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Proceso de Atención de Enfermería de un paciente con rotura de ligamento cruzado 
anterior 
 
 

 
NANDA: (00085) Deterioro de la movilidad física 

Definición: limitación del movimiento físico independiente e intencionado del cuerpo o de una o más 
extremidades. 
Dominio: 4. Actividad/Reposo. 
Clase: 2. Actividad/Ejercicio. 

 
NOC 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

[0217] Movimiento articular: 
rodilla. 
DEFINICIÓN: Rango de 
movilidad activa de la rodilla 
con movimiento iniciado por 
uno mismo. 
DOMINIO: 1 Salud 
funcional 
CLASE: C Movilidad 

[21701] Extensión de 0° 
ESCALA 02: 2 (Desviación 
sustancial del grado normal) 

Objetivo: 5 El paciente no 
presentará desviación del 
rango normal 
Tiempo: 10 meses 

 
NOC 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

[1209] Motivación 
DEFINICIÓN: Impulso interno 
que mueve o incita a un 
individuo a acciones positivas. 
DOMINIO: 3 Salud 
psicosocial 
CLASE: M Bienestar 
psicológico 

[120907] Mantiene una autoestima 
positiva 
[120902] Desarrolla un plan de 
acción 
ESCALA 13: 3 (A veces 
demostrado) 

Objetivo: 5 El paciente 
mejorará su estado de ánimo 
Tiempo: 1-2 meses 
aproximadamente 

 
NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

 
NIC [0224] Terapia de 
ejercicios: movilidad articular 
DEFINICIÓN: Realizar 
movimientos corporales 
activos o pasivos para 
mantener o restablecer la 
flexibilidad articular. 
DOMINIO: 1 Fisiológico: 
Básico 
CLASE: A Control de 
actividad y ejercicio 

 
Determinar la localización y naturaleza de la molestia o dolor 
durante el movimiento/actividad. 
Fomentar la realización de ejercicios de rango de movimiento de 
acuerdo con un programa regular, planificado. 
Determinar el progreso hacia la meta fijada. 
Dar un apoyo positivo al realizar los ejercicios articulares. 
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NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

NIC [5230] Mejorar el 
afrontamiento. 
DEFINICIÓN: Facilitación de 
los esfuerzos cognitivos y 
conductuales para manejar 
los factores estresantes, 
cambios o amenazas 
percibidas que interfieran a la 
hora de satisfacer las 
demandas y papeles de la 
vida. 
DOMINIO: 3 Conductual 
CLASE: R Ayuda para el 
afrontamiento 

Utilizar un enfoque sereno, tranquilizador. 
Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus 
capacidades. 
Instruir al paciente en el uso de técnicas de relajación, si resulta 
necesario. 
Enfermería potenciará la motivación del paciente en su 
recuperación. 

 
NANDA: (00132) Dolor agudo 
 

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 
potencial, o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o 
lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible, y con una duración 
inferior a 3 meses. 
DOMINIO: 12 Confort 
CLASE: 1 Confort físico 

 
NOC 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVOS 

NOC: (1306) Respuesta 
psicológica adversa 
Dominio: 5 Salud percibida 
Clase: V Sintomatología 

(130612): INUTILIDAD 
El objetivo es que el paciente no 
presente signos de inutilidad 
Escala 14: 2 (Sustancial) 

Objetivo: 5 El paciente 
realizará acciones básicas sin 
signos de inutilidad Tiempo: 2-
3 meses 

(130622): IRA SOBRE LOS 
EFECTOS INCAPACITANTES DEL 
DOLOR 
El objetivo es que el paciente deje 
de manifestar ira debido al dolor. 
Escala 14: 3 (Moderado) 

Objetivo: 5 El paciente 
mostrara una respuesta más 
calmada ante la sensación de 
dolor Tiempo: 
aproximadamente 3 semanas 

 
NOC 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVOS 

 
NOC [2109] Nivel de 
malestar 

 
[210914] Inquietud 

Objetivo: 5 El paciente 
presentará una actitud más 
sosegada 

 
DOMINIO: 5 Salud 
percibida 
CLASE: V Sintomatología 
 
 

Escala 14: 2 (Sustancial) 
 
Tiempo: 2 semanas 
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NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

NIC [5330] Control del 
estado de ánimo. 
DEFINICIÓN: 
Proporcionar seguridad, 
estabilidad, recuperación y 
mantenimiento a un 
paciente que experimenta 
un estado de ánimo 
disfuncionalmente 
deprimido o eufórico. 
DOMINIO: 3 Conductual 
CLASE: R Ayuda para el 
afrontamiento 

Ayudar al paciente a mantener un ciclo normal de sueño/vigilia 
(tiempos de reposo programados, técnicas de relajación, limitar 
medicamentos sedantes y la cafeína). 
Ayudar al paciente a identificar los pensamientos y sentimientos 
subyacentes al estado de ánimo disfuncional. 
Enseñar nuevas técnicas de afrontamiento y de resolución de 
problemas. 

 
NIC 

 
ACTIVIDAD 
 

NIC [6482] Manejo 
ambiental: confort. 
DEFINICIÓN: 
Manipulación del entorno 
del paciente para facilitar 
una comodidad óptima. 
DOMINIO: 1 Fisiológico: 
Básico 
CLASE: E Fomento de la 
comodidad física 

Determinar los objetivos del paciente y de la familia para la 
manipulación del entorno y una comodidad óptima. 
Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de 
la lesión al paciente y su esposa. 

 
NANDA: (00088) Deterioro de la ambulación 
 

Definición: Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno. 
Dominio: 4 Actividad/Reposo 
Clases: 2 Actividad/Ejercicio 

 
NOC 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

 
[0208] Movilidad 
DEFINICIÓN: Capacidad 
para moverse con 
resolución en el entorno 
independientemente con o 
sin mecanismo de ayuda. 
DOMINIO: 1 Salud 
funcional 
CLASE: C Movilidad 

 
[20806] Ambulación 
ESCALA 01: 3 (Moderado) 

 
Objetivo: 5 El paciente 
podrá moverse con 
mecanismos de ayuda. 
Tiempo: 2 semanas 
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NOC 
 

 
INDICADOR 

OBJETIVO 

[0212] Movimiento 
coordinado DEFINICIÓN: 
Capacidad de los 
músculos para trabajar 
juntos voluntariamente con 
propósitos de movimiento. 
DOMINIO: 1 Salud 
funcional 
CLASE: C Movilidad 

[21205] Control del movimiento 
ESCALA 01: 1 (Sustancialmente 
comprometido) 

Objetivo: 4 El 
paciente realizará 
actividades físicas para 
mejorar su movilidad. 
Tiempo: 1 - 2 semanas tras 
la operación. 

 
NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

 
[0221] Terapia de ejercicios: 
ambulación 
DEFINICIÓN: Estimular y 
ayudar al paciente a caminar 
para mantener o restablecer las 
funciones corporales 
autónomas y voluntarias 
durante el tratamiento y 
recuperación de una 
enfermedad o lesión. 
DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico 
CLASE: A Control de actividad 
y ejercicio 
 

 
Instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda, si 
corresponde. 
Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es necesario. 

Ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular distancias 
determinadas y con un número concreto de personal. 

 
NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

 
[0180] Manejo de la energía 
DEFINICIÓN: Regulación del 
uso de la energía para tratar o 
evitar la fatiga y mejorar las 
funciones. 
DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico  
CLASE: A Control de actividad 
y ejercicio 
 

 
Determinar qué actividad y en qué medida es necesaria para 
aumentar la resistencia. 
Observar al paciente por si aparecen indicios de exceso de fatiga 
física y emocional. 
Ayudar al paciente/allegado a establecer metas realistas de 
actividades. 

 
 
NANDA: (00109) Déficit de autocuidado en el vestido 
 

 
Definición: Incapacidad para ponerse y quitarse la ropa independientemente. 
Dominio: 4 Actividad/Reposo 
Clase: 5 Autocuidado 
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NOC 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

[0302] Autocuidados: vestir 
DEFINICIÓN: Acciones 
personales para vestirse 
independientemente, con o sin 
dispositivo de ayuda. 
DOMINIO: 1 Salud funcional 
CLASE: D Autocuidado 

[30205]: Se pone la ropa en la 
parte inferior del cuerpo 
ESCALA 01:2 
Sustancialmente comprometido 

Objetivo 5: El paciente logrará 
vestirse la parte inferior de su 
cuerpo con o sin dispositivos 
de ayuda 
Tiempo: 1 semana tras la 
operación. 

NOC INDICADOR OBJETIVO 

[0202] Equilibrio 
DEFINICIÓN: Capacidad para 
mantener el equilibrio del 
cuerpo. 
DOMINIO 1: Salud funcional 

 
[20209] Mantiene el equilibrio 
sobre un pie 

Objetivo 4: El paciente lograra 
mantener la estabilidad de su 
cuerpo con un solo pie con 
ayuda de un dispositivo 
Tiempo: 3 meses 

CLASE: C Movilidad 
ESCALA 01: 1 
Gravemente comprometido 

NIC ACTIVIDAD 

[1630] Vestir 
DEFINICIÓN: Elegir, poner y 
quitar las ropas a una persona 
que no puede realizar tal 
actividad por sí misma. 

Identificar las áreas en las que el paciente necesita ayuda para 
vestirse. 
Observar la capacidad del paciente para vestirse. 
Vestir la extremidad afectada primero, según corresponda. 

DOMINIO: 1 Fisiológico: 
Básico 

CLASE: F Facilitación del 
autocuidado 

NIC ACTIVIDAD 

[0224] Terapia de ejercicios: 
movilidad articular 
DEFINICIÓN: Realizar 
movimientos corporales activos 
o pasivos para mantener o 
restablecer la flexibilidad 
articular. 

Determinar las limitaciones del movimiento articular y su efecto 
sobre la función. 
Colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de un 
programa de ejercicios. 
Fomentar la realización de ejercicios de rango de movimiento de 
acuerdo con un programa regular, planificado. 

DOMINIO: 1 Fisiológico: 
Básico 

CLASE: A Control de 
actividad y ejercicio 

IC [6610] Identificación de 
riesgos. 
DEFINICIÓN: Análisis de los 
factores de riesgo potenciales, 
determinación de riesgos para 
la salud y asignación de la 
prioridad a las estrategias de 
disminución de riesgos para un 
individuo o grupo de personas. 
DOMINIO: 4. Seguridad 
CLASE: V. Control de riesgos 

 
Comentar y planificar las actividades de reducción del riesgo en 
colaboración con el individuo o el grupo y planificar el seguimiento 
a largo plazo de las estrategias y actividades de reducción de 
riesgo. 
QUIEN: Enfermero/a en compañía del paciente 
CUANDO: Una vez puntual durante la primera semana y 
posteriormente siguiendo el plan 
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NANDA: (00182) Disposición para mejorar el autocuidado 
 

Definición: Patrón de realización de actividades por parte de la persona que ayuda a alcanzar los 
objetivos relacionados con la salud, que puede ser reforzado. 
Dominio: 4. Actividad/Reposo. 
Clase: 5. Autocuidado. 

 
NOC 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 
 

[2002] 
Bienestar personal 
DEFINICIÓN: Grado 
de percepción positiva 
del propio estado de 
salud actual. 
DOMINIO: 5 Salud 
percibida 
CLASE: U Salud y 
calidad de vida. 

[200201] Realización de 
las actividades de la 
vida diaria 
ESCALA 02: 3 
A veces demostrado 

Objetivo: 5 El paciente realizará sus 
actividades de la vida diaria con o sin ayuda, 
pero siempre con una actitud positiva. 
Tiempo: 2-3 semanas 

 
NOC 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 
 

[1614] Autonomía 
personal. 
DEFINICIÓN: 
Acciones personales de 
un individuo competente 
para controlar las 
decisiones vitales. 
DOMINIO: 4 
Conocimiento y 
conducta de salud 
CLASE: Q Conducta de 
salud 

[161413] Expresa la 
capacidad de hacer 
frente al estado de 
salud actual 
ESCALA 13: 3 
A veces demostrado 

 
OBJETIVO: 5 El paciente comprenderá su 
estado de salud y se dejará aconsejar (en 
este caso por el enfermero) a la hora de 
tomar decisiones para cumplir con sus 
objetivos 
Tiempo: 2-3 meses aproximadamente 

 
NIC 
 

 
ACTIVIDAD 

NIC [6480] Manejo 
ambiental 
DEFINICIÓN: 
Manipulación del 
entorno del paciente 
para conseguir 
beneficios terapéuticos, 
interés sensorial y 
bienestar psicológico. 
DOMINIO: 4 
Seguridad 
CLASE: V Control de 
riesgos 

 
Crear un ambiente seguro para el paciente. 
Eliminar los factores de peligro del ambiente (alfombras o mantas sueltas 
y muebles pequeños, móviles). 
Colocar los objetos de uso frecuente al alcance del paciente. 
Proporcionar a la familia/allegado información sobre la composición de un 
ambiente hogareño y seguro para el paciente. 
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NIC 

 
ACTIVIDAD 
 

NIC [4640] Ayuda para 
el control del enfado. 
DEFINICIÓN: 
Facilitación de la 
expresión del enfado de 
manera adaptativa y no 
violenta. 
DOMINIO: 3 
Conductual 
CLASE: P. Terapia 
cognitiva 

Establecer una compenetración y relación de confianza básicas con el 
paciente. 
Enseñar métodos para modular la experiencia de la emoción intensa (p. 
ej., entrenar el asertividad, técnicas de relajación, escribir un diario, 
distracción). 
Apoyar al paciente en la puesta en práctica de estrategias de control del 
enfado y en la manifestación adecuada de este. 

 
 


