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Resumen
El proceso de cuidar es de interés del profesional de
Enfermería y su aplicación clínica, permitiendo sistematizar acciones, brindar cuidados continuos, con atención
personalizada. A fin de promover la adaptación en una
paciente con diagnóstico de fractura de húmero, fue utilizado el proceso de atención de Enfermería (PAE), con el
modelo de Callista Roy para su implementación en el hogar. Identificando problemas reales y potenciales, determinando los modos adaptativos: función del rol, fisiológico, de autoconcepto e interdependencia. Se utilizaron
los diagnósticos de Enfermería de la NANDA (Asociación
Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería) registrando los diagnósticos como: Dolor, Intolerancia a la actividad, Déficit de autocuidado/baño-higiene y Alteración de
la nutrición por defecto y Alteración del patrón del sueño,
así mismo se utilizó la NIC (Clasificación de Intervenciones de Enfermería) y NOC (Clasificación de Resultados
de Enfermería). Estructurando el plan de cuidados, realizando la ejecución y evaluación. Concluyendo que con
las acciones efectuadas, la paciente logra la adaptación.

Nursing care in a Patient with Closed Proximal Left
Humerus Fracture
Summary:
The process of caring is of interest of the nursing
professional and its clinical application, allowing to
systematize actions, to offer continuous care, with
customized attention. In order to promote the adaptation
in a patient with diagnosis of humerus fracture, the nursing
process was used with the model of Callista Roy for its
implementation at home. Identifying real and potential
problems, determining the adaptive ways: function of the
roll, physiological, of selfconcept and interdependence.
The nursing diagnoses of the NANDA were used (North
American Nursing Association of Diagnoses) registering
the diagnoses like: Pain, Intolerance to the activity, Deficit
of selfcare/bath-hygiene and Alteration of the nutrition by
defect and Alteration of the sleeping pattern, also was used
NIC (Nursing InterventionsClassification and NOC (Nursing
Outcomes Classification. Structuring the care plan , making
the execution and evaluation. Concluding that with the
conducted actions, the patient obtains the adaptation.
Key words: Adaptation, Nursing diagnoses, Nursing
theory
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Introducción
El proceso de Enfermería es un método sistemático
por medio del cual se brindan cuidados humanísticos centrados en el logro de objetivos de forma eficiente, Rodríguez
cita a Alfaro (1), a través de una serie de pasos mentales
a seguir por la enfermera/o, que le permite por medio de
competencias profesionales, aplicar el conocimiento propio de la Enfermería y de disciplinas afines y complementarias a la profesión, las cuales son el sustento teórico de
los cuidados de Enfermería. Considerando que la enfermera, es el pilar fundamental en el cuidado integral del
individuo, utilizando una metodología en cada una de las
intervenciones, le permite alcanzar las metas propuestas
para un fin determinado.
En este caso se utilizó el modelo de adaptación de Callista Roy, en el proceso de Enfermería, en una paciente
con fractura proximal de húmero cerrada, implementado
en el hogar. Identificando por medio de la valoración, los
diagnósticos de Enfermería de la NANDA (Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería)(2) y la NIC (clasificación de intervenciones de Enfermería) y NOC (Clasificación re resultados de Enfermería)(3). Así mismo se describe el modo adaptativo en la valoración, el cual determina el
nivel de adaptación de una persona, que menciona como
un punto que cambia constantemente y está compuesto
por estímulos focales, contextuales y residuales, que representan el estándar de la gama de estímulos con el que la
persona puede reaccionar por medio de respuestas a estímulos normales de adaptación)(4). Por lo consiguiente, las
personas tienen la capacidad de adaptarse en las diferentes circunstancias de la vida, utilizando mecanismos natos,
para afrontar problemas de salud.
Fisiopatología
Las fracturas proximales de húmero pueden ocurrir en
los cuellos anatómicos o quirúrgicos de éste hueso. El
cuello anatómico se localiza justo de manera distal a la
cabeza humeral, y el quirúrgico es el área que está apenas de manera distal a las tuberosidades. Las fracturas
impactadas del cuello quirúrgico son más frecuentes en
ancianos que caen con el brazo estirado y separado del
tórax, y por lo general no se acompañan por desplazamiento de los fragmentos.
Muchas fracturas impactadas del cuello quirúrgico del
húmero no precisan reducción. El brazo se apoya e inmoviliza con una férula y vendaje que lo asegure apoyado al
tronco(5).
Valoración de Enfermería
Paciente femenina M.T.G.G. de 82 años de edad, casada, que sufre caída en su domicilio, es trasladada al
servicio de urgencias del ISSSTE de Morelia-Michoacán,
presenta limitación para el movimiento, falta de energía,
malestar y contractura muscular. Se le toman estudios
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radiológicos, se instituye tratamiento conservador de
inmo-vilizador externo, y es dada de alta a su domicilio
en donde se aplica el proceso atención de Enfermería.
Modos adaptativos
1. Modo función del rol:
Rol primario, dedicada al hogar, con vida sedentaria,
sabe leer y escribir, interactúa con el esposo y dos vecinas.
2. Modo fisiológico
Actividad y descanso: Ha permanecido en cama la primera semana posterior a la caída, se le dificulta realizar
actividades de la vida diaria por sí sola, utilizando
inmovilizador externo, durante la noche, duerme cuatro
horas aproximadamente y manifiesta dolor en el brazo afectado, expresado por la de sensación de malestar.
Nutrición: Con un índice de Masa Corporal de 22.5 kg/
m2, realiza tres comidas durante el día, compuesta la dieta
por proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono,
suficiente en cantidad y deficiente en calidad. Piel pálida,
mucosas orales hidratadas, utiliza placas dentales, con
buenos reflejos de deglución.
Función digestiva: refiere que se le diagnosticaron
várices esofágicas y angiodisplacias en el estómago, las
cuales le sangraron hace dos años.
Eliminación: Orina cuatro veces al día, de color amarillo, defeca dos veces al día de consistencia blanda.
Oxigenación: Fumó durante 10 años, cocinó con leña
hasta la edad de 40 años, reporta una TA de 130/85. Refiere que presenta disnea de medianos esfuerzos al caminar. Frecuencia respiratoria de 18 por minuto, pulso de
86 por minuto rítmico.
Función endocrina: sin evidencia de problemas.
Función neurológica: Se encuentra orientada en las tres
esferas: persona, tiempo y espacio. Dolor en brazo izquierdo al cambiarse de posición.
Protección: Cubre su esquema de vacunación del adulto mayor.
3. Modo de autoconcepto
Se observa tranquila, acepta y entiende su problema
de salud, los familiares le brindan apoyo.
4. Modo de interdependencia.
Habitualmente vive con su esposo, actualmente recibe apoyo de sus hijas, tiene buena comunicación, únicamente le angustia que el esposo no esté con ella, ya que a
él no le gusta vivir en la ciudad.
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RAZONAMIENTO DIAGNÓSTICO: ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Datos subjetivos

Datos objetivos

Patrón Funcional

Modo adaptativo

Dolor

Fatiga de medianos esfuerzos,
Utiliza inmovilizador externo en
brazo izquierdo.

Cognitivo perceptivo.

Fisiológico.

Ansiedad

Periodos de sueño por espacio
de cuatro horas.

Reposo-sueño.

Fisiológico.

Falta de apetito

Ingesta de alimentos baja en
calidad.

Nutricional metabólico.

Fisiológico.

Actividad-ejercicio.

Fisiológico.

Expresión de
no moverse

Disminución de la capacidad
física.

ESQUEMA PARA ORGANIZAR LOS DATOS
Datos

Modo adaptativo

Focal

Utiliza el cabestrillo de apoyo.
Fatiga de medianos esfuerzos.

Contextual

Falta de ejercicio y déficit de alimentos.

Residual

Actividad pasiva por su enfermedad.

Diagnóstico 1
Dolor relacionado con la movilidad del brazo izquierdo
manifestado por sensación de malestar, rigidez,
verbalización y facies dolorosas.
Objetivo: Que la paciente logre disminuir el dolor y alcance un comportamiento adaptativo.
Modo adaptativo fisiológico.
Intervención
• Manejo del dolor. (1400).
• Actividad cognitivo-perceptivo.
• Administración de analgésicos orales.
• Disminución de la ansiedad.
• Aplicación de calor o frío.
• Cambio de posición.
• Relajación muscular progresiva.
Fundamentación
El dolor es una experiencia sensorial y emocional,
desagradable que se percibe en el cuerpo. El componente emocional o afectivo modela el sufrimiento asociado al
dolor. Según la causa, el momento y la experiencia del
enfermo, puede variar ampliamente la percepción que se
tenga del dolor (6).
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Fisiológico

Fisiológico
Fisiológico

Evaluación
La paciente logró controlar el dolor, logrando una estabilidad emocional.
Diagnóstico 2
Deterioro del patrón del sueño relacionado con enfermedad, manifestado por dificultad para conciliar el sueño,
dormir por espacio de cuatro horas y ojeras.
Objetivo: Que la paciente logre conciliar el sueño.
Intervenciones
• Facilitar periodos más prolongados de sueño.(1850)
• Adecuar el ambiente en materia de iluminación,
acondicionando la penumbra por la noche.
Fundamentación
La valoración de la calidad del sueño permite determinar, si la paciente alcanza la cuarta etapa del sueño no
REM (Movimientos Rápidos Oculares) para que se produzca el descanso necesario, controlando el dolor.
Evaluación
La paciente logró controlar el dolor y con ello mejorar la
calidad del sueño, alcanzando un comportamiento
adaptativo compensatorio.
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Diagnóstico 3
Riesgo de desequilibrio nutricional por defecto, relacionado con la disminución del apetito.
Objetivo: La paciente ingerirá una cantidad suficiente
de alimentos de acuerdo a sus necesidades nutricionales.
Intervenciones.
• Asesoramiento nutricional.(1050)
• Manejo de la dieta.
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Fundamentación
El motivar a la paciente a ingerir alimentos que le nutran, se facilita la adaptación.
Evaluación
Aumentó la ingesta de alimentos, mejorando su nutrición, lográndose una adaptación eficiente.
Diagnóstico 4
Déficit de autocuidados baño/higiene/alimentación,
relacionado con la movilidad del brazo izquierdo y manifestado por la incapacidad para vestirse o desvestirse,
bañarse, incapacidad parcial para tomar alimentos e incapacidad para acudir al WC.
Objetivo: La paciente en función de su capacidad y con
ayuda necesaria, aumentará progresivamente las actividades de autocuidado.
Intervenciones.
• Ayuda a los autocuidados: alimentación. (1803).
• Ayuda a los autocuidados: baño/higiene. (1801).
• Facilitar la autosuficencia.
Fundamentación.
Una persona cuando realiza las actividades de la vida
diaria, por sí misma, logra su adaptación.
Evaluación.
Logra la habilidad para las actividades de baño-higiene y alimentación, aceptando su nuevo estilo de vida.

Conclusiones
Al realizar el proceso de Enfermería aplicado a la paciente en el hogar, se reafirma la importancia de su aplicación, ya que se centra en los cuidados de acuerdo al modelo de Callista Roy, donde éste contribuye a la adaptación del ser humano en las diferentes etapas del proceso
salud-enfermedad.
Identificando que los seres humanos constituyen sistemas biopsicosociales adaptables, que afrontan los cambios ambientales a través del proceso de adaptación. Por
lo anterior, la paciente logró controlar el dolor, mejorar la
calidad del sueño, incrementó su ingesta de alimentos y
acrecentar su autosuficiencia en las actividades de la vida
diaria. La paciente se integra al lugar de residencia habitual. Lo que nos lleva a demostrar, que aplicando el
proceso de Enfermería y un modelo, reafirma el
profesionalismo de Enfermería, en aras de proporcionar
un cuidado de calidad, en beneficio del individuo y familia
en base a una metodología.
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