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Introducción: La fractura intercondílea es la
más frecuente del extremo distal del húmero. La
fractura supracondílea se produce dentro de la
metáfisis de la porción distal y en sentido proxi-
mal a la línea fisaria transversal, cursando con
un cuadro clínico de dolor, aumento de volumen,
deformación del codo, e impotencia funcional.
Objetivo: describir diagnósticos, intervenciones
y resultados de enfermería en un paciente con
fractura intercondílea y supracondílea internado
en el área de primer piso ala derecha del Hospital
Coromoto, Municipio Maracaibo, febrero 2014.
Metodología: Se utilizó el proceso de atención de
enfermería el cual es la aplicación del método cien-

tífico a la práctica asistencial de la enfermería. Este

método permite a las enfermeras prestar cuidados

de una forma racional, lógica y sistemática, en la
identificación de las necesidades y resolución de
los problemas presentados por el paciente, me-
diante la valoración, recolección de datos, diag-
nósticos de enfermería, intervenciones y resulta-
dos a través de la aplicación de la NANDA, NIC y
NOC. Resultados: Entre los principales diagnósti-
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cos de enfermería identificados, se destacan: Do-
lor Agudo r/c estimulación de los nociceptores;
Riesgo de caídas r/c disminución de la fuerza de
las extremidades inferiores; Duelo r/c anticipa-
ción de la pérdida de un objeto significativo, Pro-
tección ineficaz r/c perfiles hematológicos anor-
males, Déficit de autocuidado, y Ansiedad. Con-
clusión: Se percibió que la aplicación del proceso
de enfermería en este paciente contribuyó para
delimitar el campo de actuación específico de la
enfermería, así como identificar los cuidados
prioritarios, contribuyendo para una mejoría en
la calidad de la asistencia.
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