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Introducción
Se elabora un Plan de Cuidados de Enfermería para una niña de aproximadamente 2 años, que fue remitida al
ROLE 2E en Abril de 2015, para valoración y tratamiento por quemaduras en brazo derecho y región anterior del
tórax, tras haberle caído agua hirviendo. Se practican curas con sedación (por su corta edad) cada 48 horas.
Siguiendo el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), se estandarizan los cuidados a aplicar y se fijan unas
líneas de acción encaminadas a la continuidad de los mismos tras el relevo del ROLE, así como la prevención de
futuros problemas derivados de las secuelas de las lesiones.
Objetivos
Minimizar el impacto de la actuación sanitaria en una niña pequeña y ajena al idioma y mundo occidentales.
Establecer un plan de cuidados individualizado y holístico.
Sentar las bases para la continuidad de los cuidados tras el relevo de ROLE y para evitar complicaciones a largo
plazo.
Material y Método
Se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) con sus fases: Valoración, Diagnosis, Planificación de
Cuidados, Ejecución y Evaluación; siguiendo el modelo de Necesidades de Virginia Henderson.
Se diseñó un Plan de Cuidados individualizado, estableciendo Diagnósticos NANDA – reales y potenciales- y
Problemas Colaborativos, resultados NOC e intervenciones NIC.
Tras la puesta en marcha, se evaluó la pertinencia de las medidas aplicadas y los cuidados pendientes para el
relevo.
Resultados
Tras la aplicación del PAE, objetivamos una mejora de los resultados NOC establecidos en el plan, mensurables
por la escala de Likert.
Se implementaron las actividades a realizar estableciendo líneas de trabajo y posibilitando una correcta evaluación
del Plan.
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Conclusiones
Se produjo una mejora en la lesión de la paciente, un incremento de confianza en el equipo que la atendía y un
aumento del grado de adiestramiento e implicación en los cuidados por parte de la familia.
La aplicación del Plan de Cuidados permitió una línea de trabajo sistemática y ordenada, con resultados medibles.
Se garantizó la continuidad de los cuidados a pesar del cambio de personal durante el relevo.
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