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TITULO: EL RETO DEL SR. LUIS ANTE SU NUEVO PROBLEMA DE SALUD
PALABRAS CLAVE: Conocimientos Deficientes, Afrontamiento.
SINOPSIS: El Sr. Luis de 75 años de edad, viudo, con tres hijos y que vive solo, con
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, infarto de miocardio,
dislipemia, angina inestable. Hace 2 dias que ha sido dado de alta hospitalaria con el
diagnóstico probable de neo de próstata y lleva sonda vesical conectada a bolsa
puesto que por el momento no se le puede operar.
Acude a la consulta de su enfermera, para iniciar el tratamiento prescrito por el urólogo.
VALORACIÓN ENFERMERA: la enfermera sigue el modelo de cuidados de Virginia
Henderson.
En la entrevista clínica el paciente se muestra triste y con voz apagada y pide a su
enfermera que le hable claramente sobre su actual problema “entre usted y yo hay la
suficiente confianza como para hablar de este problema”.
A la exploración el paciente presenta manifestaciones de dependencia en la necesidad
del aprendizaje, la fuente de dificultad es la falta de conocimiento sobre el tratamiento
prescrito ( injección de hormona antineoplásica), los cuidados de la sonda vesical y el
procedimiento terapeútico ( como debe recoger la orina para un cultivo).Y también
presenta manifestaciones de dependencia en la necesidad de evitar peligros

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA (NANDA):
Conocimientos deficientes: tratamiento prescrito
Conocimientos deficientes: procedimiento para la recogida de orina en paciente
portador de sonda vesical.
Disposición para mejorar el afrontamiento
RESULTADOS ESPERADOS (NOC):
Conocimiento: medicación
Conocimiento: procedimientos terapeuticos
Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas
INTERVENCIONES (NIC):
Educación sanitaria.
Apoyo emocional
EVALUCIÓN: seguimiento del proceso de aprendizaje del paciente.
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