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INTRODUCCIÓN:
El temor según la NANDA, lo define como respuesta a la percepción de una amenaza que reconoce conscientemente
como peligro. Esto es vivido por nuestros pacientes como un estado de ánimo desagradable, situaciones que las perciben
como amenazadora.
El quirófano para muchos es un escenario poco confortable, atemorizante.
El frio, pérdida de intimidad, falta de información, la anestesia, el dolor antes, durante o después de la intervención, el
personal, la incertidumbre de la intervención, todo ello son situaciones que repercute en el paciente desfavorablemente.
El personal de enfermería desde la recepción del paciente debe tratar disminuir este estado de inseguridad y estrés.

Identificar los problemas y necesidades de cuidados del paciente.
Planificar plan de cuidados idóneos y personalizados.
Dar la educación sanitaria necesaria para que el paciente pueda responder positivamente frente la intervención
quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO
Elaboración de un plan de cuidados
utilizando el modelo de Virginia
Henderson, basado en las necesidades
humanas determinando el grado de
independencia/ dependencia del individuo
así como Taxonomía Diagnóstica NANDA-
NOC-NIC.
La intervención enfermera en el temor nos
habla de una metodología de trabajo
basada en identificar problemas en base a
una valoración, establecer criterios de
resultado, llevar a cabo intervenciones y
finalmente evaluar si el resultado esperado
ha mejorado o no.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 65 años que ingresa en la
unidad de traumatología tras caída
accidental, para intervención de fractura
de cadera. Anterior al episodio, el
paciente es independiente para todas
las actividades de la vida diaria.
Verbaliza su situación de inseguridad,
miedo, temor por la intervención
programada, dolor, desconocimiento.

PLAN DE CUIDADOS:
00148TEMOR r/c déficit del conocimiento ante la intervención quirúrgica m/p
aprensión, inquietud y verbalización.
NOC:
1404 control del miedo
NIC: 
5240 Asesoramiento.
5820 Disminución  de la ansiedad:
5380 Potenciación de la seguridad.
00108 Déficit de autocuidados: baño/higiene r/c deterioro
musculoesquelético m/p incapacidad para realizarse el aseo, entrar o salir del
baño.
NOC:
0305 Autocuidados: higiene.
NIC: 
1801 Ayuda a los autocuidados baño/higiene.
00095 Deterioro del patrón del sueño r/c, estrés psicológico y alteraciones
sensoriales m/p quejas de dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad y sueño
interrumpido.
NOC:
0004 Sueño
2002 Bienestar
NIC:
1850 Fomentar el sueño.
5230 Aumentar el afrontamiento.
00132 Dolor agudo r/c agentes físicos, psicológicos m/p manifestación verbal,
mascara facial de dolor.
NOC:
1605 Control del dolor.
NIC:
1400 Manejo del dolor.
2210 Administración de analgésicos.

RESULTADO/DISCUSIÓN:
Resultado:
Desarrollo de un plan de cuidados con revisión de las
intervenciones de enfermería.
Discusión, conclusiones:
Tras revisión bibliográfica y la experiencia de los distintos
profesionales, se realizó el plan de cuidados; el con el cual
mejoramos la eficacia de las intervenciones de enfermería,
favoreciendo la recuperación del paciente.
Procuramos el bienestar de la persona enferma, las acciones e
intervenciones enfermeras van dirigidas a restar el temor.
Destacamos la importancia de cada proceso y la continua
reevaluación del mismo.
Mejoramos la calidad asistencial.


