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Aplicación del proceso de atención de Enfermería en paciente con osteogénesis 
imperfecta, discapacidad física del 80%. Caso clínico. Anexos 
 
Tabla N°1. Plan de cuidados: Protección ineficaz 
 
 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnostica  

Factores Relacionados Características 
Definitorias 

Criterio de 
Resultado e 
Intervención 

Dominio 1: 
Promoción de la 
Salud  
 
Clase 2: Gestión de 
la salud 

Protección 
Ineficaz 
(00043) 

Enfermedades crónicas, 
incapacidad para auto 
protegerse de lesiones 
físicas 

Debilidad 
Inmovilidad 
Desorientación 
Úlceras por 
Presión. 

NOC 
Conocimientos: 
cuidados en la 
enfermedad 
 
NIC 
Prevención de 
caídas 

Diagnóstico de Enfermería: 00043 Protección Ineficaz relacionada con incapacidad para auto protegerse de 
lesiones físicas evidenciado por inmovilidad física. 

Resultado Esperados- NOC:   Conocimiento:  cuidados en la enfermedad 

Objetivo de Enfermería: Escala de 
Medición  

Puntuación DIANA 

Brindar educación y enseñanza a los cuidadores y la 
paciente sobre los cuidados para evitar las lesiones 
físicas por caídas, manifestada mediante los siguientes 
indicadores: 

1. Ningún 
conocimiento 
2. Conocimiento 
escaso 
3. Conocimiento 
moderado 
4. Conocimiento 
sustancial 
5. Conocimiento 
extenso 

Mantener a   Aumentar a 
       4                    5 
       3                    5 
       3                    5                                   
       2                    5 
       2                    5 
       4                    5 
      18               30 

Indicadores 

 182407 - Descripción del procedimiento terapéutico 

 182402 - Descripción del proceso de la enfermedad 

Intervención de Enfermería-NIC 

Campo: Enseñanza  
Clase: Conocimiento en cuidados 

Intervención:  Prevención de caídas 6490 

Actividades: 
 Retira los muebles bajos (bancos, mesas) que supongan un riesgo de tropezones.  
 Evitar la presencia de objetos desordenados en la superficie del suelo.  
 Disponer una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad.  
 Disponer luz nocturna en la mesilla de noche.  
 Educar a los miembros de la familia los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y cómo 
disminuir dichos riesgos.  
 Instruir a la familia sobre la importancia de los pasamanos en escaleras, baños y pasillos.  
 Ayudar a la familia a identificar los peligros del hogar y a modificarlos.  
 Instruir al paciente para que evite las superficies heladas y otras superficies exteriores deslizantes.  
 Mantener las barandillas de la cuna en posición elevada cuando el cuidador no esté presente, si 
procede.  

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/


 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 

 
 
Tabla N°2. Plan de cuidados: Deterioro de la interacción social 
 

 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnostica  

Factores 
Relacionados 

Características 
Definitorias 

Criterio de 
Resultado e 
Intervención 

Dominio 7: 
ROL / 
RELACIONES 
 
Clase 1: Roles del 
Cuidador 

Deterioro de la 
interacción 
social 
(00052) 

Limitación de la 
movilidad física.  
Barreras ambientales.  
Barreras de 
comunicación.  
Ausencia de 
compañeros o 
personas 
significativas 

Interacción disfuncional 
con los compañeros, 
familia o amigos 

NOC 
Salud 
Psicosocial: 
Implicación 
social 
 
NIC 
Aumentar los 
sistemas de 
apoyo 

Diagnóstico de Enfermería: 00052 Deterioro de la interacción social relacionado con ausencia de 
compañeros o personas significativas evidenciado por Interacción disfuncional con los compañeros, familia 
o amigos 

Resultado Esperados- NOC:   Salud Psicosocial (III): Interacción social 

Objetivo de Enfermería: Escala de Medición  Puntuación DIANA 

Identificar la frecuencia de las interacciones 
sociales de un individuo con personas, grupos u 
organizaciones. 

1. Ninguna  
2. Escasa   
3. Moderada 
4. Sustancial 
5. Extensa  

Mantener a Aumentar a 
       2                  5 
       2                  5 
       3                  5 
       3                  5 
       4                  5 
      14                25 

Indicadores 

 150301 - Interacción con amigos íntimos  

 150302 - Interacción con vecinos  

 50303 - Interacción con miembros de la familia  

 150311 - Participación en actividades de ocio  

 150312 - Otros  

Intervención de Enfermería-NIC 

Campo: Apoyo psicosocial  
Clase: fomento de las relaciones 

Intervención:   5440-Aumentar los sistemas de apoyo  

Actividades: 
 Calcular la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad del sistema de apoyo.  
 Determinar el grado de apoyo familiar.  
 Determinar el grado de apoyo económico de la familia.  
 Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso.  
 Observar la situación familiar actual.  
 Animar al paciente a participar en las actividades recreativas sociales, escolares y comunitarias.  
 Remitir a programas comunitarios de fomento / prevención / tratamiento / rehabilitación. 
 Proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y de apoyo.  
 Implicar a la familia / seres queridos / amigos en los cuidados y la planificación.  
 Explicar a los demás implicados la manera en la que pueden ayudar que el paciente se sienta 
incluido en actividades de interacción con otros. 
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