H. U. Reina Sofía
Córdoba

Dirección de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: VITRECTOMÍA

DIAGNÓSTICOS NANDA
00038RIESGO DE
TRAUMATISMO.
r/c:
• Mala visión

NOC (resultados)

NIC (intervenciones)
–

–

1902. Control del riesgo –

–

1912 Caídas.

6486. Manejo
ambiental: seguridad.
6490. Prevención de
caídas.

00148 TEMOR
r/c:
• Respuesta aprendida (ej:
condicionamiento, imitación de
otros o identificación con ellos).
• Separación del sistema de
soporte en una situación
potencialmente estresante (p.
ej., hospitalización,
procedimientos hospitalarios).
–
• Falta de familiaridad con la
experiencia o experiencias
ambientales.
m/p:
• Disminución de la
productividad.
• Disminución de la capacidad de
aprendizaje.
• Disminución de la capacidad
para solucionar problemas.
• Informes de inquietud.
• Informes de sentirse asustado.

–
1404 Autocontrol del
miedo.

–

5610 Enseñanza:
prequirúrgica.
5380 Potenciación de
la seguridad

00126 CONOCIMIENTOS
DIFICIENTES
r/c:
• Falta de exposición.
m/p:
• Verbalización del problema

00161. DISPOSICIÓN PARA
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS.
m/p:
• Explica su conocimiento del
tema.
• Manifiesta interés en el
aprendizaje.
COMPLICACIONES POSIBLES

–

1813 Conocimiento:
régimen terapéutico.

–

5612. Enseñanza
actividad / ejercicio
prescrito.

–

5612. Enseñanza
actividad / ejercicio
prescrito
5616 Enseñanza:
medicamentos
prescritos.
7370 Planificación del
alta.

–

1808 Conocimiento:
medicación.

–

–

1813 Conocimiento:
régimen terapéutico.

–

NIC (intervenciones)
– 1020 Etapas en la dieta.
– 1400. Manejo del dolor
– 6650. Vigilancia
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REQUERIMIENTOS
TERAPEUTICOS

Dirección de Enfermería

NIC (intervenciones)
–
–
–
–
–

ACTIVIDADES DERIVADAS DE
LA HOSPITALIZACIÓN

2304. Administración de medicación: oral
2310 Administración de medicación: oftálmica.
2930. Preparación quirúrgica
4200. Terapia intravenosa (IV)
7680 Ayuda en la exploración.

NIC (intervenciones)
–
–
–
–
–

7310 Cuidados de enfermería al ingreso.
1801. Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.
1802. Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo
personal.
1803. Ayuda con los autocuidados: alimentación
7370 Planificación del alta.
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