Diagrama de procesos como garantía de seguridad y calidad en el manejo de
pacientes complejos: CASO CLÍNICO
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INTRODUCCIÓN
Mujer de 53 años de edad que sufre atropello por un toro mecánico en su puesto laboral. Precisa traslado con intubación orotraqueal + ventilación mecánica
Orientación diagnóstica: - Fractura diafisaria fémur izquierdo abierta Grado III.
- Deglobing pierna izquierda, desde 1/3 medio de fémur hasta tuberosidad tibial anterior.
- Fractura subcapital peroné con pérdida de sustancia cutánea en superficie externa de muslo derecho.
Una vez estabilizada se deriva a nuestro centro con osteotaxis de fémur tipo HOFFMAN más limpieza y sutura de partes blandas, para continuar con la evolución y
tratamiento. A la semana del ingreso se observan zonas de necrosis franca en EEII que precisa de varios desbridamientos y autoinjertos mallados.
Precisó soporte psicológico durante todo el periodo de ingreso.

OBJETIVO
• Aplicar una metodología de cuidados unificada NANDA (Diagnóstico) – NIC (Intervención) – NOC (Resultado) que nos permita una evaluación del proceso y los
resultados obtenidos.
• Garantizar prácticas clínicas seguras para evitar complicaciones aplicando los protocolos de nuestro centro.

DIAGRAMA DE PROCESO
EXPLORACIÓN
RECEPCIÓN EN URGENCIA

VALORACIÓN MÉDICA / ENFERMERÍA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

PROCEDIMIENTO
TERAPÉUTICO

DIAGNÓSTICOS

PLAN DE CUIDADOS

INGRESO EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN

T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O

VALORACIÓN / CUIDADOS ENFERMERÍA
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NANDA: RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (00047)
NIC: Vigilancia de la piel (3590)
Prevención de úlceras por presión (3540)
NOC:Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101)
NANDA: RIESGO DE INFECCIÓN (00004)
NIC: Identificación de riesgos (6610)
Cuidados de la piel: zona dadora / injerto (3582 / 3583 )
Cuidados de los drenajes (3662 )
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (2440)
NOC:Estado Infeccioso (0703 )
Control del riesgo (1902 )
NANDA: DOLOR (00132)
NIC: Administración medicación vía oral/endovenosa (2304/2314)
Manejo ambiental del confort.
NOC:Control del dolor (1605)
NANDA: DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA (00085 )
NIC: Ayuda con los autocuidados: baño/higiene (1801)
Enseñanza actividad / ejercicio prescrito (5612 )
NOC:Cuidados personales de las actividades de la vida diaria (0300)
Nivel de movilidad (0208)
NANDA: ANSIEDAD (00146)
NIC: Disminución de la ansiedad (5820)
Apoyo emocional (5270)
Escucha activa (4920)
NOC: Autocontrol de la ansiedad (1402)
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PREPARADA PARA EL ALTA

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE MC MUTUAL

APOYO FAMILIAR

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

CONCLUSIONES
• Durante los 3 meses que duró el ingreso, enfermería trató a la persona desde el punto de vista holístico-integral, detectando sus necesidades y adaptando sus
actuaciones en función de la evolución del proceso, utilizando la metodología con taxonomía NANDA-NIC-NOC para unificar criterios de actuación. Esto favoreció,
que al alta, mantuviera un patrón funcional autónomo para la realización de sus actividades diarias de la vida cotidiana.
• Los protocolos son una guía práctica fundamental que proporcionan y garantizan cuidados estandarizados.
• Los registros de enfermería son un pilar básico en el manejo clínico, optimizando la atención que se ofrece al paciente por parte del equipo multidisciplinar. Avalan
la calidad y continuidad de los cuidados, mejoran la comunicación y minimizan los posibles errores.
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