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RESUMEN 

Las fracturas de miembros inferiores son frecuentes en los 

politraumatizados por accidente de tránsito, por tal motivo se realiza el 

presente estudio ya que es necesario contar con protocolos 

estandarizados en la atención de pacientes que acuden al Hospital Rezola 

Cañete planificando los cuidados. 

La competencia de la enfermera debe ser de alto nivel aplicando las 

etapas de valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

La práctica de enfermería implica tomar decisiones permanentes. El 

objetivo de este estudio es poner en práctica los conocimientos adquiridos 

y utilizar el proceso enfermero como herramienta para cubrir las 

necesidades del paciente y mejorar su estado de salud para conseguir un 

mejor resultado se empleará el proceso de enfermería aplicando NANDA 

y la teoría de las 14 necesidades en pacientes politraumatizados con 

fractura de miembros inferiores. 

 

Palabras Clave: Politraumatismo, fractura de miembros inferiores, 

cuidado de enfermería. 
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ABSTRACT 

Lower limb fractures are frequent in polytraumatized patients due to a 

traffic accident, for this reason the present study is carried out since it is 

necessary to have standardized protocols in the care of patients who 

come to the Rezola Cañete Hospital planning care. 

The competence of the nurse must be of a high level applying the stages 

of assessment, diagnosis, planning, execution and evaluation. 

Nursing practice involves making permanent decisions. The objective of 

this study is to put into practice the knowledge acquired and use the 

nursing process as a tool to meet the needs of the patient and improve 

their health status to achieve a better result, the nursing process will be 

used applying NANDA and the theory of the 14 Needs in polytraumatized 

patients with lower limb fracture. 

 

Key Words: Multiple trauma, lower limb fracture, nursing care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una fractura es la perdida de continuidad de la estructura normal de 

un hueso, sumado al trauma y la alteración del tejido blando y los 

tejidos neurovasculares circundantes. 

En una persona sana, siempre son provocados por algún tipo de 

traumatismo pero existen otras fracturas denominadas patológicas 

que se presentan en personas con alguna enfermedad de base sin 

que se produzca un traumatismo fuerte. 

Es el caso de algunas enfermedades orgánicas y del debilitamiento 

óseo propio de la vejez. 

La fractura de la tibia es la fractura de huesos largos más frecuentes; 

un estudio epidemiológico realizado en Edimburgo en el Reino Unido 

reportó alrededor de 26 casos por casa 100 mil habitantes por año. 

Aproximadamente el 70% de los casos suceden en los hombres y la 

edad promedio es a los 37 años, estos se relaciona con el giro de 

actividades que desempeñan durante sus jornadas laborales. El 

37.5% de las fracturas de tibia se asocian a accidentes automovilístico 

y el 30.9% a prácticas deportivas. 

En México la fractura ocurre en cualquier edad, sin embargo su 

incidencia es mayor en sujetos de 20 a 49 años y ellos representan 

alrededor del 60% de los casos; la fractura de la tibia predomina en 

hombres con una relación de 4:1 con respecto a las mujeres. Ocurre 

en la vía pública el 84.5% de casos y de estos el 40.7% corresponde 

a lesiones por atropellamiento. El sitio más común de la fractura es la 

diáfisis de la tibia, en el 74% de los casos. 

En el Perú actualmente las incidencias de pacientes con fracturas se 

ha incrementado enormemente debido a accidente de tránsito; en el 

año 2011 se reporta en Lima, Arequipa y La Libertad como las 

regiones con mayor número de accidentes de tránsito con 49,877 – 
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5,637 y 43,790 respectivamente. 

En el año 2014 el ministerio de transporte y comunicaciones reportó 

101, 104 accidentes de tránsito hallándose 98,770en el área urbana y 

2,334 en el área rural, asimismo hubieron 2798 fallecido, 1972 en el 

área urbana y 826 en el área rural, debido a este incremento de 

accidente no pasará desapercibido la provincia de Cañete y nuestro 

Hospital Rezola de Cañete ya es una zona de alto riesgo de 

accidentes y las estadísticas lo demostraron como el incremento de 

pacientes politraumatizados por accidente transito que acuden a 

nuestro nosocomio en un 20% incluidos las referencias de paciente de 

la red Chilca Mala, red Cañete, Yauyo, por tal motivo de realizar este 

estudio de caso que nos permite adoptar medidas pertinentes para 

mejorar la calidad y oportunidad en la atención de estos pacientes 

desde varios puntos de vista como tiempo de respuesta y 

conocimiento teórico más avanzado para brindar al paciente un 

manejo de calidad y ayudar a un mejor pronóstico. 
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II. OBJETIVO 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos y utilizar el proceso 

enfermero como herramienta para cubrir las necesidades del paciente 

y mejorar su estado de salud para conseguir un mejor resultado en 

pacientes politraumatizados con fractura de miembros inferiores. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

1.  DATOS DE AFILIACÍON 

- Nombre y Apellidos:    L.M.C. 

- Edad:      31 años 

- Sexo:      Masculino 

- Nº de Hijos:     2 (menores de edad) 

- Servicio de Hospitalización:   Cirugía 

- Cama:      Nº 210 

- HCL:      217651 

- Fecha de Ingreso:    26/07/2018 

2.  PADECIMIENTO ACTUAL 

Paciente adulto de sexo masculino es traído al servicio de emergencia 

del Hospital Rezola Cañete; traído por los bomberos, ingresa a trauma 

shock iniciando evaluación y monitoreo con herida y escoriaciones en 

miembros superiores e inferiores con deformación de la continuidad 

en miembro inferior derecho, dolor intenso, pálido con Glasgow de 

14/15 Presion 90/50 Fc. 92 R. 18 T.36.1°c, refiere haber sufrido 

accidente automovilístico siendo chofer de una mototaxi, no se 

observa pérdida de conocimiento ni nauseas ni vómitos. 

REVISIÓN PRIMARIA 

A : Vía aérea permeable. 

B : Respiración Ventilación Espontanea. 

C : Buen llenado capilar Ligera Palidez. 
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D : Glasgow = 15. 

E : Escoriaciones en miembros superiores e inferiores. 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

Hb:  12-gr/dl 

Hto:  36% 

Hematitis:  4,800.000 / mc 

Leucocitos: 5,000 mm3 

Grupo:  RH + 

Factor:  O + 

3.  ANTECEDENTES 

Antecedentes Personales 

No refiere. 

Antecedentes Patológicos 

- Enfermedades Anteriores:  Niega. 

- Enfermedades Actuales:  Ninguna. 

- Intervención Quirúrgica:  Colecistectomía. 

- Transfusiones Sanguíneas: Niega. 

- Alergia:    Penicilinas. 

4.  EXAMEN FÍSICO 

- Ap General: LOTEP, AREG, AREN, AREH. 

- Cabeza: Simétrica, no masas ni lesiones. 
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- Cara: Pómulo pronunciado. 

- Ojos: Ojos hundidos con ojeras, pupilas foto reactiva, con 

movimientos oculares conservados. 

- Orejas: No se palpan, ganglios retos auriculares. 

- Nariz: Mucosas permeables, fosas nasales simétricas. 

- Boca: Labios humedecidos, hidratados. 

- Cuello: Movilidad conservada, no se palpan ganglios. 

- Tórax: Cilíndrico, Simétrico, No presenta ruidos patológicos, a la 

auscultación FR: 22rpm. 

- Abdomen: No dolor a la palpación. 

- Ap Cardiovascular: No se auscultan soplos. Fc: 85 x´, fuertes 

rítmicos. P/A: 100/60 mmHg. 

- Ap Urogenital: Micción de manera regular y con volumen normal 

Vellos pubianos en formas romboide, no presenta secreciones, no 

laceraciones. Sin lesiones, no hemorroides. 

- Miembros Superiores: Fuerza, tono, movilidad conservada, sin 

catéter, venoso periférico. 

- Miembros Inferiores: Inmovilidad en miembro derecho con férula 

de yeso y vendas secas y limpias, en muslo se observa una herida 

de aprox. 3 x 2 cm. En miembro izquierdo con movilidad conservada. 

- Piel: A febril, T° 36,6 axilar a la palpación pies y manos tibias, 

ligera y palidez. 

DOCUMENTOS 

- Interconsultas: Traumatología. 
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- Examen de glucosa. 

- Hemograma completo. 

- VRRL. 

- Perfil de coagulación. 

5.  DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Politraumatismo. 

- Fractura de fémur derecho. 

- D/C Trauma abdominal. 

- D/C Trauma torácico. 

- D/C Traumatismo encéfalo craneano. 

6.  TRATAMIENTO MÉDICO 

- NPO. 

- Cloruro de Na 9%. 

- Ranitidina 50 mg EV c/8 h. 

- Dexometasona 4 mg EV c/8 h. 

- Metamizol 1 gramo EV condicional al dolor. 

- Ceftriazona 1gramo EV c/12. 

- Ketoprofeno 100 mg EV c/8. 

- Radiografía de tórax, Rx Cráneo, Rx Miembros superiores, Rx de 

Fémur. 

- Hg. Hb. Ht° Grupo y factor TGO TGP Examen completo de orina. 

- Ecografía Abdomen completo. 
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IV. ANTECEDENTES 

1.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

ROJAS ARENAS, ALVAREZ ZULUAGA, CARLOS ARREDONDO 

MARIN, GUSTAVO ADOLFO. Realizaron una investigación sobre el 

manejo de fracturas por el personal APH en Medellín Colombia, que 

existe una prevalencia mayor de accidentes de tránsito de los 

varones en relación a las mujeres; determinaron en su estudio que 

el 80% correspondía a varones frente al 20% que eran mujeres. 

RIVERA MENDOZA, JOSE RICARDO realizó el estudio “Fracturas 

complejas del fémur próximo y su tratamiento”; refiere que el manejo 

de las fracturas intertocantericas se encuentran muy establecidos, con 

porcentajes de consolidación mayores de 45% y con mínimas 

complicaciones con los diversos implante existentes. Sin embargo, las 

fracturas inestables de la porción próxima del fémur presentan mayor 

complicación. 

MELGAREJO E. En el 2015 realizó una investigación acerca del 

cuidado de enfermería en el paciente politraumatizado, donde resumió 

que la activación principal ante un politraumatizado es un factor 

predeterminante en la supervivencia y su disminución de secuelas 

siendo la actuación de enfermería imprescindible y fundamental con 

los equipos de emergencia pre hospitalario; así como para realizar 

una buena atención integral del paciente. 

Aunque dentro de los equipos de emergencia el planteamiento de 

actuación está siempre dentro del trabajo en equipo y en coordinación 

con sus distintos miembros. No debemos olvidar que el proceso de 

atención es esquema fundamental para nuestra atención. 
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2.  ANTECEDENTES NACIONALES 

AGUILAR CHACON, MAX SAUL SAMANIEGO, RENZO ALFREDO 

Realizaron un manejo terapéutico en fracturas de miembros inferiores 

por accidente de tránsito en el área de traumatología del Hospital 

Rezola Cañete de Junio del 2013 a Junio del 2015 donde su objetivo 

fue determinar el manejo terapéutico y características principales, 

factores asociados a fracturas de miembros inferiores por accidente 

de tránsito en pacientes en el área de traumatología Hospital Rezola 

de Cañete. El diseño metodológico en este estudio es descriptivo 

retrospectivo observacional teniendo como conclusión que de los 184 

pacientes en estudio la mayor frecuencia se tuvo en varones con un 

66% (121 pacientes) respecto a las mujeres que representan un 34% 

(63 pacientes). El grupo estaría muy frecuente de pacientes 

corresponden a edades entre 18 a 30 años siendo el 56% de la 

población y donde los 184 pacientes estuvieron menos de treinta decir 

hospitalizados. Además el haber sido conducidos inmediatamente al 

mencionado nosocomio. 

CASTILLO CASTILLO YURY ALBERTO, RIVAS GALDOS 

MARLENE MARIVEL, SAAVEDRA DIAZ ALEX, DEL RIO LUPE 

Realizaron un estudio Aplicación del proceso de atención de 

enfermería del paciente politraumatizado en emergencia del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia 2012 donde el objetivo fue determinar la 

aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes 

politraumatizados del servicio de emergencia Hospital Nacional 

Cayetano Heredia tuvo como diseño metodológico descriptivo y de 

corte transversal cuantitativo la técnica e instrumento donde se 

concluye que más del 62% de enfermeros que laboran en el servicio 

de emergencia de Hospital Cayetano Heredia si aplican el proceso de 

enfermería mientras que el 38% no lo aplica correctamente debiendo 

ser mejorado este déficit. 
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V. MARCO TEÓRICO 

FRACTURA CERRADA DE MIEMBRO INFERIOR 

1. DEFINICIÓN 

Una fractura es la perdida de continuidad en la estructura normal de 

un hueso sumado al trauma y la alteración del tejido blando y los 

tejidos neuro vasculares circundante. 

En una persona sana, siempre son provocados por algún tipo de 

traumatismo pero existen otras fracturas denominadas patológicas 

que se presentan en personas con alguna enfermedad de base sin 

que se produzca un traumatismo fuerte. 

2. CAUSAS 

Las causas que haces que estos se rompan son muy variadas: 

- Origen de la enfermedad en los huesos (Osteoroporosis). 

- Impacto directo. 

- Caída desde una altura. 

- Accidente de coche moto. 

- Maltrato. 

- Estrés o sobre carga, fuerza repetitivas (que provoca una fisura 

delgada en el hueso). 

- El consumo del tabaquismo es una de las causas de fractura. 

3. TIPOS 

Existen varios tipos de fractura que se pueden clasificar atendiendo 

los siguientes factores: estado de la piel localización de la fractura en 

el propio hueso trazo de la fractura tipo de desviación de los 
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fragmentos y mecanismo de acción del agente traumático. 

- Fractura cerrada: Son aquellas en las fracturas no comunica con 

el exterior ya que la piel no ha sido dañada. 

- Fractura abierta: Son aquellas en la que se puede observar el 

hueso fracturado a simple vista, es decir existe una herida que 

deja los fragmentos óseos al descubierto. 

Según el trazo de la fractura 

- Transversales: La línea de fractura es perpendicular al eje 

longitudinal del hueso. 

- Oblicuas: La línea de fractura forma un ángulo mayor o menor 90° 

con el eje longitudinal del hueso. 

- Longitudinales: La línea de fractura sigue el eje longitudinal del 

hueso. 

- En Ala de Mariposa: Existen dos línea de fractura oblicuas que 

forman ángulo entre si y delimitan un fragmento de forma triangular. 

- Conminutas: Hay múltiples líneas de fracturas con formación de 

numerosos fragmentos óseos. 

Los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes 

principales: la diáfisis, es la parte más extensa del hueso que 

corresponde a su zona media; la epífisis, son los dos extremos más 

gruesos en los que se encuentran la superficie articular del hueso. En 

ellas se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones que 

refuerzan la articulación. 

Las fracturas pueden ser según su localización: 

- Epifisarias (localizadas en las epífisis); si afectan a la superficie 

articular se denominan fracturas articulares y si aquella no se ve 
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afectada por el trazo de la fractura. 

- Diafisarias (localizadas en la diáfisis); pueden afectar a los tercios 

superior medio o inferior. 

- Metafisarias (localizadas en la metafisis); pueden afectar a la 

metafisis superior e inferior del hueso. 

Según el mecanismo de producción: 

- Traumatismo directo: la fractura se produce en el punto sobre el 

cual ha actuado el agente traumático. 

- Traumatismo indirecto: la fractura se produce a distancia del lugar 

donde ha actuado el agente traumático. 

- Contracción muscular brusca: en deportistas y personas con un gran 

desarrollo musculas se pueden producir fracturas por arrancamiento 

óseo al contraerse brusca y fuertemente un musculo determinado. 

4. DIAGNÓSTICO 

Además del examen y la historia médica completa procedimientos 

para diagnosticar una fractura pueden incluir los siguientes: 

- Rayos X: Examen de diagnóstico que utiliza rayos invisibles de 

energía electromagnética para producir imágenes de los tejidos 

internos de los huesos. 

- Imágenes por resonancia magnética: procedimiento de 

diagnóstico que utiliza una combinación de imanes grandes radio 

frecuencias y una computadora para producir imágenes 

detalladas de los órganos y estructuras dentro del cuerpo. 

- Tomografía computarizada: Procedimiento de diagnósticos por 

imagen que utiliza una combinación de rayos x y tecnología 

computarizada para obtener imágenes de cortes transversales. 
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5. SÍNTOMAS 

Aunque cada fractura tiene características especiales que depende 

del mecanismo de producción la localización y el estado general del 

paciente. 

- Dolor: Suele localizarse sobre el punto de fractura. Aumenta de 

forma notable al menor intento de movilizar el miembro afectado. 

- Impotencia funcional: Es la incapacidad de llevar a cabo las 

actividades que normalmente interviene el hueso a consecuencia 

tanto de la propia fractura como el dolor que se origina. 

- Deformidad: La deformación del miembro afectado depende del 

tipo de fractura. 

- Hematoma: Se produce por la lesión de los vasos que irrigan el 

hueso y los tejidos adyacentes. 

- Fiebre: Aparece la fiebre después de una fractura sin que exista 

infección alguna, o también puede aparecer la fiebre pasada unos 

días, pero esta es debida si no hay infección a la reabsorción 

normal del hematoma. 

- Atrofia muscular. 

- Disminución del tono muscular. 

- Rigidez articular. 

- Disminución del rango articular. 

6. COMPLICACIONES 

Formación del callo óseo 

Proceso normal de consolidación de una fractura pero cuando es 

excesivamente grande que pude comprimir las estructuras vecinas 
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causando molestias. 

- Lesiones de los vasos sanguíneos: pueden dar lugar a trombosis 

arteriales espasmos vasculares y la rotura del vaso con la 

consiguiente hemorragia. Ese tipo de lesiones puede provocar 

también gangrena seca debida la falta de irrigación del miembro 

afectado. 

- Estiramiento compresiones y roturas nerviosas que se podrán de 

manifiesto con trastorno de la sensibilidad y alteraciones de la 

movilidad y la fuerza muscular. 

- Cuando la fractura ha sido articular puede dejar como secuelas 

artritis, artrosis y rigidez a posterior a la articulación. 

- Las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento en los niños 

pueden ocasionar la detención del crecimiento del hueso fracturado. 

- Infección de la zona fracturada cuando en ella se ha producido 

herida. 

Fractura del miembro inferior 

- Fracturas diafisarias del fémur 

Es necesario insistir en la importancia de estabilizar estas fracturas. 

El tratamiento de elección es la fijación endo medular. 

Si debido a otros procedimientos quirúrgicos necesarios la fijación 

endo medular 

La síntesis con placa se puede realizar en fracturas cerradas oblicuas 

largas espiroideas y con minutas. 

- Fracturas distales del fémur 

Todas de fémur en pacientes politraumatizados deben ser 
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estabilizadas en las primeras 24 horas si es posible. 

El tratamiento de elección para las fracturas extra-articulares es el 

clavo encerrojado con la placa como alternativa. Las fracturas abiertas 

requieren un desbridamiento riguroso tras el cual es habitualmente 

posible realizar una fijación interna. Solo en heridas muy 

contaminadas se recomienda el uso de la fijación externa. 

El tratamiento de las fracturas distales del fémur asociado a lesión 

vascular. 

Se recomienda entonces el uso de la fijación externa 

7. VIRGINIA HENDERSON 

Virginia Avenel Henderson nació en 1897 en Kansas y falleció el 19 

de marzo de 1996 a la edad de 98 años. Desarrolló su interés por 

enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde se 

destacó por asistir a sus semejantes. Estudió en Washington D. C. En 

1918 a la edad de 21 años inicia sus estudios de enfermería en la 

Escuela de Enfermería del ejército. Se graduó en 1921 y trabajó en el 

Henry Street Visiting Nurse Service de Nueva York como enfermera 

visitadora. Interesada en la docencia e investigación profesional, 

realizó un máster y luego la especialización. Recibió nueve títulos 

doctorales honoríficos. 

En 1955 revisó un libro de enfermería escrito por Bertha Harmer 

que había definido la enfermería en 1922 diciendo que la 

enfermería estaba para ayudar a la humanidad. En este año 

Virginia Henderson formuló una definición propia de la Enfermería. 

Esta definición fue un punto de partida esencial para que surgiera la 

enfermería como una disciplina separada de la medicina. Es decir 

trabajó en definir la profesión y en lo que eran los cuidados de 

enfermería. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doctorales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertha_Harmer&action=edit&redlink=1
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Función propia de la enfermería 

Para ella la enfermería es: “Ayudar al individuo sano o enfermo en la 

realización de actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, 

recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría 

por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. 

Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad 

posible”. La prioridad del enfermero es ayudar a las personas y sus 

familiares (que ella consideraba como una unidad). Por lo tanto el 

enfermero es dueño de la atención. En los postulados que sostienen 

el modelo, descubrimos el punto de vista del paciente que recibe los 

cuidados del personal de enfermería. 

Tendencia y modelo 

Para Henderson, la enfermería es una profesión independiente cuya 

función principal es ayudar, pero esa labor no la hace en solitario sino 

formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que necesita y 

posee conocimientos biológicos y en ciencias sociales. El enfermero 

también sabe hacer frente a las nuevas necesidades de salud pública 

y sabe evaluar las necesidades humanas. 

Método de aplicación del modelo 

- Valoración: se determina el grado de dependencia-independencia 

en la satisfacción de las 14 necesidades; las causas de dificultad 

en su satisfacción; las interrelaciones de unas necesidades con 

otras; la definición de los problemas y su relación con las causas 

de dificultad identificadas. 

- Ejecución: Se formulan los objetivos de independencia sobre la 

base de las fuentes de dificultades identificadas, en la elección del 

modo de intervención (ayuda-suplencia) y en la determinación de 

las actividades a realizar. Esos criterios guiarán la puesta en 

marcha del plan de cuidados en la intervención. 
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- Evaluación: Se comparan los criterios de niveles de 

independencia que se establecieron en el plan de cuidados con el 

grado de independencia conseguido. 

Distintos elementos del meta paradigma de enfermería 

Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí 

solo y sin ayuda las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo 

grado de independencia, teniendo la mejor calidad de vida. La salud por 

lo tanto es una calidad y cualidad de vida necesaria para el 

funcionamiento del ser humano ya sea a nivel biológico (satisfacciones) 

y a nivel fisiológico (emocional). La salud es la independencia. 

- Entorno: todas las condiciones externas que influían en el 

equilibrio y buen funcionamiento del ser humano. Es el lugar 

donde la persona aprende su patrón vital. 

- Persona: hace dos definiciones: 

1. Es un ser biopsicosocial, es decir, la persona además de una 

estructura biológica, posee una psicológica y también se 

relaciona; y esto es lo que define a la persona como ser integral. 

2. El paciente es el ser biopsicosocial al que se le ayuda para que 

logre su independencia; la mente y el cuerpo son inseparables; el 

paciente y la familia forman una unidad. 

Enfermería: Es la asistencia temporal a una persona que carece de la 

capacidad, fortaleza o conocimientos para realizar alguna de las 14 

necesidades básicas, hasta que esa persona pueda volver a 

realizarlas de manera independiente. Los cuidados de enfermería 

irían dirigidos a recuperar esa independencia. 

Necesidades humanas básicas 

Revolucionó el mundo de la enfermería redefiniendo el concepto de la 
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misma y catalogando las 14 necesidades básicas, con las cuales hoy 

en día aún se trabaja, tratando de cubrir completamente las 

necesidades del paciente en el modo en que sea posible; 

necesidades que serían comunes a toda persona, enferma o sana. 

Las primeras nueve necesidades se refieren al plano fisiológico. La 

décima y decimocuarta son aspectos psicológicos de la comunicación 

y el aprendizaje. La undécima necesidad está en el plano moral y 

espiritual. Finalmente las necesidades duodécima y decimotercera 

están orientadas sociológicamente al plano ocupacional y recreativo. 

Para Henderson es básica y fundamental la independencia del 

paciente en la medida de lo posible, y orienta sus cuidados a que este 

la consiga del modo más rápido posible. El paciente, según Virginia 

tiene que ser ayudado en las funciones que él mismo realizaría si 

tuviera fuerza, voluntad y conocimientos. 

Salud Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen 

de vigor físico y mental lo que permita a una persona trabajar con su 

máxima efectividad y alcanza un nivel potencial más alto de 

satisfacción en la vida. Es la independencia de la persona en la 

satisfacción de las 14 necesidades fundamentales: 

(1) Respirar normalmente 

Capacidad de la persona para mantener sus intercambios gaseosos, 

con un nivel suficiente y con una buena oxigenación. 

(2) Beber y comer adecuadamente 

Capacidad de la persona para beber y comer, masticar y deglutir. 

Igualmente, tener hambre, y entonces, poder absorber suficientes 

nutrientes como para capitalizar la energía necesaria para desarrollar 

la propia actividad. 

(3) Eliminar adecuadamente desechos y secreciones humanas 



 

23 

Capacidad de la persona para en forma autónoma eliminar orina y 

materia, asegurando su higiene íntima. Igualmente, saber eliminar 

otros desechos del funcionamiento del organismo, manteniendo la 

higiene corporal. 

(4) Moverse y mantener una buena postura  

Capacidad de la persona para desplazarse sola o con ayuda de 

medios mecánicos, y asimismo, de arreglar su domicilio aunque fuere 

en forma mínima y a efectos que el mismo mejor se adecue a sus 

necesidades y a su confort. Igualmente, conocer los límites del propio 

cuerpo. 

(5) Dormir y descansar 

Capacidad de la persona a dormir lo suficiente como para sentirse 

descansada, más repuesta, y con renovada iniciativa. Igualmente, 

saber gestionar la propia fatiga y el propio potencial de energía y 

dinamismo. 

(6) Vestirse y desvestirse 

Capacidad de la persona para vestirse y desvertirse, así como para 

elegir y comprar su vestimenta. Igualmente, capacidad e interés para 

construir su propia identidad física y mental a través de la vestimenta 

y de las modas. 

(7) Mantener la temperatura corporal 

En límites normales (37,2ºC), eventualmente actuando sobre el medio 

ambiente y/o sobre la propia vestimenta 

Capacidad de la persona para abrigarse en función de la temperatura 

del ambiente, y a apreciar los propios límites en este sentido. 

Capacidad para abrir y cerrar ventanas según mejor convenga, y/o 

actuar respecto del entorno de manera conveniente. 
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(8) Mantener la higiene personal y proteger los propios 

Capacidad de la persona para lavarse por sí mismo y mantener 

su higiene personal, así como a servirse de productos y de utensilios 

para mejor mantener piel, cabellos, uñas, dientes, encías, orejas, etc., 

y así sentir bienestar y mayor conformidad consigo mismo. 

(9) Detectar y evitar peligros, y evitar perjudicar a otros 

Capacidad para mantener y promover la propia integridad física y 

mental de sí mismo y de terceros, en conocimiento de los peligros 

potenciales del entorno. 

(10) Comunicarse con los semejantes 

Capacidad para ser comprendido y comprender, gracias a la actitud y 

postura, a las palabras, y/o a un código. Igualmente, capacidad para 

insertarse e integrarse a un grupo social, viviendo plenamente las 

relaciones afectivas y la propia sexualidad. 

(11) Reaccionar según las propias creencias y valores 

Capacidad de la persona a explorar, conocer, y promover, sus propios 

principios, valores, y creencias. Igualmente, manejar esas cuestiones 

a efectos de elaborar y elucubrar el sentido que le desea dar a la 

propia vida y a su paso por la sociedad. 

(12) Ocuparse para sentirse realizado 

Capacidad de la persona para participar e interesarse en alguna 

actividad creativa y/o de interés social, así reforzando su autoestima y 

su sentimiento de alegría y autorealización personal. Igualmente, 

cumplir algún tipo de rol en una organización social, y darse a ello con 

interés, dedicación, y empeño. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
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(13) Recrearse y entretenerse 

Capacidad de la persona para distraerse, entretenerse, y cultivarse. 

Igualmente, interés de la persona para invertir tiempo y energía en 

una actividad alejada de sus problemáticas personales (por ejemplo 

un juego, un audiovisual, etc.), obteniendo con ello algún tipo de 

satisfacción personal. 

(14) Aprender en sus variadas formas 

Capacidad de la persona para aprender de otros o de la producción 

de algún evento, y capacidad para evolucionar. Asimismo, capacidad 

para adaptarse a un cambio, y tener resiliencia como para poder 

sobreponerse a períodos de dolor emocional y a situaciones 

adversas. Asimismo, poder transmitir algún tipo de saber o de 

conocimiento. Aprender, descubrir, y satisfacer curiosidades, forma 

parte del desarrollo normal y de una u otra forma contribuye a la 

propia salud física y mental. 

Definición de la función de enfermería 

“Asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte serena), actividades que realizaría por él mismo si tuviera la 

fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo esto de manera que 

le ayude a ganar independencia de la forma más rápida posible”. 

Relación con el paciente en el proceso de cuidar 

1. Nivel sustitución: El enfermero sustituye totalmente al paciente. 

2. Nivel de ayuda: El enfermero lleva a cabo sólo aquellas acciones 

que el paciente no puede realizar. 

3. Nivel de acompañamiento: El enfermero permanece al lado del 

paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el 
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potencial de independencia del sujeto y como consecuencia su 

capacidad de autonomía. 

Relación del enfermero con el equipo de salud 

Será una relación de respeto y nunca de subordinación, puede ocurrir 

la solapación de las funciones de todos ellos. 

Equipo de atención incluye al paciente y su familia 

Ambos participan en el proceso de cuidar modificando su participación 

en función de las condiciones que se den en cada momento concreto. 

Siempre se tratará de que ambos alcancen el máximo nivel de 

independencia en el menor tiempo posible. 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

1. Definición del Servicio de Emergencia 

El servicio de emergencia es la unidad que recibe al usuario de 

trauma, clínico y quirúrgico de las diversas especialidades a nivel local 

regional y nacional en estado delicado de salud; cuya meta es lograr 

que su vida sean recuperadas en mayor o menor grado brindando una 

atención de inmediata ejecución y vigilancia del personal médico, 

licenciadas en enfermería, técnicos en enfermería y personal 

administrativo capacitado y entrenados para este fin. 

2. Demanda poblacional del servicio de emergencia 

El servicio de emergencia brinda atención a los usuarios ya sean 

estos con algún tipo de seguro o no sin hacer distinción de raza, sexo, 

preferencia sexual, nacional y religión. 

3. Valores éticos del Servicio de emergencia 

- Atención de calidad y calidez. 
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- Trabajo en equipo. 

- Respetar la diversidad. 

- Talento humano. 

- Solidaridad intergeneracional. 

4. Área de shock trauma 

Es parte del servicio de emergencia en donde se ofrece atención a los 

usuarios con mayor gravedad y complejidad que ingresan con 

demanda espontanea o utilizando mecanismos de referencia. 

5. Perfil del enfermero en emergencia 

- Actitud de competencia capacidad. 

- Actitud vocación de servicio liderazgo. 

- Actitudes cognitivas. 

Licenciado en enfermería con especialidad en emergencia y desastres 

y/o experiencia con labor asistencial en emergencia de tres años 

como mínimo. 

Acreditado en: 

- RCP Básico y Avanzado. 

- Soporte cardiaco avanzado. 

- Bioseguridad. 

- Conocimiento y manejo en oxigeno terapia. 

- Realizar balance hídrico adecuado y veraz. 

Habilidades y destrezas desarrolladas en: 
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- Procedimientos de enfermería. 

- Colocación de sonda nasogástrica vesical etc. 

- Toma de EKG. 

- Movilización adecuada del usuario. 
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VI. RESULTADOS 

1. En el presente estudio se aprecia que los cuidados de enfermería 

son muy importantes y deben ser solucionados y brindados de 

forma oportuna. Se aplicó los cuidados priorizando las 

necesidades básicas y el problema más resaltante que permitió 

un mejor calidad de atención no solo al paciente sino también a 

los familiares del paciente ya que se encontraban ansioso que su 

familiar haya sufrido un accidente de tránsito. 

2. Se educó a los familiares sobre los cuidados en casa y su 

rehabilitación. Logrando su participación de los mismos. 

3. Se trató en lo posible de evitar lesiones y complicaciones. 

4. Mejoró la movilización de forma progresiva del paciente a largo 

plazo. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. La población de Cañete tiene una alta estadística de incidencia de 

politraumatizados por accidente de tránsito por lo que se debe 

realizar protocolos de atención, así mismo los cuidados de 

pacientes con fractura de miembros inferiores. 

2. Se debe trabajar con el personal que traslada al paciente del 

centro de salud de lo zona del accidente a los centros 

hospitalarios ya que se debe trasladar de forma adecuada. 

3. El equipo multidisciplinario debe trabajar más organizado durante 

los accidente de tránsito en la ciudad de Cañete. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Con el presente estudio se sugiere trabajar con el equipo de 

Emergencia para estandarizar cuidados y elaborar protocolos de 

atención. 

2. Es muy importante capacitar a todo el equipo que labora en los 

centros de salud, coordinar para iniciar capacitación. 
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X. ANEXOS 

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS SEGÚN HENDERSON SON: 

1. Respiración 

Intercambio gaseoso normal Ventilación expontanea. 

2. Nutrición e Hidratación 

Regular estado de nutrición Mejorar la hidratación 

3. Eliminación adecuada de desechos y secreciones humanas 

Alterado por la movilidad y reposo absoluto en cama. 

4. Moverse y mantener una buena postura 

Paciente que requiere apoyo por estar alterada su movilidad por 

fractura de miembros inferiores. 

5. Dormir y Descansar 

Alterado por estar ansioso y preocupado por su enfermedad. 

6. Vestirse y desvestirse 

Vestimenta adecuada. 

7. Mantener la temperatura corporal 

Mantiene una temperatura dentro de los límites normales. 

8. Mantener la higiene personal 

Necesita ayuda por su estado actual. 

9. Detectar y evitar perjudicar a otros 

Paciente que necesita ayuda exclusiva de sus familiares cuando inicie 
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su rehabilitación. 

10. Comunicarse con los semejantes 

Necesita apoyo psicológico de educación y recuperación. 

11. Reaccionar según las propias creencias y valores 

Practica la religión católica. 

12. Ocuparse para sentirse realizado 

Si necesita ayuda del personal de Salud y sus familiares para su 

recuperación. 

13. Recrearse y entretenerse 

Necesita recreación. 

14. Aprender en sus variadas formas  

Necesita ayuda sobre todo para su autocuidado. 

 

DOMINIO 1 – RESPIRACIÓN 

- El paciente respira dentro de los límites normales. 

DOMINIO 2 – NUTRICIÓN 

- El paciente se encuentra con dieta blanda rica en fibras. 

- Paciente refiere “con todo lo que me dan porque tengo hambre”. 

- No afectado. 

DOMINIO 3 – ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO 

- Eliminación vesical: Refiere “Orino 3 veces al día y las enfermeras me 
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alcanzan el papagayo porque no me puedo levantar”. 

- Eliminación gastrointestinal: Refiere “Defeco 1 vez todos los días”. 

- Su ventilación es aparentemente eficiente, FR: 22rpm. 

- No afectado. 

DOMINIO 4 – ACTIVIDAD / REPOSO 

- Paciente refiere “no puedo dormir estoy preocupado porque de 

repente ya no voy a poder trabajar, pero para distraerme miro 

películas hasta la 1am. y me levantan para tomar desayuno”. 

- Sus respuestas cardiovasculares R.C no presenta soplos. 

- Se observa al paciente en cama, en posición semi fowler al examen 

físico presenta miembros inferior inmovilizado por herida, vendado en 

pierna derecha. 

- Paciente inmovilizado, pero si puede realizar su higiene personal de 

nivel superior como la cara, manos, dientes, puede peinarse, puede 

comer solo. 

DOMINIO 5 – PERCEPCIÓN / CONGNICIÓN 

- No afectado porque el paciente se encuentra despierto en LOTEP, 

AREG, AREN, AREH. 

DOMINIO 6 – AUTOPERCEPCIÓN 

- Paciente refiere: “el lunes me van a operar de la pierna, imagino que 

tendré que guardar reposo porque no voy a poder trabajar, tengo 

miedo que me saquen del trabajo y quedar invalido para siempre, y 

que van a decir mis amigos cuando me vean vendado”. 
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DOMINIO 7 – ROL / RELACIONES 

- Paciente refiere “tengo 2 hijos pequeños que viven con mis padres, 

me separe de la madre de mis hijos pero mis padres me traen a mis 

hijos para verlos yo trabajo para ellos” 

DOMINGO 8 – SEXUALIDAD 

- Paciente refiere “me separe de la madre de mis hijos y vivo solo 

todavía no tengo nueva pareja”. 

- No aplica. 

DOMINIO 9 – AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS 

- Paciente refiere: “Estoy un poco asustado porque después no sé si 

podré caminar tengo miedo de quedarme cojo, pero todos mis familiares 

han venido a verme y saben que el lunes me van operar, ojalá que 

cuando me den del alta pueda seguir trabajando para mis hijos”. 

DOMINIO 10 – PRINCIPIOS VITALES 

- No afectado. 

DOMINIO 11 – SEGURIDAD / PROTECCIÓN 

- Se observa al paciente con venda en pierna derecha, abdomen se 

observa herida post operatoria de aprox. 8 cm sin apósitos, sin 

secreciones, en proceso de cicatrización”. 

DOMINIO 12 - CONFORT 

- Paciente refiere: “Me siento bien aquí, me atienden bien”. 

DOMINIO 13 - CRECIMIENTO / DESARROLLO 

- Paciente adulto con 31 años de edad, en aparente estado general sin 

problemas de crecimiento y desarrollo. 
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DIAGNÓSTICO 

PRIORIZACIÓN / RESOLUCIÓN DE DOMINIOS ALTERADOS 

DOMINIO 4 – ACTIVIDAD/REPOSO 

CLASE 2 – ACTIVIDAD/EJERCICIO 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- Fractura cerrada de miembro inferior derecho 

ANÁLISIS DE DATOS 

Una fractura es la rotura de un hueso y la luxación es cuando el 

hueso se zafa de su articulación o coyuntura. El esguince es una 

lesión en los tendones y músculos debido a un movimiento brusco. 

La fractura o rotura de un hueso puede ser de dos tipos: Fractura 

cerrada que es cuando el hueso roto no desgarra la piel, y la 

Fractura abierta cuando el hueso roto produce una herida en piel y 

sale del cuerpo. 

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

Deterioro de la Movilidad Física r/c Perdida de integridad de 

estructuras óseas E/P fractura cerrada de miembro inferior derecho. 

DOMINIO 4 – ACTIVIDAD/REPOSO 

CLASE 3 – REPOSO/SUEÑO 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- No puede dormir por preocupación de no poder trabajar. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Las personas que tienen problemas con el insomnio pueden pasar 

horas y horas durante la noche despiertas en la cama. Con cada 
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minuto que pasa, más nerviosos se ponen y todo el proceso se 

convierte en un círculo vicioso. 

El no poder dormir les provoca estrés, y el estrés impide que su 

cuerpo y su mente logren relajarse lo suficiente como para poder 

dormirse. 

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

Deterioro del patrón de sueño R/C ansiedad E/P no poder conciliar el 

sueño. 

DOMINIO 7 – ROL/RELACIONES 

CLASE 2 – RELACIONES FAMILIARES 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- Tiene 2 hijos pequeños que viven con sus abuelos. 

- Es separado de la madre de sus hijos. 

ANÁLISIS DE DATOS 

No hay duda de que ser padre soltero, es uno de los trabajos más duros. 

Ya sea que seas un padre soltero debido al divorcio, muerte, es transitar 

por un camino duro. Es igualmente difícil, ya seas el padre o madre 

divorciado que tenga o no la custodia. Cada familia de padres solteros, 

tiene sus propios y únicos desafíos. Una de las mejores cosas que un 

padre soltero puede hacer, es buscar ayuda en un buen sistema de 

apoyo. Muchos padres solteros se mantienen alejado del apoyo familiar. 

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA  

Interrupción de los procesos familiares R/C cambio de los roles 

familiares E/P informe verbal de preocupación. 
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DOMINIO 9 – AFRONTAMIENTOP Y TOLERANCIA AL ESTRÉS 

CLASE 2 – RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- Estoy asustado. 

- Tengo miedo de no caminar. 

ANÁLISIS DE DATOS 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un tenso 

sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción 

de un peligro, real o supuesto, presente, futuro incluso pasado. 

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA  

Aflicción crónica R/C experimentar discapacidad física E/P. 

Expresión de miedo de no poder caminar. 

DOMINIO 11 – SEGURIDAD / PROTECCIÓN 

CLASE 2 – LESIÓN FÍSICA 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- Se observa abdomen blando, no doloroso a la palpación. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Aparentemente sin ninguna complicación. 

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA  

Riesgo potencial relacionado a un traumatismo abdominal. 
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DOMINIO 6 – AUTO PERCEPCIÓN 

CLASE 3 – IMAGEN CORPORAL 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

- Tengo miedo que los demás me rechacen y me saquen del trabajo. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Si la imagen corporal está alterada o si existe un trastorno de la 

imagen corporal exactamente a qué no es estamos refiriendo. Dado 

que las anteriores definiciones plantean que la imagen corporal es un 

constructo polifacético. 
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CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

Trastorno de la imagen corporal R/C 

DOMINIO / CLASE DIAGNÓSTICO NOC NIC 

Dominio 4: 

Actividad/Reposo 

Clase 2: 

Actividades/Ejercicios 

Deterioro de la movilidad física 

R/C. 

Perdida de integridad de 

estructuras óseas E/P fractura 

cerrada de miembro inferior 

derecha. 

Código: 00085. 

(0300) 

Cuidados personales: 

Actividades de la vida diaria. 

- Uso del inodoro. 

- Realización del traslado. 

Ayuda en los auto cuidados. 

(1804) 

Cambio de posición. 

(0804) 

Prevención de caídas. 

(6490) 
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DOMINIO / CLASE DIAGNÓSTICO NOC NIC 

Dominio 4: 

Actividad/Reposo 

 

Clase 1: Reposo / 

Sueño 

Deterioro del patrón de sueño 

R/C ansiedad E/P no poder 

conciliar el sueño 

 

Código: 00095 

(0004) 

Control de la ansiedad: 

- Busca información para 

disminuir la ansiedad. 

Disminución de la ansiedad. 

(5820) 

Terapia de relajación simple. 

(6040) 

Fomentar el sueño. 

(1850) 
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DOMINIO / CLASE DIAGNÓSTICO NOC NIC 

Dominio 7: 

Rol / Relaciones 

 

Clase 2: 

Relaciones familiares 

Interrupción de los procesos 

familiares R/C cambio de los 

roles familiares E/P informe 

verbal de preocupación. 

 

Código: 00060 

(2211) 

Ser padre: 

- Refiere poseer un sistema 

de apoyo funcional. 

- Expresa satisfacción con el 

rol de padre. 

Aumentar los sistemas de 

apoyo. 

(5440) 

Apoyo emocional. 

(5270) 

Apoyo a la familia. 

(7140) 
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DOMINIO / CLASE DIAGNÓSTICO NOC NIC 

Dominio 9: 

Afrontamiento / 

Tolerancia al estrés 

 

Clase 2: 

Actividades / 

Ejercicios 

Aflicción crónica R/C 

experimentar discapacidad 

física E/P 

Expresión de miedo a no poder 

caminar 

Código: 00137 

(0300) 

Control de miedo: 

- Busca información para 

reducir el miedo. 

Asesoramiento. 

(5310) 

Dar esperanza. 

(0840) 

Apoyo emocional. 

(5270) 
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DOMINIO / CLASE DIAGNÓSTICO NOC NIC 

Dominio 6: 

Auto percepción 

 

Clase 3: 

Imagen corporal 

Trastorno de la imagen corporal 

R/C. 

Traumatismo E/P. 

Informe verbal de miedo al 

rechazo de otros. 

Código: 00087 

(1200) 

Imagen corporal: 

- Descripción de la parte 

corporal afectada. 

- Adaptación a cambios en el 

aspecto físico. 

Potenciación de la imagen 

corporal. 

(5220) 

Ayuda al auto cuidado. 

(1800) 

Aumentar el afrontamiento. 

(5230) 
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