa de 2
sustancialmente a 5 no
comprometida.

1.- Esta postura favorece
una relajación en la
musculatura abdominal
permitiendo con ello que
la función respiratoria
mejore de verse afectada,
gracias a que existe una
expansión máxima del
tórax a pesar de la
fractura
presente
a
diferencia
de
otra
posición manteniendo el
confort
para
las
actividades que pueda
realizar
con
independencia.
2.- Se utiliza la escala de
Eva con la finalidad de
medir la intensidad del
dolor que refiere el
paciente cuantificando
mediante una regleta con
un mínimo de 1 y
máximo de 10 la
percepción subjetiva del
dolor por parte del
paciente de forma que se
ajustara el tratamiento y
posteriores actividades
en base al resultado.
3.- El valorar nos
permitirá determinar la
capacidad y autonomía
que posee para realizar
este proceso en sus 3
fases
ventilación
difusión y perfusión a su
vez determinando si
necesita
apoyo
y

asistencia en el mismo de
oxigenoterapia bajo la
prescripción medica.
4.- la Oxigenoterapia es
una
herramienta
y
procedimiento que trata
o previene la hipoxia
facilitando el proceso de
la respiración evitando
complicaciones por falta
del mismo reduciendo él
trabaja respiratorio y
miocárdico.
5.- El fisioterapeuta no
trata la lesión ósea en sí,
sino que deberá tratar
todas las consecuencias
de las lesiones que le
rodean para hacer que la
recuperación
de
la
fractura
propiamente
dicha sea la óptima en el
menor tiempo posible.
Un traumatólogo es
aquel
profesional,
especializado en el
tratamiento
de
las
lesiones que sufre el
aparato
locomotor
siendo la especialidad
médica que se centra en
el análisis, diagnóstico,
tratamiento
y
seguimiento de dolencias
adquiridas por el sistema
músculo-esquelético en
este caso las fracturas
costales
Siendo el profesional de
enfermería el encargado
de asistir y apoyar en la
recuperación
del
paciente
y
los
procedimientos
que
realicen
estos
profesionales de salud.

DIAGNÓSTICO

NOC

NANDA

(RESULTADOS)

Dominio:
Seguridad
Protección

11
y

Clase: 2 Lesión
Física

NIC (INTERVENCIONES)

Dominio:
Salud
fisiológica II

Dominio:
complejo

2

Fisiológico

Clase: Integridad
Tisular L

Clase: Control de la piel heridas
L

Código: 01101

Intervención:

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

HERIDAS/ESCORIACIONES

110102
Sensibilidades
pasa
de
2
sustancialmente a
5
no
comprometida.

1.- La valoración nos permite
identificar los cambios y mejoría
que va presentando una herida de
igual forma las anomalías o
cambios negativos de la misma

Código: 00046
Etiqueta
diagnóstica:
Deterioro de la
integridad cutánea
Factor
relacionado:
Traumatismo
múltiple
Manifestado por:
Escoriaciones,
heridas, múltiples
equimosis, edema
en muslo derecho y
drenaje Torácico.

Escala de Likert:
Integridad tisular:
Piel y membranas
mucosas.
110102
Sensibilidades
pasa de 2
sustancialmente a 5
no comprometida.
110107 Coloración
pasa de 3
moderadamente a 5
no comprometido
110113 Piel intacta
pasa de 2
sustancialmente a 5
no comprometida.

3660 Cuidados de las heridas
Actividades:
HERIDAS/ESCORIACIONES
1.- Valoración de la herida y
escoriaciones
en
base
a
características, aspecto, signos y
síntomas de infección
2.- Curación de la herida y
escoriaciones presentes
3.- Informar al médico los datos
recopilados para posteriores
indicaciones y medicamentos.
4.Administración
de
medicamentos (antibióticos) bajo
orden médica.
EDEMA

Dominio:
Salud
fisiológica II
Clase: Integridad
Tisular L
Código: 01102
Escala de Likert:
Curación de la
herida: por primera
intención
110204 Resolución
de la secreción
sanguinolenta de la
herida pasa de 2
escasa a 5 completa

1.- Valoración del edema con la
escala de Godet
2.- Valoración de la escala de
Eva ( deformidad y dolor intenso
en rodilla)
3.- Elevación
afectado

del

miembro

4.- Informar al médico con el
objetivo de realizar un eco, toma
de muestra del líquido e
interconsulta con traumatología).
DRENAJE TORACICO
1.- Valoración y curación del
drenaje características, aspecto y
signos y síntomas de infección.

110206 Resolución
de la secreción del
drenaje

2.- Características del líquido
drenado (tipo, cantidad, color,
olor)

110209 Resolución
del edema

3.- Mantenimiento del equipo y
material de drenaje en contacto
con la piel del paciente con las
debidas medidas de asepsia.

Dominio:
Salud
fisiológica II

EQUIMOSIS

Clase: Integridad
Tisular L

1.- Valoración de las equimosis (
color, tamaño, localización y
numero)

Código: 01103
Escala de Likert:
Curación de la
herida por segunda
intención

2.- Informar al médico los datos
recopilados para posteriores
indicaciones y medicamentos
3.Administración
medicamentos (tópicos)
orden médica.

de
bajo

para una pronta acción evitando
cualquier
infección
o
compromiso de la zona afectada.
2.- La finalidad de curar una
herida está en el prevenir y
controlar
las
infecciones
promoviendo la cicatrización y
reintegración cutánea siendo una
técnica aséptica donde se emplea
material estéril durante su
proceso.

110107
Coloración pasa
de
3
moderadamente a
5
no
comprometido
110113
Piel
intacta pasa de 2
sustancialmente a
5
no
comprometida.

3.- El informar al médico las
manifestaciones
clínicas,
cambios y estado actual del
paciente se realiza con la
finalidad de que tome el mismo
acciones oportunas encaminadas
al bienestar del paciente en base
a
sus
conocimientos
y
competencias en este caso de
herida la orden de que
medicamentos
(tipo,
dosis,
tiempo, vía) posterior o antes de
la curación de las heridas.

110204
Resolución de la
secreción
sanguinolenta de
la herida pasa de 2
escasa
a
5
completa

4.- El uso de medicamentos
(antibióticos) nos ayudan a
combatir
las
infecciones
bacterianas
inhibiendo
su
crecimiento y multiplicación, la
importancia de la aplicación de
los 10 correctos recae sobre el
evitar errores relacionados con la
medicación por parte del
personal de enfermaría afectando
de forma perjudicial al paciente

del

EDEMA
1.- El uso de la escala de Godet
nos permite evidenciar las
características,
presencia
y
depresión
de
un
edema,
ejerciendo presión con un dedo
sobre el tejido comprometido se
considera positivo si al retirar el
dedo tarda en regresar el tejido a
su posición natural más de 1
segundo
2.- Se utiliza la escala de Eva con
la finalidad de medir la
intensidad del dolor que refiere el
paciente cuantificando mediante
una regleta con un mínimo de 1 y
máximo de 10 la percepción
subjetiva del dolor por parte del
paciente de forma que se ajustara
el tratamiento y posteriores
actividades en base al resultado.

110206
Resolución de la
secreción
del
drenaje
110209
Resolución
edema

110318
Resolución
del
tamaño de la
herida pasa de 1
ninguna
a
5
completa
110319
Resolución de las
escoriaciones

110318 Resolución
del tamaño de la
herida pasa de 1
ninguna a 5
completa
110319 Resolución
de las escoriaciones

3.- La elevación del miembro
afectado se realiza con la
finalidad de favorecer y mejorar
la circulación en las zonas
distales de las extremidades
inferiores, se acompaña de
movimientos para ayudar a
bombear el exceso del líquido
hacia el corazón pero en este caso
no es segura esta acción debido a
la deformidad y dolor intenso
debe
analizarse
por
un
especialista para posteriores
acciones.
4.- Un traumatólogo es aquel
profesional, especializado en el
tratamiento de las lesiones que
sufre el aparato locomotor siendo
la especialidad médica que se
centra en el análisis, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de
dolencias adquiridas por el
sistema músculo-esquelético en
este caso la deformidad a nivel de
rodilla.
DRENAJE TORACICO
1.- La valoración nos permite
identificar los cambios y mejoría
que va presentando la zona de
punción comprometida con el
drenaje de igual forma las
anomalías o cambios negativos
de la misma para una pronta
acción
evitando
cualquier
infección o compromiso de la
zona afectada.
2.- Se utiliza un drenaje activo
(sistema de aspiración) el cual se
encarga de eliminar los líquidos
y secreciones contaminantes y
que no pertenecen al organismo
en su integridad natural donde la
valoración de las características
de este líquido drenado pueden
reflejar el progreso del paciente
ya sea positivo o negativo y
como dato de importancia para el
médico y la presencia de
microorganismos patógenos en el
caso de este drenaje el recuperar
la presión negativa y apertura la
expansión total del tórax y el
proceso de respiración normal.
3.- El realizar la asepsia y
antisepsia tanto del material en
compromiso como la zona de
punción radica en mantener libre
de microorganismos cada una de

estas zonas inhibiendo el
crecimiento bacteriano el cual es
el aliado perfecto para las
infecciones disminuyendo así al
mínimo las posibilidades de
contaminación
durante
los
procedimientos
a
realizar
tomando aún más en cuenta que
este es un procedimiento
invasivo.
EQUIMOSIS
1.- La valoración nos permite
identificar los cambios y mejoría
que va presentando la equimosis
de igual forma las anomalías o
cambios negativos de la misma
para una pronta acción evitando
cualquier complicación aunque
en su mayoría el tiempo poco a
poco las va borrando ya que una
equimosis
es
una
lesión
subcutánea donde la sangre se
deposita debajo de la piel intacta
extravasalmente (acumulación
de sangre sin ruptura de vasos
sanguíneos a diferencia del
hematoma).
2.- El informar al médico las
manifestaciones
clínicas,
cambios y estado actual del
paciente se realiza con la
finalidad de que tome el mismo
acciones oportunas encaminadas
al bienestar del paciente en base
a
sus
conocimientos
y
competencias en este caso de las
equimosis la orden de que
medicamentos
(tipo,
dosis,
tiempo, vía) suele ser no muy
común debido aque se regenera
sola pero en ocasiones si se opta
por medicamentos tópicos todo
dependiendo
de
las
características y estado de las
mismas.
3.- El uso de medicamentos
(tópicos) se aplica sobre la zona
de afección con la finalidad de
obtener un resultado con más
estética frente al compromiso
cutáneo que presente la afección
disminuyendo la inflamación y
mejorando
su
progreso
dependiendo la necesidad del
paciente.

5.

INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (Subjetivo):
Paciente refiere “dolor intenso en tórax y región dorso lumbar derecho con múltiples equimosis y dolor intenso a nivel de
rodilla”
O (Objetivo):
Paciente adulto masculino de 41 años que es trasladado al servicio de emergencia consiente en los tres ejes (tiempo,
espacio, persona) traumatismo múltiple, ingresa con los siguientes signos vitales: FC (110LPM) normocardico, FR
(22 RPM) upneico, TA (120/70 mmHg) normo tenso, SPO2 (95%), al cabo de unos minutos se encuentra diaforético
con disnea moderada a gran intensidad, hipotenso y taquicardico, ausencia de ruidos respiratorios en hemitorax
derecho, Fx Cartílagos costales inferiores, Múltiples equimosis, escoriaciones y heridas, Drenaje torácico, deformidad
y edema de muslo derecho que compromete rodilla, actualmente refleja hipertensión (140/80 mmHg), normocardico
y una saturación del 95%.

A (Análisis):
•

Dolor Agudo

r/c Múltiple Traumatismo m/p Informe verbal por parte del paciente y observación de evidencias

especificando tórax, rodilla, y zona dorso lumbar, Hipertensión

•

Deterioro de la movilidad física

r/c Fracturas condrocostales inferiores m/p Dolor región dorso lumbar y torácica,

Hipertensión, Diaforesis, Disnea (solucionado – precaución)

•

Deterioro de la integridad cutánea r/c Traumatismo múltiple m/p Escoriaciones, heridas, múltiples equimosis, edema en
muslo derecho y drenaje Torácico.

P (Plan - NOC):
•

02102 Nivel del dolor

•

01605 Control del Dolor

•

00208 Nivel de la Movilidad

•

00403 Estado respiratorio: Ventilación

•

01101 Integridad tisular: Piel y membranas mucosas

•

01102 Curación de la herida: por primera intención

•

01103 Curación de la herida por segunda intención

I (Intervención - NIC):
1400 Manejo del Dolor
1.- Valoración mediante escala de EVA
2.- Informar al médico para posterior orden farmacológica.
3.- Aplicación de medios físicos frio (pack de hielo, duchas frías) o calor (bolsa caliente, ducha caliente) según orden médica y
situación del paciente.
4.- Administrar medicamentos (analgésicos) bajo prescripción médica y en base a los 10 correctos de la administración de
medicamentos.
6680 Monitorización de signos vitales
1.- Monitorización de constantes vitales, FC, FR, Tº, TA y SPO2 enfocándose y priorizando aquellas alteradas según la valoración
del paciente.
2.- Comprobar rangos normales de las constantes vitales según la edad del paciente.
3.- Comprobar conexiones y funcionamiento correcto de los equipos e instrumentos empleados en esta acción.
4.- Informar al médico alteraciones encontradas en los signos vitales (TA – Hipertensión)
5.- Administración de medicamentos (antihipertensivos) bajo orden médica y en base a los 10 correctos de la administración de
medicamentos
1800 Ayuda al autocuidado
1.- Comprobar la capacidad del paciente para realizar actividades independientes encaminadas al autocuidado. (Limites)
2.- Asistir al paciente en sus necesidades básicas de eliminación facilitando el pato y bidet de ser necesario.
3.- Asistir al paciente en actividades de higiene y confort como el baño en cama, aseo bucal, aplicación de crema hidratante,
vestimenta y cambios posturales.
3220 Oxigenoterapia
1.- Mantener al paciente en una única posición cómoda y estable (Fowler o semifowler de preferencia)
2.- Valoración del dolor mediante escala de Eva.
3.- Valorar capacidad ventilatoria (profundidad y autonomía), mediante valoración de signos vitales relacionándolos con el dolor
provocado por parte de la fractura.
4.- Informar al médico para orden de oxigeno (dispositivo, cantidad) según las necesidades del paciente de ser necesario caso
contrario seguir indicaciones alternas.

5.- Interconsulta con fisioterapeuta (Fisioterapia respiratoria)para posteriormente seguir indicaciones y traumatología (vendaje o
intervención quirúrgica)
3660 Cuidados de las heridas
HERIDAS/ESCORIACIONES
1.- Valoración de la herida y escoriaciones en base a características, aspecto, signos y síntomas de infección
2.- Curación de la herida y escoriaciones presentes
3.- Informar al médico los datos recopilados para posteriores indicaciones y medicamentos.
4.- Administración de medicamentos (antibióticos) bajo orden médica.
EDEMA
1.- Valoración del edema con la escala de Godet
2.- Valoración de la escala de Eva ( deformidad y dolor intenso en rodilla)
3.- Elevación del miembro afectado
4.- Informar al médico con el objetivo de realizar un eco, toma de muestra del líquido e interconsulta con traumatología).
DRENAJE TORACICO
1.- Valoración y curación del drenaje características, aspecto y signos y síntomas de infección.
2.- Características del líquido drenado (tipo, cantidad, color, olor)
3.- Mantenimiento del equipo y material de drenaje en contacto con la piel del paciente con las debidas medidas de asepsia.
EQUIMOSIS
1.- Valoración de las equimosis ( color, tamaño, localización y numero)
2.- Informar al médico los datos recopilados para posteriores indicaciones y medicamentos
3.- Administración de medicamentos (tópicos) bajo orden médica.
E (Evaluación):
Paciente masculino con diagnóstico de shock hipovolémico que durante el turno se mantuvo hemodinámicamente estable
la presión arterial se restableció con medicamentos antihipertensivos , se realizó valoración y curación tanto de heridas,
escoriaciones y drenaje activo presente a nivel torácico de igual forma antisepsia de la piel y desinfección del tubo torácico
sin presencia de signos de infección , el medico es informado de cada una de las actividades y envía interconsulta con
fisioterapeuta y traumatología para posteriores tratamientos e intervenciones relacionadas con las fracturas costales de
cartílagos inferiores y edema a nivel de muslo extremidad inferior derecha más deformidad y el dolor agudo presente el
cual fue controlado con la administración de medicamentos analgésicos bajo orden médica y se mantuvo sin novedad
alguna durante la noche paciente estable no se replantean nuevos diagnósticos.

6.

Bibliografía (Con normas APA):

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2014, Argentina, Protocolos y guías de prácticas clínicas,
Cuidado de la vía en paciente crítico, recuperado de:
https://elenfermerodelpendiente.files.wordpress.com/2014/01/cuidados-de-la-va-area.pdf
Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, 2010,
España,
Manejo de paciente con shock hipovolémico, caso clínico de enfermería en UCI, recuperado de:
http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/marzo2010/pagina10.html
CASO PRÁCTICO DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ECV)
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre y apellido: Agusto Castillo
N° Identificación: 1793740584 Historia Clínica: 000123
Edad: 78 años Sexo: M _x_ F____ Otro ________ Estado civil: Casado
Lugar de residencia: Machala
Diagnóstico Médico: ECV

2. ANTECEDENTES:
APP (Personales): Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus
APF (Familiares): Ninguno
APQ (Quirúrgicos): Ninguno

3. MOTIVO DE CONSULTA:

CASO PRÁCTICO DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ECV)
Paciente masculino de 78 años, profesa la religión católica, se encuentra en un nivel
socioeconómico bajo. Pertenece a una familia nuclear, integrada por su esposa y él; fue
chofer, al jubilarse se dedicó al campo, padece hipertensión arterial y diabetes Mellitus, con
una evolución de más de 20 años, con hábitos de tabaquismo y etilismo crónica. A pesar de
tener indicado tratamiento farmacológico-dietético, no genera conductas saludables, datos
obtenidos a través de su esposa. Es valorado en el servicio de Cirugía General, se encuentra
consciente, con respuesta a estímulos verbales, coloración de tegumentos con palidez, con
presencia de mucosa subhidratadas, insuficiencia respiratoria, (aleteo nasal, jadeo,
respiración superficial, polipneica, tiros intercostales y restricción xifoidea). Se encuentra
postrado en cama, observando hemiplejia derecha, con incontinencia urinaria y fecal, sin
datos de lesión dérmica en región perianal y genitales. Se efectúa valoración neurológica
mediante la escala de Glasgow, obteniéndose puntuación de 11 en el momento en que se
realizó la valoración, posteriormente se observa deterioro neurológico hasta llegar a una
puntuación de Glasgow de 3. Se realiza valoración de Norton para determinar el riesgo de
desarrollar úlceras por presión (U.P.P.) A la inmovilidad se observa inicios de U.P.P. en la
fase I. a pesar de la movilización continua por parte del personal de enfermería y familiar
para prevención de U.P.P.; hay deterioro en la comunicación verbal y en la deglución.

4. VALORACIÓN:
SIGNOS VITALES:
FRECUENCIA

FRECUENCIA

CARDIACA

RESPIRATORIA

58 lpm

24 Rpm

TEMPERATURA

36.5 °C

PRESIÓN

SATURACIÓN

ARTERIAL

DE O2

140/110

85 SpO2

PESO

TALLA

50Kg

1.52

mmhg

4.2 EXAMEN FÍSICO (céfalo caudal), colocar solo lo alterado:
Cabeza: _______________________________________________________________________
Cara: Palidez
Ojos: _________________________________________________________________________
Oídos: ________________________________________________________________________
Nariz: _________________________________________________________________________
Boca: subhidratadas, deterioro en la comunicación verbal y en la deglución.
Cuello: ________________________________________________________________________
Cardiopulmonar: Insuficiencia respiratoria, aleteo nasal, jadeo, respiración superficial,

polipneica, tiros intercostales
Abdomen: Restricción xifoidea.
Genitourinario: Incontinencia fecal y urinaria
Extremidades: Hemiplejia derecha

4.3 VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON)
PATRÓN FUNCIONAL
1. Percepción- manejo de la salud

ALTERACIÓN ENCONTRADA
Hábitos del tabaquismo y alcoholismo
crónico

2. Nutricional – Metabólico
3. Eliminación

Problemas en la deglución
Incontinencia fecal, urinaria y
deshidratación

4. Actividad y Ejercicio

Insuficiencia respiratoria, Hemiplejia
derecha

5. Sueño y descanso
6. Cognitivo – perceptual
7. Autopercepción – Autoconcepto

No
Disartria
Hemiplejia derecha, UPP estadio 1

8. Rol- Relaciones

NO

9. Sexualidad – Reproducción

NO

10. Adaptación – Tolerancia

deterioro neurológico

11. Valores - Creencias

Lista de problemas
Monitorización de

NO

Real

Potencial

Priorización (asigne un
numero)

x

1

x

1

Disartria

x

1

Incontinencia fecal y

x

1

UPP estadio 1

x

1

Hemiplejia derecha

x

1

signos vitales.
Canalización de vía
periférica (Hidratación al
paciente)

urinaria.

(Problemas en la
deglución)

PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA
Dominio: 3 Eliminación

NOC
(Resultados)

NIC
(Intervenciones)

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dominio: Salud fisiológica (II) Dominio: Salud fisiológica (II)

Clase: 4 Pulmonar

Clase: Cardiopulmonar (E)

Clase: Cardiopulmonar (E)

Código: 00030

Código: 00402

Intervención:
Manejo de las vías aéreas

Etiqueta diagnóstica:
Deterioro del intercambio
gaseoso
Factor relacionado:
R/C proceso patológico
cerebral M/P Insuficiencia

Escala Likert:

Actividades:

Se mantendrá una buena
oxigenación y no se
evidenciará alteraciones
respiratorias de 3
moderadamente pasará a 5 no
comprometida

1. Vigilar el patrón respiratorio,
mantener vías permeables y una
ventilación adecuada.

respiratoria, aleteo nasal,
jadeo, respiración
superficial, polipneica, tiros
intercostales

FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA

2. Administrar oxigeno
suplementario en caso de ser
necesario.

1.Esto ayudara a que el paciente
mejore su respiración.
2.Es importante ya que esto se
realizara cuando el paciente lo
necesite.
3.Es importante ya que el
paciente presenta hipoxia y su
estado de consiencia puede
verse alterado
4. Se lo realiza para ver la
evolucion de paciente y
verificar si no hay alteraciones.

3. Vigilar el estado de conciencia.

1
2
3
4
5

Extremadamente
Sustancialmente
Moderadamente
Levemente
No comprometida

4. vigilar los signos vitales.
5. Fomentar una respiración lenta
y profunda.

5. Es fundamental para tener
una buena respiracion y la
frecuencia respiratoria no se vea
afectada.

Se mantendrá una buena
oxigenación y no se
evidenciará alteraciones
respiratorias de 3
moderadamente paso a 5 no
comprometida

1
2
3
4
5

Extremadamente
Sustancialmente
Moderadamente
Levemente
No comprometida

PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA
Dominio: 2 Nutrición

NOC
(Resultados)

NIC
(Intervenciones)

Dominio: Salud fisiológica
(II)

Dominio: Salud fisiológica
(II)

Clase: Líquidos y electrolitos

Clase: Líquidos y electrolitos

Código: 00602

Intervención: Manejo de

Clase: 5 Hidratación
Código: 00027
Etiqueta diagnóstica:
Canalización de vía
periférica
Factor relacionado:
Deshidratación del paciente
M/P Mucosas
Subhidratación y palidez.

líquidos

Escala Likert:
Se mantendrá hidratado al
paciente y no se evidenciará
alteraciones en la integridad
cutánea y mucosa de 3
moderadamente pasará a 5 no
comprometida

Actividades:
1. Monitorizar signos vitales
2. Vigilar el estado de
hidratación (membranas
mucosas húmedas, pulso
adecuado
3. Administrar líquidos IV a
temperatura ambiente

1

Extremadamente

2

Sustancialmente

3

Moderadamente

4

Levemente

5

No comprometida

4. Realizar un registro
preciso de ingesta y
eliminación

FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA

1. Se realiza para
observar y vigilar el
estado hemodinámico
del paciente
2. Es importante que el
cuerpo permanezca
Hidratado ya que así
va a tener energía
para asegurar el
bienestar del paciente
3. Esto beneficiara al
paciente a que tenga
una buena
temperatura corporal
y a la vez se
mantenga hidratado
4. Para verificar la
cantidad de líquidos
que están siendo
eliminados de
acuerdo a lo que está
ingiriendo el paciente.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Se mantendrá hidratado al
paciente y no se evidenciará
alteraciones en la integridad
cutánea y mucosa de 3
moderadamente paso a 5 no
comprometida

1

Extremadamente

2

Sustancialmente

3

Moderadamente

4

Levemente

5

No comprometida

PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA

NOC
(Resultados)

NIC
(Intervenciones)

FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dominio: 5
Percepción/Cognición

Dominio: Salud fisiológica (II) Dominio: Salud fisiológica (II)
Clase: Neurocognitiva (J)

Clase: Neurocognitiva (J)

Código: 00902

Intervención:

Clase: 5 comunicación
Código: 00051
Escala Likert:
Etiqueta diagnóstica:
Capacidad de comunicación en
Deterioro dela comunicación 3 moderadamente pasara a 5 no
verbal
comprometido
Factor relacionado:
R/C proceso patológico
cerebral M/P disartria
1
Extremadamente
2
Sustancialmente
3
Moderadamente
4
Levemente
5
No comprometida

Fomento de la comunicación:
déficit del habla.
Actividades:
1. Solicitar la ayuda de la familia
en la comprensión del leguaje del
paciente.
2. Animar al paciente a que repita
las palabras.

3. Utilizar palabras simples y
frase cortas.
4. Utilizar imágenes sencillas para
que el paciente visualice y así
pueda mencionar lo que ve

1.Es importante ya que el
paciente se sentira mas comodo
con la familia para articular
palabras.

2.Esto ayudara al que el
paciente mejore en su habla.

3. Esto ayuda para que el
paciente pueda hablar con
facilidad

4. Esto ayuda al paciente a que
recuerde las palabras para que
su comunicasion sea mas fluida.

Capacidad de comunicación
en 3 moderadamente paso a 5
no comprometido

1

Extremadamente

2

Sustancialmente

3

Moderadamente

4

Levemente

5

No comprometida

PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA

NOC
(Resultados)

NIC
(Intervenciones)

Dominio: 0011 SEGURIDAD /

Dominio: salud funcional (I)

Dominio: salud funcional (I)

PROTECCIÓN
Clase: 01 INFECCIÓN

Clase: movilidad (C)

Clase: movilidad (C)

Código: 00047

Código: 00204

Etiqueta diagnóstica:
Deterioro de la integridad
cutánea
Factor relacionado:
Inmovilidad física M/P UPP
estadio 1

Escala Likert:

piel

Ulcera por presión en 3
moderadamente pasara a 5 no
comprometido

Actividades:
1. Observar si hay
enrojecimiento y pérdida
de la integridad de la piel

FUNDAMENTAC
CIENTÍFICA

1. Esto ayudara
la ulcera por p
no se aumente

Intervención: Vigilancia de la

1

Extremadamente

2

Sustancialmente

3

Moderadamente

4

Levemente

5

No comprometida

2. Observar si hay fuentes
de presión y fricción
3. Vigilar el color de la piel
4. Utilizar dispositivos que
ayuden a distribuir
presión y fricción

2. Esto ayudara
evitar que la u
por presión pa
estadio 1 a est

3. Esto ayudara
disminuir el ri
una posible
complicación

4. Esto ayudara
el contacto de
prominencias
con medios fí

PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA

NOC
(Resultados)

NIC
(Intervenciones)

FUNDAMENTAC
CIENTÍFICA

Dominio: 4 Actividad/
reposo
Clase: 2 Actividad/
Ejercicio

Dominio: Salud funcional (I)

Dominio: Salud funcional (I)

Clase: Movilidad (C)

Clase: Movilidad (C)

Código: 00210

Intervención:
Terapias de ejercicios:
movilidad articular.

Código: 00085
Escala Likert:
Etiqueta diagnóstica:
Deterioro de la movilidad
física
Factor relacionado:
R/C proceso patológico
cerebral, inmovilidad M/P
Hemiplejia derecha,
incontinencia urinaria y
fecal, problemas de la
deglución

Asistirlo al desplace,
incluyendo la movilidad en
cama 3 ayuda personal pasara
de a 5 completamente
independiente.
1
2
3
4
5

Dependiente
Requiere ayuda de
dispositivos
Ayuda personal
Independiente/ ayuda
de dispositivos
Completamente
independiente

Actividades:
1. Ejercicios activos y pasivos
según la tolerancia del paciente.

2. Alentar a la actividad
independiente.

3. Higiene y aseo del paciente

4.Aplicar protocolo de prevención
de caídas

5.Educar a la familia sobre el aseo
personal del paciente
6. Dieta blanda

1.Los ejercicios ayudar
paciente a recuperar su
movilidad física con res
favorables

2.Insentivar al paciente
realice las actividades d
por si solo

3.Esto ayudara a que el
se sienta comodo con lo
respectivos cambios de
las veces que sean nece

4.Mantener barandales
para la prevencion de c

5. Es importante para q
paciente este en un con
adecuado y evitar posib
infecciones

6. Esto ayudara a una
correcta deglución al
paciente

5. INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (Subjetivo): Paciente refiere “tener dificultad para hablar, dificultad para respirar, dificultad para

comer”

O (Objetivo): Paciente masculino de 78 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y diabetes
mellitus hace 20 años. Es valorado en el servicio de cirugía General, se encuentra consciente, con

respuesta a estímulos verbales, coloración de tegumentos con palidez, con presencia de mucosa
subhidratadas, insuficiencia respiratoria, (aleteo nasal, jadeo, respiración superficial, polipneica, tiros
intercostales y restricción xifoidea). Se encuentra postrado en cama, observando hemiplejia derecha,
con incontinencia urinaria y fecal, sin datos de lesión dérmica en región perianal y genitales. Se efectúa
valoración neurológica mediante la escala de Glasgow, obteniéndose puntuación de 11 en el momento
en que se realizó la valoración, posteriormente se observa deterioro neurológico hasta llegar a una

puntuación de Glasgow de 3. Se realiza valoración de Norton para determinar el riesgo de desarrollar
úlceras por presión (U.P.P.) A la inmovilidad se observa inicios de U.P.P. en la fase I.
A (Análisis)

Deterioro del intercambio gaseoso R/C proceso patológico cerebral M/P Insuficiencia respiratoria, aleteo nasal,
jadeo, respiración superficial, polipneica, tiros intercostales

Canalización de vía periférica R/C Deshidratación del paciente M/P Mucosas Subhidratación y palidez.
Deterioro dela comunicación verbal R/C proceso patológico cerebral M/P disartria
Deterioro de la integridad cutánea R/C Inmovilidad física M/P UPP estadio 1
Deterioro de la movilidad física R/C proceso patológico cerebral, inmovilidad M/P Hemiplejia derecha,
incontinencia urinaria y fecal, problemas de la deglución

P (Plan – NOC):

00402 Se mantendrá una buena oxigenación y no se evidenciará alteraciones respiratorias
00602 Se mantendrá hidratado al paciente y no se evidenciará alteraciones en la integridad cutánea y mucosa
00902 Capacidad de comunicación

00204 Ulcera por presión
00210 Asistirlo al desplace, incluyendo la movilidad en cama
I (Intervención – NIC):
❖ Vigilar el patrón respiratorio, mantener vías permeables y una ventilación adecuada.
❖ Administrar oxigeno suplementario en caso de ser necesario.
❖ Vigilar el estado de conciencia.
❖ Vigilar los signos vitales.
❖ Fomentar una respiración lenta y profunda.
❖ Monitorizar signos vitales
❖ Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas húmedas, pulso adecuado
❖ Administrar líquidos IV a temperatura ambiente
❖ Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación

❖ Solicitar la ayuda de la familia en la comprensión del leguaje del paciente.
❖ Animar al paciente a que repita las palabras.
❖ Utilizar palabras simples y frase cortas.
❖ Utilizar imágenes sencillas para que el paciente visualice y así pueda mencionar lo que ve
❖ Observar si hay enrojecimiento y pérdida de la integridad de la piel
❖ Observar si hay fuentes de presión y fricción
❖ Vigilar el color de la piel
❖ Utilizar dispositivos que ayuden a distribuir presión y fricción
❖ Ejercicios activos y pasivos según la tolerancia del paciente.
❖ Alentar a la actividad independiente.
❖ Higiene y aseo del paciente
❖ Aplicar protocolo de prevención de caídas
❖ Educar a la familia sobre el aseo personal del paciente
❖ Dieta blanda

E (Evaluación)

El paciente se encuentra en reposo orientado en tiempo y espacio con signos vitales dentro de los parámetros
normales el paciente ha evolucionado correctamente con los cuidados de enfermería y no presenta ninguna
complicación.
5. BIBLIOGRAFÍA (Con normas APA):
Mosby publica la Clasificacion de lntervenciones de Enfermeria (4." edition) y la Clasificacion de Resultados de
Enfermeria
Joan McCloskey Dochterman se jubila como directora del Center, y Sue Moorhead es nombrada directora desde
el 1 de julio de 2004.

CASO PRACTICO DE TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO GRAVE
Varón de 14 años traído a emergencias tras sufrir un accidente de motocicleta sin llevar casco. A la
llegada de la ambulancia al lugar del accidente y tras realizar la estabilización inicial presenta una Escala
de Coma de Glasgow de 7 puntos (O1+V2+M4), por lo que se intuba (previa administración de atropina,
fentanilo, midazolam y vecuronio por vía periférica) y se traslada al hospital. Exploración física Tª axilar

35ºC. FC 67 lpm. T/A 95/75mmHg. SatO2 100% con FiO2 50%. Paciente sedoanalgesiado y con
aceptable estado general. Portador de collarín cervical. Intubado por boca con TET del nº 8 con balón
(fijado a 20 cm de comisura bucal). Ventilación simétrica sin ruidos sobreañadidos. Tonos cardíacos
rítmicos. Pulsos centrales y periféricos palpables. Portador de vía periférica en miembro superior
derecho. Pupilas mióticas lentamente reactivas. Erosiones en mano, antebrazo y rodilla izquierdas.
Cefalohematoma temporo-parietal derecho. Sin otolicuorrea, otorragia ni rinolicuorrea. Resto de
exploración por aparatos normal. Se coloca sonda orogástrica y sonda vesical (salida de orina clara).
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: JACKSON GÚZMAN
N° Identificación: 1727066266
Historia clínica: 318097
Edad: 14 AÑOS
Sexo: M X

F

Otro

Estado civil: SOLTERO
Lugar de residencia: QUITO
Dg médico: TCE GRAVE
2.

ANTECEDENTES:
APP (personales): NO REFIERE
APQ (quirúrgicos): NO REFIERE
APF (familiares): NO REFIERE
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): NO APLICA

3.

MOTIVO DE CONSULTA:
VARON DE 14 AÑOS INGRESA A EMERGENCIAS TRAS ACCIDENTE DE MOTOCICLETA SIN LLEVAR
CASCO.

4.

VALORACIÓN:
4.1 SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

cardíaca
67 LPM

Respiratoria
FiO2 50%

Temperatur Presión arterial
a
35°C

Saturación O2

95/75mmHg

100%

4.2 EXAMEN FISICO (céfalo caudal), colocar sólo lo alterado:

Cabeza: Escala de coma de Glasgow 7, cefalohematoma temporo-parietal derecho
Cara: SIN ALTERACIÓN
Ojos: Pupilas mioticas lentamente reactivas
Oídos: SIN ALTERACIÓN
Nariz: SIN ALTERACIÓN
Boca: SIN ALTERACIÓN
Tórax: SIN ALTERACIÓN
Abdomen: SIN ALTERACIÓN
Extremidades: Erosiones en mano, antebrazo y rodilla izquierda, vía periférica en brazo derecho
Zona pélvica: SIN ALTERACIÓN
4.3 VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):

PATRÓN FUNCIONAL
1. Percepción-manejo de
la
Salud
2. Nutricional metabólico
3. Eliminación
4. Actividad - Ejercicio
5. Sueño - Descanso
6. Cognitivo - Perceptual
7. Autopercepción –

ALTERACIÓN ENCONTRADA
SIN ALTERACIÓN

ALTERADO
(sonda nasogástrica)
ALTERADO
(sonda vesical)
ALTERADO
(TET, ventilación)
SIN ALTERACIÓN
ALTERADO
(Sedoanalgesiado)
SIN ALTERACIÓN

autoconcepto
8. Rol- Relaciones

SIN ALTERACIÓN

9. Sexualidad –

SIN ALTERACIÓN

Reproducción
10. Adaptación - Tolerancia

SIN ALTERACIÓN

11. Valores - Creencias

SIN ALTERACIÓN

4.4 CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)

Lista de problemas

Real

NUTRICIONALMETABOLICO
ELIMINACION

X

ACTIVIDAD-EJERCICIO

X

COGNITIVO PERCEPTUAL

X

X

Potencia
l

Priorización
(asigne un
número)

4.5 MATRIZ NNN
DIAGNÓSTICO NANDA

NOC (RESULTADOS)

NIC (INTERVENCIONES)

Dominio: 11

Dominio: Conocimiento y

Dominio: Fisiológica compleja

Seguridad/Protección

conducta de salud (IV)

Clase: I Control neurológico

Clase: 2 Gestión de salud

Clase: Control de riesgo y

Intervención: 2620

seguridad

Monitorización neurológica

Código: 00204
Etiqueta diagnóstica:
PERFUSION TISULAR

Código: 1913 Severidad de lesión Actividades:
física

1. Monitorizar signos

Indicadores:

PERIFERICA INEFICAZ F/R
Contusión cerebral M/P
Cefalohematoma y pupilas

mioticas lentas al reflejo e
hipotensión

1. Deterioro cognitivo
Escala de Likert: de 2 a 4
2. Disminución del nivel de
conciencia Escala de
Likert: de 2 a 4

vitales c/30 min
2. Vigilar el estado de
conciencia con la Escala
de coma de Glasgow
3. Monitorizar la presión
intracraneal y la

FUNDAMENTO

CRITERIO DE

CIENTÍFICO

EVALUACIÓN

1.- Se monitoriza signos vitales
para controlar su estado
hemodinámico.
2.- Es importante que valorar la
escala de Glasgow, debido a que
al ingreso él se encontraba con
un valor de 7 considerado TCE
grave, se realiza para
monitorizar el estado de
conciencia.
3.- Es importante comprobar y
visualizar la PIC Y PPC porque
estos dos valores trabajan
juntos, si los dos están normales
nos indicara que la actividad
cerebral se encuentra bien.

perfusión cerebral
4. Comprobar el tamaño,
forma, simetría y

4.- Vigilar estado de pupilas
ayudará a saber su estado
neuronal.

capacidad de reacción de 5.-Se observa si está
respondiendo a los
las pupilas
medicamentos de forma
positiva, en caso de que no, se le
5. Observar la respuesta a
comunica al médico para el
los medicamentos
respectivo cambio de
medicamento o aumento de
dosis

1.- Se realiza cuidados

neurológicos y se evalúa
mediante escala de Glasgow,
presenta mejora. Deterioro
cognitivo pasa de 2 a 4
2.- Paciente entro a emergencias
inconsciente y con escala de
Glasgow de 7 TCE grave, se
realizó actividades y presenta
mejora.
Disminución del nivel de
conciencia pasa de 2 a 4

Dominio: 3
Eliminación/intercambio
Clase: 4 Función Respiratoria
Código: 00030

Dominio: Salud fisiológica (II)

Dominio: Fisiológica compleja

Clase: Cardiopulmonar (E)

Clase: K Control respiratorio

Código: 00402 Estado respiratorio Intervención: 3350
Intercambio gaseoso

Monitorización respiratoria

Indicadores:

Actividades:

Etiqueta diagnóstica:
DETERIORO DEL
INTERCAMBIO GASEOSO F/R
Desequilibrio ventilaciónperfusión M/P Tubo endotraqueal

1. Facilidad de la

1.

respiración Escala de
Likert: de 1 a 4
2. Equilibrio entre
ventilación y perfusión

2.

Escala de Likert: de 2 a 4
3.

4.

5.

1.- Es importante escuchar los
sonidos respiratorios para tener
en cuenta los cambios que está
teniendo al momento de recibir
VM

2.- Es importante vigilar si
existen secreciones para ayudar
Auscultar los sonidos
evitar la incomodidad del
respiratorios anotando las paciente y el TET
áreas de disminución /
ausencia de ventilación y 3.- Es importante porque vigilar
presencia de sonidos
estos sucesos, para corregir y
adventicios.
colocar al paciente en posición
Vigilar las secreciones fowler
respiratorias de paciente.
4.- Es importante observar que el
Observar si hay disnea y TET se encuentre en su sitio
sucesos que la mejoran o porque al moverse, el estado
empeoran
respiratorio puede decaer.
Observar que TET no se
mueva de sitio
establecido
5.- Es importante porque se debe
Cambiar la fijación del cambiar la fijación del TET y
para poder evitar el rose y la
TET c/12h y PRN
aparición de UPP.

1.- Paciente ingresa con TET por
estado de conciencia deteriorado
se realizan cuidados y actividades
para ayudarle a recuperar su
respiración.
Facilidad de la respiración pasa de
1 a 4.
2.- Se realizan cuidados para
mantener el equilibro de
ventilación y perfusión, ha
presentado mejoras.
Equilibrio de ventilación y
perfusión pasa de 2 a 4.

Dominio: 3

Dominio: Salud fisiológica (II)

Dominio: Fisiológico básico

Eliminación/intercambio

Clase: Eliminación(F)

Clase: B control de eliminación

Código: 00503 Eliminación

Intervención: 580 Sondaje vesical

urinaria

Actividades:

Clase: 4 Función urinaria
Código: 00016
Etiqueta diagnóstica:
DETERIORO DE LA
ELIMINACIÓN URINARIA
F/C Relajación de esfínteres
ineficaz M/P Sonda vesical

Indicadores:
1. Patrón de eliminación en
el rango esperado Escala
de Likert: de 1 a 4
2. Color de la orina Escala
de Likert: de 3 a 5

1. Conectar el catéter
urinario a la bolsa de
drenaje de pie de cama o
a la bolsa de pierna.
2. Mantener un sistema de
drenaje urinario cerrado.
3. Controlar la ingesta y
eliminación.
4. Mantener una técnica
aséptica estricta.
5. Registrar la consistencia,
olor y color de la orina

1.- Es importante conectar bien a
la bolsa porque la orina estará
destinada directamente a caer
1.- Paciente ingresa a emergencia
dentro.
en estado inconsciente por lo que
se coloca sonda vesical, se
2.- Es importante cerrar el
realizaron actividades para
sistema de drenaje para poder
mejorar su patrón de eliminación,
evitar accidentes como que la
presenta mejora.
orina caiga al piso
Patrón de eliminación en el rango
esperado pasa de 1 a 4
3.- Es importante monitorizar,
controlar y anotar la ingesta de 2.- Al momento de su ingreso, se
líquidos y la eliminación para
registra una coloración normal de
controlar los líquidos y evitar
orina, sin embargo, por su estado
edemas o deshidratación según se mantuvo vigilado a paciente y
corresponda el caso.
bolsa de drenaje, no ha presentado
cambios.
4.- Al mantener una estricta
Color de orina pasa de 3 a 5
asepsia se evita las infecciones
nosocomiales, se debe aplicar los
cinco momentos del lavado de
manos para proteger a los
pacientes y al nosotros como
personal.
5.- Es importante registrar el olor,
consistencia y color de la orina
porque si existe algún cambo
alerta al personal de enfermería y
se toman diferentes actividades
de inmediato.

Dominio: 2 Nutrición

Dominio: Salud fisiológica (II)

Clase: 1 Ingestión

Clase: Digestión y Nutrición (K)

Código: 00016
Etiqueta diagnóstica:
DESEQUILIBRIO
NUTRICIONAL POR
DEFECTO F/C Traumatismo

Craneal M/P Sonda
nasogástrica

Dominio: Fisiológico basico

1.- Se debe realizar un lavado
bucal debido al confort, aspecto e
Código: 01008 Estado nutricional:
Intervención: 1100 Manejo de la higiene que se le brinda aun
ingestión alimentaria y de líquidos
estando inconsciente.
nutrición
Indicadores:
Actividades:
2.- Es importante verificar la
sonda y mantenerla permeable
1.- Paciente ingresa a
1. Ingestión alimentaria por
1. Proporcionar cuidados para que los alimentos que se
emergencias, debido a su estado
sonda Escala de Likert:
bucales
administran ingresen de manera se coloca sonda NSG, se
administra alimentación y su
2. Mantener permeable la positiva
de 2 a 5
recepción ha sido óptima.
sonda NSG.
3.Vigilar,
y
registrar
la
ingesta
Ingestión alimentaria por sonda
2. Ingestión hídrica Escala
3. Llevar un registro preciso de líquidos, deben el mismo valor pasa de 2 a 5
de ingesta y eliminación a lo que se elimina.
de Likert: de 2 a 5
4. Proporcionar la dieta
2.- Se administró líquidos para
prescrita apropiada para 4.- Es importante que se
hidratar la paciente y su recepción
evitar deshidratación
mantenga una hidratación
es óptima.
positiva,
porque
se
encuentra
Ingestión hídrica pasa de 2 a 5
5. Cambiar de fijación del
inconsciente
y
el
solo
no
puede
sujetador de sonda
ingerir líquidos
nasogástrica c/12h y
Clase: D Apoyo nutricional

PRN.

5.- Se debe cambiar la
fijación, debido a
que evitará el rose y
la aparición de
UPP.

Dominio: 11

Dominio: Salud fisiológica (II)

Seguridad/Protección

Clase: Integridad tisular

Clase: 2 Gestión de salud
Código: 00044
Etiqueta diagnóstica:
DETERIORO DE LA
INTEGRIDAD CUTANEA
F/R Erosiones en manos,
antebrazo, y rodilla izq. M/P
descamación, enrojecimiento

Código: 1103 Curación de herida
Indicadores:

Dominio: Fisiológico complejo
Clase: L Control de piel
Intervención: Cuidados de la

1. Resolución del eritema
cutáneo circundante
Escala de Likert: de 2 a 5
2. Resolución del tamaño
de la herida Escala de
Likert: de 2 a 5

herida
Actividades

1.- Es importante valorar el dolor
con la escala de EVA para poder
manifestarle al doctor y elija el
tratamiento correcto.
2.- Es importante anotar las
características de las heridas para
poder realizar curación y poder
describir al doctor tratante.

1.- Paciente ingresa a emergencias
con erosiones en brazo, antebrazo
y rodilla izq., se realizó la
curación de las heridas, sin
complicaciones.
Resolución del eritema cutáneo
circundante pasa de 2 a 5

1. Valorar dolor con escala
3.- Es importante observar y
de EVA
anotar cualquier secreción sea
2. Anotar las características purulenta o de sangre, para
de la herida.
tratamiento según prescripción 2.- Se observó la herida, el
tamaño, secreciones, no se
3. Anotar las características medica
presentó ninguna complicación.
de cualquier drenaje
4.- Es importante limpiar con
Resolución del tamaño de la
producido.
jabón bacteriano para retirar de herida pasa de 2 a 5
4. Limpiar con jabón
manera óptima toda bacteria o
antibacteriano, si
basura que se encuentre rodeando
procede.
la herida.
5. Inspeccionar la herida
cada vez que se realiza el 5 .-Es importante observar la
cambio de vendaje
herida, porque se determinara si
tiene infección o esta siguiendo el
proceso de curación normal.

5.

INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)

S (Subjetivo): Paciente sedo analgésico
O (Objetivo): Examen Físico Tª axilar 35ºC. FC 67 lpm. T/A 95/75 mmHg. Sat O2 100% con FiO2 50%.. Se colocó sonda vesical, sonda NSG y se

encuentra con vía periférica
A (Análisis):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfusión Tisular Periférica Ineficaz F/R Contusión cerebral M/P Cefalohematoma y pupilas mioticas
Deterioro Del Intercambio Gaseoso F/R Desequilibrio ventilación-perfusión M/P Tubo endotraqueal

Deterioro De La Eliminación Urinaria F/C Relajación de esfínteres ineficaz M/P Sonda vesical
Desequilibrio Nutricional Por Defecto F/C Traumatismo Craneal M/P Sonda nasogástrica
Deterioro De La Integridad Cutanea F/R Erosiones en manos, antebrazo, y rodilla izq. M/P descamación, enrojecimiento
Deterioro Del Patrón Del Sueño R/C sedoanalgesia M/P sonidos incompresibles

P (Plan - NOC):

1. Severidad de lesión física
2. Estado respiratorio Intercambio gaseoso
3. Eliminación urinaria
4. Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos
5. Curación de herida
6. Descanso
I (Intervención - NIC):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monitorizar signos vitales
Vigilar el estado de conciencia con la Escala de coma de Glasgow
Monitorizar la presión intracraneal y la perfusión cerebral
Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas
Observar la respuesta a los medicamentos
Auscultar los sonidos respiratorios anotando las áreas de disminución / ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios.
Vigilar las secreciones respiratorias de paciente.
Observar si hay disnea y sucesos que la mejoran o empeoran
Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Observar que TET no se mueva de sitio establecido
Conectar el catéter urinario a la bolsa de drenaje de pie de cama o a la bolsa de pierna.
Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado.
Controlar la ingesta y eliminación.
Mantener una técnica aséptica estricta.
Registrar la consistencia, olor y color de la orina
Irrigar la sonda nasogástrica con solución salina normal.
Llevar un registro preciso de ingesta y eliminación
Proporcionar la dieta prescrita apropiada para evitar deshidratación
Observar si existe pérdida de líquido
Anotar las características de cualquier drenaje producido.

21.
22.
23.
24.
25.

Cambiar de fijación del sujetador de sonda nasogástrica c/12h y PRN
Sacar el material incrustado (astilla, cristal, grava, metal), según sea necesario.
Limpiar con jabón antibacteriano, si procede.
Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de vendaje

Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo.
26. Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente.
27. Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación.
28. Vigilar los niveles de suero en sangre (electrolitos, protrombina, medicamentos), si procede.
29. Realizar cambios posturales.
30. Brindar confort al paciente encamado
E (Evaluación):

Paciente masculino de 14 años de edad, tranquilo, consciente y orientado en tiempo y espacio, facies normales, mucosas orales húmedas, tórax
simétrico con autonomía respiratoria conservada, abdomen suave sin dolor a la palpación, sonda vesical y sonda NSG permeable miembros
superiores e inferiores con movilidad conservada. Vía periférica permeable, signos vitales estables.

CASO PRACTICO DE TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO MODERADO
Paciente de 13 años, sin antecedentes de interés que, mientras circula en bicicleta presenta cuadro de cefalea, sensación nauseosa y malestar
general, sufriendo, posteriormente, caída al suelo. Presenta una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 14 que desciende progresivamente
hasta 9. A la llegada del equipo de emergencias se asegura la vía aérea mediante intubación orotraqueal y se traslada al hospital más cercano. A
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su llegada al hospital, presenta la siguiente exploración física: Tª 36,5ºC, FR 15 rpm, SatO2 98% con FiO2 50%, FC 60 lpm, TA 125/75mmHg.
Regular estado general, normohidratado, sin lesiones cutáneas. Sedoanalgesiado. Pupilas mióticas isocóricas. Se realizan las siguientes
exploraciones complementarias:TC cerebral: hemorragia talámica abierta al sistema ventricular. Se decide traslado a hospital de tercer nivel.
Durante el traslado se objetiva anisocoria brusca. Exploración física: Tª 37ºC, FR 20 rpm, SatO2 98% con FiO2 50%, FC 56 lpm, TA 135/65
mmHg. Resto sin cambios.
7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombres y Apellidos: Andrés Fernando Ordoñez Murillo
N° Identificación: 1769405946
Historia clínica: 32685
Edad: 13
Sexo: M: X

F_____

Otro______

Estado civil: Casado
Lugar de residencia: Ciudadela Ibarra
Dg médico: Ciudadela Ibarra

8. ANTECEDENTES:
APP (personales): No presenta
APQ (quirúrgicos): No presenta
APF (familiares): No presenta
AGO (gineco-obstétricos, si aplica): No presenta

9. MOTIVO DE CONSULTA:
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Paciente de 13 años es trasladado por el servicio de emergencias después de haber sufrido una caída, se realizó TC evidenciándose hemorragia
talámica abierta al sistema ventricular.

10. VALORACIÓN:

10.1

SIGNOS VITALES:

Frecuencia

Frecuencia

cardíaca

respiratoria

56 lpm

20 rpm

Temperatura Presión

Tª 37ºC

Saturación

arterial

O2

TA 135/65

98%

mmHg

10.2

EXAMEN FISICO.

Cabeza: Glasgow 9, hemorragia talámica abierta al sistema ventricular.
Cara: Normocoloreada, sin presencia de escoriaciones.
Ojos: Pupilas anisocóricas
Oídos: Simétricos sin presencia de otorraquia ni otorragia.
Nariz: Tabique nasal conservado y fosas nasales permeables sin presencia de escoriaciones.
Boca: Piezas bucales conservadas, presencia de tubo orotraqueal y mucosas orales hidratadas.
Tórax: Simétrico, sin esfuerzo respiratorio y sin lesiones cutáneas.
Abdomen: Suave y depresible a la palpación, sin masas presentes y sonidos hidroaéreos presentes.
Extremidades: Sin presencia de escoriaciones.
Zona pélvica: Testículos simétricos con piel intacta.
49

10.3

VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON):
PATRÓN FUNCIONAL
12. Percepción-manejo

ALTERACIÓN ENCONTRADA
---------------------------------------------------

de la salud
13. Nutricional metabólico

Alterado: El paciente se encuentra con
sedoanalgesia, en donde no puede
consumir alimentos con normalidad.

14. Eliminación

Alterado: Presencia de sonda Vesical

15. Actividad - Ejercicio

Alterado: Signos vitales alterados (FC: 56
lpm, Tª: 37, P/A: 135/65).

16. Sueño - Descanso

Alterado: El paciente se encuentra en un
lugar donde existen factores externos que
afectan su descanso.

17. Cognitivo Perceptual
18. Autopercepción –

Alterado: Paciente con sedoanalgesia,
desorientado con Glasgow 9 y anisocoria.
---------------------------------------------------

autoconcepto
19. Rol- Relaciones

---------------------------------------------------
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20. Sexualidad –

---------------------------------------------------

Reproducción
21. Adaptación -

---------------------------------------------------

Tolerancia
22. Valores - Creencias

10.4

---------------------------------------------------

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (EJEMPLO)

Lista de problemas

X

Priorización
(asigne un
número)
1

Hipertensión- Bradicardia

X

1

Estado de conciencia-

X

2

X

2

Hemorragia talámica abierta

Real

Potencial

al sistema ventricular.

anisocoria
CVC- Sonda vesical- catéter
intraventricular.

10.5

MATRIZ NNN
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DIAGNÓSTICO NANDA

NOC

NIC

FUNDAMEN

CRITERIO

(RESULTADOS)

(INTERVENCION

TO

DE

ES)

CIENTÍFICO

EVALUACI
ÓN

Dominio: 05 Percepción/

Dominio: 02 Salud

Dominio: 02

cognición

Fisiológica

fisiológico complejo

4 Levemente
Clase: 4 Cognición
Código: 00129
Etiqueta diagnóstica:

Clase: E

Clase: I Control

cardiopulmonar

neurológico.

Código: 0406

Intervención:

Confusión crónica

Perfusión tisular

Factor relacionado: Lesión

cerebral

vascular cerebral

Escala de Likert:

M/P: Glasgow 9, anisocoria,

1 Gravemente

hipertensión y ACV

Monitorización de
signos vitales
Actividades:
1 Control de signos

1 Para conocer el

vitales, cada hora.

estado

comprometido

hemodinámico

(Hemorragia talámica

abierta al sistema

comprometido

2 Sustancialmente

del paciente

comprometido

ventricular).
3 moderadamente

2 Vigilar la presión

comprometido

arterial cada media
hora e informar al

4 Levemente

médico.

2 Para evitar que
el paciente
vuelva a producir
un ACV

comprometido
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5 No comprometido

3 Valorar y controlar la
administración de
oxígeno e informar al
médico si existe

3 Para mantener
una correcta
oxigenación del
paciente y una
buena perfusión

alteración alguna.
4 Registrar

4 Para cumplir
con la orden
médica y llevar
un registro.

Intervención: Mejorar
la perfusión cerebral.
Actividades:
1 Monitorización de
PIC a través de un
catéter intraventricular,
informar al médico si
existe un aumento.

2 Elevar la cabecera
del paciente de 20-30°.

1 Para evitar que
por el aumento
de la PIC se
formen coágulos
de sangre y
provoquen otro
ECV y
aneurisma.

2. Para evitar el
aumento de la
PIC.

53

Intervención:
Monitorización
neurológica.
Actividades:
1 Valorar el estado de
sedación con la Escala
de Ramsay cada 2h e
informar al médico.
2 Valorar el reflejo,
simetría y reacción
pupilar e informar al
médico.

1 Para conocer el
estado o nivel de
sedación que
tiene el paciente
en ese momento.
2 Para conocer si
el ACV causó
daño neurológico

3 Valorar simetría

médico.

3 Para valorar la
cantidad de daño
a nivel musculofascial.

NOC

NIC

FUNDAMEN

CRITERIO

(RESULTADOS)

(INTERVENCION

TO

DE

ES)

CIENTÍFICO

EVALUACI

facial e informar al

DIAGNÓSTICO NANDA

ÓN
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Dominio: 11

Dominio: 02 Salud

Dominio: 02

Seguridad/protección

Fisiologica

Fisiologico Complejo

Clase: 02 Lesión física.

Clase: L Integridad

Clase: L Control de la

Tisular

piel/herias.

Código: 1102

Intervención:

Código: 00046
Etiqueta diagnóstica:
Deterioro de la integridad
cutánea.
Factor relacionado:
Alteración de la integridad de

Equilibrio hídrico

5 No
comprometido

Cuidados en el sitio de
incisión.

Escala de Likert:
Actividades:
1 Gravemente
comprometido
1 Inspeccionar el sitio

1 Para saber si

2 Sustancialmente

de incisión por si

hay una

M/P:

comprometido

hubiera signos de

infección,

Alteración del volumen de

3 moderadamente

infección e informar al

realizar

comprometido

médico.

antisepsia e

la piel por cateterismo.

líquidos.

informar al

4 Levemente

médico para

comprometido

administrar
5 No comprometido

antibioticoterapia
2 Limpiar o curar la

de ser necesario.

zona de incisión con

2 Para evitar una

solución antiséptica

infección y

(Clorhexidina)

proliferación
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bacteriana en el
lugar de incisión.

DIAGNÓSTICO NANDA
RIESGO DE INFECCIÓN

NOC

NIC

FUNDAMEN

CRITERIO

(RESULTADOS)

(INTERVENCION

TO

DE

ES)

CIENTÍFICO

EVALUACI
ÓN

Dominio:11 Seguridad y

Dominio: 04

Protección

Conocimiento y

Clase: 1 Infección
Código: 00004

conducta de la Salud
Clase: T Control del

Dominio: 4 Seguridad
Clase: V Control de
Riesgos
Intervención:

riesgo y seguridad
Etiqueta diagnóstica:

Control de infecciones
Código: 1902

Riesgo de Infección

5 No
Actividades:

comprometido

Escala de Likert:
Factor relacionado:

1 Para identificar
y tratar las
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Alteración de la integridad de

1 Gravemente

1 Valorar o buscar

la piel, procedimiento invasivo

comprometido

signos de infección e

( sonda vesical)

2 Sustancialmente

informar al médico

comprometido
3 moderadamente
comprometido
4 Levemente
comprometido

infecciones antes
de que
evolucione.

2 Realizar una
adecuada limpieza y
cuidado de la sonda
vesical con técnica
estéril.

5 No comprometido

3 Mantener la funda
recolectora debajo del
nivel del paciente y
vaciarla cada vez que
sea necesario

2 Porque el
paciente produce
exudados y
secreciones, éstas
pueden albergar
microorganismos
que produzcan
una infección.
3 Para evitar el
retorno de la
diuresis y
prevenir
infecciones

.
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INFORME DE ENFERMERÍA (FORMATO SOAPIE)
S (Subjetivo): Paciente inconsciente

O (Objetivo): Paciente de 13 años de edad, afebril, con una Fr de 20 rpm, saturando al 98%,Fc de 56 lpm y P/A de 135%65 con
diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, con Glasgow de 9 puntos: A la valoración, el paciente presenta hemorragia
talámica abierta al sistema ventricular, fascias normocoloreadas sin presencia de escoriaciones, pupilas anisocóricas, oídos simétricos sin
presencia de otorraquia, fosas nasales permeables y tabique conservado, mucosas orales hidratadas con presencia de tubo orotraqueal, tórax
simétrico sin esfuerzo respiratorio, abdomen suave y depresible a la palpación, extremidades simétricas sin presencia de escoriaciones y
zona pélvica sin alteración alguna.
A (Análisis):
-

Confusión crónica. RC: Lesión Vascular Cerebral, M/P: Glasgow 9, anisocoria, hipertensión y ACV.

-

Deterioro de la integridad cutánea: R/C: Alteración de la integridad de la piel por cateterismo, M/P: Alteración del volumen de líquidos.

-

Riesgo de infección. R/C: Procedimiento invasivo (sonda vesical).
P (Plan - NOC):

-

Perfusión Tisular Cerebral

-

Equilibrio Hídrico.

-

Control del riesgo.
I (Intervención - NIC):
-

MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES.
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-

Control de signos vitales, cada hora.

-

Vigilar la presión arterial cada media hora e informar al médico.

-

Valorar y controlar la administración de oxígeno e informar al médico si existe alteración alguna.

-

MEJORAR LA PERFUSIÓN CEREBRAL.

-

Monitorización de PIC a través de un catéter intraventricular, informar al médico si existe un aumento.

-

Elevar la cabecera del paciente de 20-30°.

-

CUIDADOS EN EL SITIO DE INCISIÓN.

-

Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera signos de infección e informar al médico.

-

Limpiar o curar la zona de incisión con solución antiséptica (Clorhexidina)

-

CONTROL DE INFECCIÓN.

-

Valorar o buscar signos de infección e informar al médico

-

Realizar una adecuada limpieza y cuidado de la sonda vesical con técnica estéril.

-

Mantener la funda recolectora debajo del nivel del paciente y vaciarla cada vez que sea necesario

E (Evaluación): Paciente hemodinamicamente estable con escala de Ramsay 6, Fr: 20 rpm, saturando al 95%, con una temperatura de
37.5° C, Fc de 80 lpm,fascias normocoloreadas, pupilas isocóricas reactivas a la luz, fosas nasales permeables, mucosas orales hidratadas, a
nivel torácico se observa simetría con patrón respiratorio normal, abdomen suave y depresible sin alteraciones, paciente responde
correctamente al tratamiento.
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