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1. Resumen 

La Epidermólisis Bullosa es una enfermedad genética, no 

infecto contagiosa, que se caracteriza por la aparición de 

ampollas y vesículas en la piel y mucosa, por roces o 

mínimos traumatismos producidos por la falta de una 

proteína de unión epidermodérmica. Dependiendo del 

nivel donde aparecen las ampollas, podemos encontrar 

tres tipos: simple, juntural y distrófica.  

El objetivo que nos planteamos con este trabajo es 

elaborar un plan de cuidados estandarizado mediante el 

uso de las taxonomías NANDA, NOC y NIC para un 

paciente con epidermólisis bullosa distrofica. Dado que es 

una enfermedad que no tiene cura y que resulta muy 

limitante para el paciente, produce un gran impacto en la 

familia y en propio afectado, motivo por el que debemos 

dar un tratamiento integral (centrado en las tres esferas 

social, psicológica y biológica) y multidisciplinar que se 

base en la prevención de nuevas ampollas, úlceras y 

heridas, así como en la curación de las ya existentes 

evitando complicaciones como la sobreinfección y la 

desnutrición entre muchas otras. No menos importante es 
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la educación, apoyo e información a pacientes y familiares 

que la padecen.  

Para lograr este objetivo hemos llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica de artículos científicos de diversos 

autores así como en diferentes fuentes y bases de datos.  

Además nos gustaría destacar la importancia de dar a 

conocer la epidermólisis bullosa, considerada como una 

enfermedad rara, para poder abordar los distintos 

problemas que tienen estos pacientes y sus familiares para 

mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras clave: Epidermólisis Bullosa, piel de mariposa, 

fragilidad, plan de cuidados, enfermería, tratamiento 

integral 
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Abstract 

Epidermolysis bullosa is a genetic illness not infectious 

transmittable which is characterised by appearance of 

blisters on the skin and mucosae, due to contact or minimal 

traumas produced by the lack of one epidermic union 

protein. It is divided in three types depending on the level 

where the blisters appearance: simply, junctional, 

dystrophy. 

In this current work we could find a PAE of the dystrophy 

epidermolysis bullosa considerate that is one of the most 

frequent types together with the simply one and it is one 

illness date produce a great impact on the family and 

patient due to it hasn´t cure and it is very limiting which 

leads to integer treatment( centered in the three field social, 

psychological and biological and multidisciplinary which 

must be based on the precaution of new blisters, ulcer and 

wounds as long as in the recovery of the existing avoiding 

complications as super infection and malnutrition between 

others. 

Not less important is the education, support and the 

information which we have to give to the family and to the 

patient. 
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As the care and attentions to these patients is complicated 

work it usually is a challenge for the nursing so that main 

goal was the development of a nursing care plan for a 

special patient. 

To reach this goal I have done a bibliography research in 

books and scientific articles of different other authors and 

in different sources and database. 

To sum up will could stand up the important which has 

epidermolysis bullosa considerate as a rare illness so that 

we could deal with different needs that these patients have 

and improve the life quality. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La epidermólisis bullosa (EB) también denominada como 

“piel de mariposa” por la fragilidad extrema que tienen los 

pacientes en la dermis y epidermis tras el mínimo contacto, 

es un grupo de enfermedades hereditarias con 

presentaciones diversas, desde las más agresivas como 

son la distrófica y la juntural letal o de Herlitz a la más leve 

como es EB simple.  

Debido a la severidad de alguno de los tipos de esta 

enfermedad debemos abordarla desde un punto de vista 

biopsicosocial, ya que limita mucho la vida del paciente y 

de los cuidadores principales.  

La epidermólisis bullosa forma parte de las llamadas 

enfermedades raras (1). Todos los tipos y subtipos de esta 

enfermedad son poco frecuentes, su incidencia y 

prevalencia son bajas y se manifiesta al nacer o en los 

primeros meses de vida. Existen pocos estudios 

epidemiológicos sobre esta enfermedad salvo en Estados 

Unidos que se creó el Registro Nacional de EB en 1986 

,aquí la incidencia total y la prevalencia de la enfermedad 

es de aproximadamente 1/53.000 de nacidos vivos y de 

1/125.000 respectivamente, y se han descrito 

estimaciones similares en algunos países europeos 
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(2),además tenemos que destacar que el tipo de 

epidermólisis bullosa simple, es una enfermedad leve, por 

lo que los paciente no acude al dermatólogo y eso altera 

los estudios. (3)(4) 

Esta patología afecta a individuos de todos los orígenes 

étnicos y no existe una predilección de género, las 

variaciones dependen de la calidad de los registros. 

Así, en España contamos con 255 casos, su incidencia es 

de 1 por cada 50.000 nacidos vivos. (5) 

Los cuidados enfermeros en pacientes con epidermólisis 

bullosa suponen un desafío para los profesionales debido 

a su especificidad e infrecuencia, por lo que un exhaustivo 

plan de cuidados, basado en la protocolización de las 

actuaciones de enfermería, según las necesidades que 

presentan estos pacientes (con sus problemas de salud 

reales o potenciales que ponen en peligro su vida) así 

como la observación y cuidados continuos para prevenir 

complicaciones, son considerados como esenciales para 

mejorar la calidad de vida del paciente y desarrollar una 

buena educación sanitaria. 

A ello se une que, hoy en día, no existe tratamiento 

curativo y definitivo para esta enfermedad, por lo que es 

necesario ayudar al paciente en la prevención de traumas 

mecánicos con el fin de evitar la formación de ampollas 
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(debido a la fricción) y controlar el dolor, así como la 

asistencia multidisciplinaria para prevenir las infecciones, 

las complicaciones asociadas e intentar la cicatrización de 

las heridas en las mejores condiciones posibles.  

La epidermólisis bullosa (EB) es un grupo de 

enfermedades hereditarias de la piel no infecto-

contagiosa, se trasmite de forma autosómica dominante o 

recesiva. Se caracteriza por la ausencia congénita parcial 

o total de la piel debido a una alteración de una proteína, 

que permite que se una la dermis y la epidermis, lo que 

provoca con un mínimo roce o sin roce aparente, ampollas 

en la piel o en las mucosas (con contenido sérico o 

hemático) de manera localizada o generalizada, por lo que 

se le conoce como enfermedad mecanobullosa.  

Clasificación (10)  

Aunque hay unos 20 subtipos de la enfermedad, se 

pueden clasificar en 3 formas principales, en función del 

lugar en el que se localicen las ampollas.  

EB simple: Las ampollas se encuentran localizadas a 

nivel intraepidermico, de modo que encontramos ampollas 

en la palmas de las manos y en la plantas de los pies. En 

su mayoría son de herencia dominante, y genéticamente 

está alterada la codificación de las moléculas de queratina 

formadoras del citoesqueleto 5 y 14, por lo que se 



 

11 
 

producen anomalías estructurales y bioquímicas de las 

células de la capa basal de la epidermis. 

EB Juntural o de la unión: Las ampollas aparecen entre 

la epidermis y la dermis, a nivel de la membrana basal. 

Podemos encontrar ampollas generalizadas, erosiones y 

costras en la piel, alopecia, lesiones en los dientes y en el 

esmalte y perdida de las uñas.  

Distrófica o dermolitica: Las ampollas se encuentran 

localizadas a nivel subepidérmico, debajo de la capa basal 

a nivel de las fibrillas de anclaje. Los pacientes presentan 

alteraciones en la mucosa oral, esófago y en los dientes, 

alopecia y úlceras cornéales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las manifestaciones principales que presentan estos 

pacientes son: (18) (19) 

Las lesiones primarias son: 
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Ampollas rellenas con 

un exudado incoloro. 

Quistes miliares los cuales se 

caracterizan por ser pequeñas 

pápulas blancas que aparecen 

dentro de cicatrices o en lugares 

donde ha habido ampollas o 

erosiones. 

Distrofia o ausencia de 

las uñas. Las cuales 

se pueden desprender 

o se engrosan y se 

vuelven amarillas con 

surcos longitudinales 

en la placa ungueal 

Alopecia 

Queratodermia 

palmoplantar con 

presencia de placas 

húmedas, rojos y 

tendencia a sangrar. 

Las zonas que más 

afectan son la base 

del cuello, la zona 

lumbar, bordes 

ungueales y axilas. 

 

 

Pigmentación moteada, nevos y 

queratodermia. 

Síndrome de Bart que 

es una aplasia 

cutánea congénita con 

presencia de parches 

rojos, angulados o en 

forma de llama, bien 

Cáncer espinocelular que son 

erosiones con superficie costrosa 

que no cicatrizan que se dan en 

extremidades y las prominencias 

óseas. 
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delimitada y cóncava, 

se dan en las manos, 

los pies las muñecas o 

los tobillos, y por lo 

general son 

unilaterales. 

LESIONES SECUNDARIAS  

Complicaciones 

oftalmológicas.           

Afectaciones de los 

parpados y de las 

superficies del globo 

ocular acompañadas 

de síntomas como son 

la fotofobia, lagrimeo, 

enrojecimiento ocular 

y edema palpebral. 

Además del pannus 

corneal que es un 

aumento de la 

vascularización con 

infiltración del tejido de 

granulación. 

Complicaciones 

otorrinolaringológicas     

Disfonía, estridor inspiratorio, 

ronquera, edemas de la mucosa 

de la vía aérea, vesículas y 

ampollas en la mucosa 

respiratoria, engrosamiento, 

cicatrices en las cuerdas vocales, 

estenosis en vías respiratorias 

altas y otitis media. 

Lesiones orales 

(11)(12)                          

Microstomia (boca 

pequeña), obliteración 

del espacio gingival, 

anquiloglosia, 

ampollas en la 

Complicaciones 

gastrointestinales (13)   

Estenosis de la luz del tubo 

digestivo, estenosis esofágica, 

disfagia severa, desnutrición 

grave, impactación fecal 

,estreñimiento y erosiones 

anorectal 
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lengua, atrofia del 

paladar, obliteración 

del vestíbulo, 

depapilación lingual, 

candidiasis, 

hiperplasia del 

esmalte dental y 

caries. 

Complicaciones musculoesqueleticos (18)(19) 

Pseudosidactilia, contractura en los huecos axilares e 

inguinales y en la base del cuello, osteoporosis, 

deformidades de falanges distales, sindactilias, 

calcificación de las partes blandas, inclusión de manos y 

pies en bolsas mitón. 

Tabla 1.1. Lesiones primarias  y secundarias de la 

epidermólisis bullosa. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Diagnostico (20)  

Para diagnosticar la enfermedad y el tipo de EB se realiza 

una biopsia cutánea y se combina con microscopia 

electrónica, inmunofluorescencia y estudios con 

anticuerpos monoclonales. 

Tratamiento.(16)(17)(18)(19)  
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El tratamiento debe brindar apoyo integral a las personas 

que viven con esta enfermedad y a sus familias, dado que 

no disponemos en la actualidad con tratamiento curativo.  

Los tratamientos a menudo incluyen medicamentos, 

cambios nutricionales, técnicas de relajación, apoyo 

emocional y otras terapias.  

En la actualidad, el avance de la investigación, está 

demostrando que la aplicación intravenosa de fibroblastos 

autógenos creados por ingeniería genética y con expresión 

elevada de colágeno tipo VII, hacen que se creen fibrillas 

de anclaje y se acelere la cicatrización de las lesiones. De 

igual modo, otra técnica novedosa es la utilización de la 

terapia celular y el trasplante de piel humana (quimérica 

con fibroblastos alogénicos de donante sanos) que 

favorece la producción de colágeno VII. (21)  

Creemos que la complejidad y dificultad en el cuidado de 

este tipo de pacientes radica en la gran cantidad de 

manifestaciones multisistémicas que hemos mencionado 

anteriormente, por lo que la enfermera tiene una labor 

fundamental para mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. Por ello, los objetivos planteados en la 

elaboración de este trabajo son:  

Objetivo general  
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1. Elaborar un Plan de Cuidados de enfermería 

para el paciente con epidermólisis bullosa. 

 Objetivos específicos  

1. Proporcionar al paciente y familia las 

herramientas necesarias para afrontar y aceptar esta 

enfermedad. 

2. Mejorar la calidad de vida del paciente.  

Para llevar a cabo este trabajo se han integrado varias 

materias que conforman el curriculum de Grado de 

Enfermería como son: enfermería médicoquirurgica, 

anatomía, psicología, farmacología, enfermería 

psicosocial, fundamentos de enfermería… 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo fin de grado  se desarrollará mediante la 

realización de un Plan de Cuidados de Enfermería a un 

paciente tipo, siguiendo metodología enfermera ( NANDA-

NOC-NIC).El instrumento que seguiremos para la 

valoración del paciente será el planteado por Marjory 

Gordon (Anexo I) basado en los 11 patrones. 

Posteriormente se utilizará Taxonomía NANDA (North 
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American Nursing Diagnoses Associaton), NOC (Nursing 

outcomes classification) y NIC (Nursing interventions 

classification) (nº6), con el objetivo de registrar los 

cuidados estandarizados para este tipo de pacientes. 

La realización de la búsqueda Bibliográfica se limitará a los 

últimos 15 años, desde el 1 de Marzo de 2000 hasta el 31 

de Diciembre de 2015, debido a la baja prevalencia de la 

enfermedad  y a su  falta de investigación. No se restringirá 

ningún tipo de texto (textos científicos, revistas, guías 

clínicas, tesis doctorales, exceptuando en algunos casos 

los textos que no sean completos), de cualquier país 

publicadas en inglés, portugués y español. Se buscará en 

3 bases de datos como son Pubmed, Dialnet y Cuiden. En 

la primera se realizara una búsqueda controlada con 

descriptores MeSH escogidos como base para la 

búsqueda, los cuales serán:“epidermolisys” AND “Care” y 

“epidermolisys” y en la segunda y la tercera un lenguaje 

natural con las palabras “epidermólisis bullosa y cuidados”. 

También se utilizara un lenguaje natural en la revista open 

access Scielo y  en la Biblioteca Cohrane Plus con los 

términos antes citados. Y en el buscador de  Google 

académico con las palabras claves de “pacientes con piel 

de mariposa” “epidermólisis bullosa y cuidados”, 
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ordenando por relevancia, en todos los idiomas e 

incluyendo citas y  patentes.  

Los artículos que serán desechados son  aquellos que no 

cumplen los requisitos del periodo de tiempo (superaban 

los 15 años de antigüedad) y cuyo contenido no se 

relacionaba con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de 

Datos 

Estrategia de 

búsqueda 

Criterios de 

inclusión 

Criterios 

de 

exclusión 

Resulta

dos 

Docum

entos 

seleccio

nados 

Google 

académico 

“Epidermólisis 

bullosa y 

cuidados” 

Rango de 

años 2000-

2015. 

Ordenado por 

relevancia. 

Incluyendo 

citas y 

patentes. 

Artículos 

no 

ajustados 

al tema. 

 

200 7 
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En todos los 

idiomas. 

“Pacientes con 

piel de 

mariposa” 

Rango de 

años 2000-

2015. 

Ordenado por 

relevancia. 

Incluyendo 

citas y 

patentes. 

En todos los 

idiomas. 

Ninguno 30 2 

Pubmed "Epidermolisys 

bullosa" 

(Mesh)AND 

"Care"(Mesh) 

Lenguaje en 

inglés, 

español y 

portugués. 

Últimos 15 

años. 

No 

disponible 

texto 

completo. 

112 2 

“Epidermolisys” Lenguaje en 

inglés, 

español y 

portugués. 

Últimos 15 

años. 

Artículos 

no 

ajustados 

al tema. 

 

190 15 

Dialnet 

Plus 

“Epidermolisis 

bullosa y 

cuidados” 

Articulo de 

revistas. 

Rango de 

años 2000-

2015. 

Artículos 

no 

ajustados 

al tema. 

Disponibl

e texto 

completo. 

43 4 

Scielo “Epidermolisis 

bullosa y 

cuidados” 

Idioma 

Español y 

portugués. 

Ninguno 24 3 
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Cuiden “Epidermolisis 

bullosa y 

cuidados” 

Fecha de 

publicación 

entre 2000-

2015 

Ninguno 10 1 

Biblioteca 

Cohrane 

Plus 

“Epidermolisis 

bullosa y 

cuidados” 

Limites de 

años entre 

2000-2015. 

Ninguno 1 0 

Tabla 2.1. Resumen de la búsqueda realizada. 

 

Para la realización del trabajo será necesario utilizar los 

siguientes instrumentos y escalas específicas: 

 Instrumento de Valoración de Patrones Funcionales de 

Marjory Gordon (adaptado por la EUE y F de Toledo). 

Anexo I 

 Escala de dolor (adaptada por la EUE y F de 

Toledo).Anexo II 

4. PRESENTACIÓN DEL CASO 

4.1. DATOS DEL PACIENTE  

Se realizó un Plan de Cuidados de enfermería a un 

paciente “tipo”. Su caracterización se hizo de acuerdo a la 

epidemiología y a los aspectos más prevalentes de esta 

enfermedad (que se expusieron en la introducción), de 

manera que para los diferentes datos cumpliera los de 

mayor incidencia.  
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Escogimos a una paciente mujer de 30 años, 

diagnosticada de Epidermolisis bullosa distrofica que 

acude a la consulta para seguimiento de la enfermedad 

crónica que padece.  

Presentaba manifestaciones cutáneas propias de la 

enfermedad, manifestaciones que, según refiere la 

paciente, han ido aumentando progresivamente a lo largo 

de los últimos meses, hasta sufrir en los últimos días casi 

una incapacidad para la movilidad y para realizar las AVD.  

Acude con su madre, principal proveedora de sus 

cuidados, se muestra preocupada, nerviosa y frustrada, 

dado que tiene mucha dificultad para poder llevar a cabo 

todas las necesidades que requiere su hija.  

El instrumento utilizado para la valoración del paciente fue 

el recomendado por M. Gordon, que enfoca su atención 

sobre los 11 patrones funcionales del individuo (Anexo I ).  

Con la información recogida, y con la mirada puesta en las 

AVD de la paciente, establecimos el Plan de Cuidados con 

el que pretendíamos conseguir aumentar la autonomía del 

paciente en su autocuidado para así mejorar su calidad de 

vida, así como poder reflexionar sobre la importancia del 

cuidador principal en la educación sanitaria para este tipo 

de pacientes.  

4.2.- VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  
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Paciente diagnosticada al nacer de Epidermólisis bullosa 

distrofica. Actualmente tiene 30 años y acude con su 

madre a consulta programada para seguimiento de la 

enfermedad y de las lesiones que presenta.  

4.2.1.-ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS 

DATOS DE LA VALORACIÓN. A la valoración de la 

paciente presentó los siguientes patrones alterados:  

Patrón Percepción/mantenimiento de la salud:  

 Antecedentes personales: diagnosticada de 

Epidermólisis bullosa distrofica desde el nacimiento  

 Aspecto cansado, fatigada y pálida  

 Refiere no poder llevar una vida normal  

 Tratamiento: Omeprazol, movicol, mycostatin 

enjuaques, nolotil (alternando con paracetamol), 

ibuprofeno, fentanilo, tramadol, enantyum, morfina, 

enemas y  resource proteínas. 

Patrón Nutricional/ metabólico debido:  

 Pérdida de peso: 8 Kg en los 3 últimos meses.  

 Talla 1,40 cm, peso 30 kilos, IMC= 15,31 (delgadez 

severa)  

 Presenta varias lesiones en la boca:  

 Dientes con caries  

 Boca pequeña (microstomía)  

 Vesículas muy dolorosas.  
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 Manifiesta problemas para la masticación y 

problemas para tragar alimentos (dolor)  

 Presenta heridas por todo el cuerpo, tipo úlceras: 

con prurito y cicatrización compleja  

 Presenta hiperhidrosis (en palmas de las manos y 

de los pies)  

 La analítica refleja: anemia ferropénica, bajo nivel 

de transferrina y déficits nutricionales  

 Densitometría ósea (DMO): refleja osteoporosis  

Patrón Eliminación:  

 Manifiesta dificultad para hacer las deposiciones. 

 Presenta fisuras anales.  

 Refiere varios días sin hacer deposiciones. 

Patrón Actividad/ ejercicio:  

 La paciente refiere estar muy cansada y no tener 

fuerza ni para levantarse. En la analítica se 

evidencia anemia.  

 Necesita ayuda para las AVD debido a presentar 

sindactilia en manos y pies, así como múltiples 

contracturas y heridas en el cuerpo cubiertas por 

vendajes.  

 Refiere que le cuesta mucho andar y mantenerse 

de pie.  

Patrón Reposo/Sueño:  



 

24 
 

 Refiere dormir poco debido al dolor y al roce de la 

ropa de la cama. Además el simple roce de la ropa 

le provoca nuevas ulceras.  

Patrón Cognitivo/perceptivo:  

 Habla mal, casi no se le entiende, debido a que 

presenta anquiloglosia, lo que le dificulta el 

movimiento de la lengua.  

 A la exploración ocular encontramos úlceras 

corneales, pannus corneal y simbléfaron.  

 Emocionalmente la encontramos irritable y triste  

 Se evidencian dificultades táctiles en las manos 

debido a las lesiones que presenta  

 Manifiesta mucho dolor, localizado en todo el 

cuerpo y de carácter punzante y abrasivo.  

Patrón Autopercepción/ autoconcepto:  

 La paciente refiere no querer mirarse al espejo, 

para no ver su imagen reflejada en él. 

 Además puede referir que no quiere salir a la calle, 

para que la gente no le mire  

Patrón Sexualidad y reproducción:  

 Puede presentar alteraciones de la menstruación.  

 Puede referir relaciones sexuales no satisfactorias 

debido al dolor de las zonas ocupadas por lesiones.  

Patrón Afrontamiento/ tolerancia al estrés:  
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 Puede referir estrés, originado por las curas y la 

propia cronicidad de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

4.3. FASE DE IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS. (24) 

 (00132) Dolor agudo r/c las numerosas lesiones 

cutáneas m/p expresiones y gestos de dolor.  

Definición: Experiencia sensitiva y emocional 

desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 

potencial o descrita en tales términos (International 

Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de 

cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado 

o previsible y una duración inferior a 6 meses.   

 (00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c 

destrucción de las capas de la piel debido a la propio 

enfermedad m/p úlceras cutáneas.  

Definición: Alteración de la epidermis y/o de la dermis. 

 (00004)Riesgo de infección r/c múltiples ulceras y 

lesiones en todo el cuerpo. 
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Definición: Riesgo de ser invadido por organismos 

patógenos. 

 (00002)Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las 

necesidades r/c alteraciones de la propia enfermedad, 

malnutrición y el dolor al comer m/p IMC 15,3. 

Definición: Ingesta de nutrientes insuficiente para 

satisfacer las necesidades metabólicas. 

 (00011)Estreñimiento r/c dolor al defecar por la fisuras 

anales e inactividad m/p no hacer deposiciones en 

varios días.  

Definición: Disminución de la frecuencia normal de 

defecación, acompañada de eliminación dificultosa o 

incompleta de heces y/o eliminación de heces 

excesivamente duras y secas. 

 (00095)Insomnio r/c el dolor que sufre la paciente por 

las heridas y el roce de las sabanas en la piel m/p 

sueño no reparador.  

Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño 

que deteriora el funcionamiento. 

 (00082)Deterioro de la movilidad física r/c la 

epidermólisis bullosa distrofica que produce dolor, 

rigidez, contracturas m/p incapacidad en la movilidad.  

Definición: Limitación del movimiento físico independiente, 

intencionado del cuerpo o de una o más extremidades. 
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  (00062)Riesgo de cansancio del rol del cuidador r/c 

cuidados permanente de la paciente por una 

enfermedad grave.  

Definición: Riesgo de vulnerabilidad en el cuidador por 

sentir dificultad en el desempeño del rol de cuidador 

familiar. 

  (00118)Trastorno de la imagen corporal r/c la 

epidermólisis bullosa distrófica, las ulceras y las 

sindactilias m/p alteraciones en la piel y alopecia.  

Definición: Confusión en la imagen mental del yo físico.
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4.4. FASE DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN.(22-24). 

DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00132) Dolor agudo r/c las numerosas 

lesiones cutáneas m/p expresiones y 

gestos de dolor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

NDICADORES 

(1605)NOC:CONTROL 

DEL DOLOR  

Definición: Acciones 

personales para 

controlar el dolor. 

Indicadores: 

160502- Reconoce el 

comienzo del dolor 

P.I=  3    P.D=5 

160501-Reconoce 

factores causales. 

P.I=  3     P.D= 4 

160505-Utiliza los 

analgésicos de forma 

apropiada. P.I= 3      

P.D=5 

160509-Reconoce 

síntomas asociados del 

dolor .  P.I= 3      P.D=4 

Escala:Nunca 

demostrado 

(1);Raramente 

(2102) NOC: 

NIVEL DEL 

DOLOR  

Definición: 

Intensidad del 

dolor referido o 

manifestado. 

Indicadores: 

210206-

Expresiones 

faciales de dolor 

P.I= 1    P.D=3 

210208 –

Inquietud.  P.I= 1      

P.D=3 

210215-Pérdida 

de apetito  P.I=  2     

P.D=3 

210214 –

Sudoración P.I=1       

P.D=3 
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demostrado (2);A 

veces demostrado 

(3);Frecuentemente 

demostrado 

(4);Siempre 

demostrado (5). 

210212-Presión 

arterial  P.I= 3      

P.D= 4   

Escala: Desviación 

grave del rango 

normal (1); 

Desviación 

sustancial del rango 

normal(2); 

Desviación 

moderada del 

rango normal (3); 

Desviación leve del 

rango normal (4); 

Sin desviación del 

rango normal (5). 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

(1400) NIC: Manejo 

del dolor. 

Definición: Alivio del 

dolor o disminución del 

dolor a un nivel de 

tolerancia que sea 

aceptable para el 

paciente. 

(2210) NIC: 

Administración 

de analgésicos. 

Definición: 

Utilización de 

agentes 

farmacológicos 

para disminuir o 

eliminar el dolor. 

Tabla 3.1. Diagnostico.  Elaboración propia. 
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P.IPuntación inicial P.DPuntuación diana.
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NIC: Manejo del dolor (1400) 

Actividades: 

 Determinaremos el impacto de la experiencia del 

dolor sobre la calidad de vida de la paciente (sueño, 

apetito, actividad, función cognitiva, estado de 

ánimo, relaciones, trabajo y responsabilidad de 

roles). 

 Exploraremos con la paciente los factores que 

alivian/empeoran el dolor (ANEXO II). 

 Aseguraremos la analgesia y las estrategias no 

farmacológicas previas al tratamiento y de los 

procedimientos dolorosos.  

 Pondremos en contacto a la paciente y a sus 

familiares con la Asociación de Epidermólisis 

Bullosa de España, Debra, la cual orientara y le 

dará asistencia socio-sanitaria. 

NIC: (2210) Administración de analgésicos. 

Actividades:  

 Determinaremos la ubicación, características, 

calidad y gravedad del dolor antes de medicar a la 

paciente. Para ello vamos a utilizar la escala del 

dolor.(ANEXO II)  
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 Administraremos a la paciente analgésicos 

simples, como paracetamol, solos o combinados 

con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como 

ibuprofeno o diclofenaco. Para el dolor más intenso 

pueden ser necesarios opioides, como fosfato de 

codeína o sulfato de morfina.  

 Comprobar el historial de alergias a 

medicamentos por si existiera contraindicación.  

 Controlaremos los signos vitales antes y después 

de la administración de los analgésicos narcóticos.  

 Administraremos los analgésicos a la hora 

adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, 

especialmente cuando aparezca dolor intenso. 

Debido a que el paciente refiere mucho dolor en las 

zonas de ampollas, se le administrara fentanilo 

media hora antes de cada cura.  

 Consideraremos el uso de infusión continua 

analgésica para mantener los niveles séricos. En la 

canalización venosa no será pertinente utilizar el 

compresor en la piel de la paciente (solo se puede 

realizar una compresión manual), así como 

contraindicado el uso de adhesivos para su fijación.  

 Evaluaremos la eficacia del analgésico a 

intervalos regulares después de cada 
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administración, pero especialmente después de las 

dosis iniciales  

 Observaremos la posible existencia de signos y 

síntomas de efectos adversos (depresión 

respiratoria, nauseas, vómitos, sequedad de boca, 

estreñimiento) del fármaco administrado.  
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DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00046) Deterioro de la integridad 

cutánea r/c destrucción de las capas 

de la piel debido a la propio 

enfermedad m/p úlceras cutáneas.  

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

NDICADORES 

(1101)NOC: 

Integridad tisular: 

piel y membranas 

mucosas. 

Definición: 

Indemnidad 

estructural y función 

fisiológica normal de 

la piel y las 

membranas 

mucosas. 

Indicadores: 

110102 Sensibilidad 

P.I=  1    P.D=3         

110104 Hidratación  

P.I=  2     P.D=4 

110113Integridad de 

la piel. P.I=1P.D=3   

110105Pigmentación 

anormal P.I=  2  

P.D=4 

110115Lesiones 

cutáneas P.I= 1 

P.D=3   

110116Lesiones de 

(1103)NOC: 

Curación de la 

herida: por 

segunda 

intención 

Definición: 

Magnitud de 

regeneración de 

células y tejidos 

en una herida 

abierta. 

Indicadores: 

110301 

Granulación P.I=  

2     P.D= 4 

110320 

Formación de 

cicatriz. P.I= 1    

P.D=3 

110305Secreción 

sanguinolenta. 

P.I=  2   P.D=4 

110322 

Inflamación de la 
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la mucosa P.I= 1  

P.D=3 

110117Tejido 

cicatricial  P.I= 2      

P.D=3  

110118Cánceres 

cutáneos P.I=  3     

P.D=4 
Escala: Gravemente 

comprometido (1); 

Sustancialmente 

comprometido(2); 

Moderadamente 

comprometido(3); 

Levemente 

comprometido (4); No 

comprometido (5). 

herida.P.I= 2      

P.D=4 

110308Edema 

perilesional  P.I= 

1      P.D=3 

110311Piel 

macerada  P.I= 2      

P.D=4 

110313 Costra 

P.I= 2      P.D=4 

110314 

Fistulización  P.I=  

1     P.D=4 

110317Olor de la 

herida P.I=  2     

P.D=4 

Escala: Gravemente 

comprometido (1); 

Sustancialmente 

comprometido(2); 

Moderadamente 

comprometido(3); 

Levemente 

comprometido (4); No 

comprometido (5). 
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INTERVENCIONES 

(NIC) 

NIC: Manejo del 

prurito (3550). 

Definición: Prevención 

y tratamiento del 

prurito. 

 NIC: Vigilancia de la 

piel (3590). 

 Definición: Recogida y 

análisis de datos del 

paciente con el 

propósito de mantener 

la integridad de la piel y 

de las mucosas. 

 

NIC: Cuidados de 

las heridas (3660). 

 Definición: 

Prevención de 

complicaciones de 

las heridas y 

estimulación de su 

curación. 

 NIC: Cuidados de 

las úlceras por 

presión (3520). 

Definición: Facilitar 

la curación de 

úlceras por 

presión. 

NIC: Manejo de 

presiones (3500) 

Definición: 

Minimizar la 

presión sobre las 

partes corporales. 

Tabla 3.2. Diagnostico.  Elaboración propia. 

P.IPuntación inicial P.DPuntuación diana.
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NIC: Manejo del prurito (3550). 

Actividades:  

 
 Realizaremos exploración física para identificar 

alteraciones en la piel (lesiones, ampollas, úlceras o 

abrasiones).  

 Aplicaremos cremas y lociones medicamentosas de 

mentol de calamina, éstas producen sensación de 

frescor a través de los canales de los receptores 

nociceptores aferentes aliviando así el picor.  

 Aplicaremos crema antihistamínica.  

 Aplicaremos compresas y baños fríos para aliviar la 

irritación, aconsejaremos a la paciente que siempre 

que sea posible mantenga el cuerpo fresco (dado que 

la intensidad del picor aumenta en piel caliente).  

 Enseñaremos a la paciente a evitar jabones y aceites 

de baño perfumados, ya que pueden producirle mayor 

sequedad en la piel.  

 Aconsejaremos a la paciente no usar ropa muy ceñida, 

así como tejidos de lana o sintéticos. Por la noche se 



 

38 
 

le aconsejará el uso de ropa ligera y no irritante que le 

aporte máximo confort.  

 Educaremos a la paciente a llevar las uñas recortadas 

o el uso de guantes de algodón por la noche, así puede 

ayudar a evitar el rascado inadvertido durante el 

sueño. 

 Instruiremos a la paciente que mantenga un ambiente 

fresco en la habitación, lo que mejorará el picor.  

 Enseñaremos a la paciente a que realice le aseo con 

agua tibia y que después realice un buen secado.  

 Enseñaremos a la paciente métodos alternativos en 

caso de rascado (por ejemplo el uso de la palma de la 

mano).  

  

NIC: Vigilancia de la piel (3590) 

Actividades:  

 Observaremos si hay enrojecimiento, calor extremo, 

edema o drenaje en la piel y las mucosas. 
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 Observaremos el color, calor, tumefacción, pulsos, 

textura y si hay edema y ulceraciones en las 

extremidades de la paciente. 

 Utilizaremos una herramienta de evaluación para 

identificar a pacientes con riesgo de pérdida de integridad 

de la piel (escala de Braden Anexo III). 

 Observaremos si hay zonas de decoloración, 

hematomas, erupciones, abrasiones y pérdida de 

integridad en la piel y las mucosas. Así como la aparición 

de zonas de excesiva sequedad o humedad en la piel. 

 Observaremos si hay zonas de presión y fricción. 

 Evitar poner el manguito del tensiómetro directamente 

en la piel lesionada, es necesario colocarle gasas para 

que no la toque directamente. Asimismo los electrodos 

del electrocardiograma no deben fijarse con el adhesivo, 

sino que deben sujetarse con venda o gasas alrededor 

del tórax.  

 

 

 

 

NIC: Cuidados de las heridas (3660) 
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Actividades:  

 Despegaremos los apósitos y las vendas siguiendo 

siempre unas pautas:  

o 1. Primero retiraremos el vendaje 

secundario con unas tijeras de pato.  

o 2. El segundo paso consistirá en retirar el 

vendaje primario y los apósitos que 

estuvieran adheridos a la herida. Deben 

ser mojados con suero fisiológico en 

abundancia para que la retirada no sea 

dolorosa.  

 Valoraremos las lesiones que presente: características 

de las heridas, drenado, color, tamaño y olor. Podemos 

usar un instrumento para su valoración, escala TIME. 

Imagen 3.1  
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Imagen 3.1 

 

 Limpiaremos las heridas y las úlceras con  solución 

salina al 0’9% estéril (Suero fisiológico) a temperatura 

ambiente (30ºC) para lograr el arrastre de los productos 

de desecho. 

 Aplicaremos cremas hidratantes en la piel/lesión para 

disminuir el picor y mantener un buen estado de la piel. 

También pueden usarse pomadas cicatrizantes y de 

acción antiinflamatoria.  

 La administración de antibióticos tópicos no se realiza 

de forma generalizada, evitando resistencias cruzadas, 

salvo que se disponga de criterios microbiológicos 

específicos. 
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Los antibióticos recomendados su uso de forma tópica 

son: 

 Nitrofural (Furacín®): aplicación 1-3mm 

c/24h. 

 Fusidato sódico (Fucidine®): aplicación 1-

3mm entre 8-12h. 

 Mupirocina (Bactroban®): aplicación 1-

3mm c/8h. 

 Sulfadiazina Argéntica: aplicación c/12h 

para mantener su efecto residual en la 

herida. 

 Aplicaremos un vendaje apropiado según el tipo de la 

herida y la zona a vendar. 

 Imagen 3.2. Éstos tienen que cumplir tres funciones:  

 Sujeción Como no se puede utilizar 

material adhesivo en estos pacientes,  las 

vendas se utilizan para fijar apósitos, 

gasas y compresas 

 ProtecciónCon este tipo de vendaje 

haremos prevención de UPP en las 

prominencia óseas como talones, codos, 

rodillas, sacro o escápulas. 
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 Prevención o separación interdigital 

Teniendo siempre presente que los 

vendajes no deben afectar los 

movimientos de las articulaciones.  

 

Imagen 3.2 

 Mantendremos una técnica estéril en los cuidados de 

las heridas.  

 Enseñaremos a la paciente y familia signos y síntomas 

de infección: enrojecimiento, dolor, edema, pus o sangre, 

fiebre, sensación de pinchazos y punzadas, malestar 

general, inflamación e hinchazón de los bordes, mal olor 
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, mareos o latidos acelerados del corazón, y zona caliente 

al tacto. 

NIC: Cuidados de las úlceras por presión (3520). 

Actividades: 

• Describiremos las características de la úlcera, 

incluyendo tamaño (longitud, anchura y profundidad), 

estadio (I-IV), posición, exudación, granulación o tejido 

necrótico y epitelización.  

• Controlaremos el color, la temperatura, el edema, la 

humedad y el aspecto de la piel circundante. 

• Mantendremos la úlcera humedecida para favorecer la 

curación utilizando soluciones salinas e hidrogeles o 

apósitos secundarios que favorecen la cura en ambiente 

húmedo. 

• Aplicaremos calor húmedo a la úlcera para mejorar la 

perfusión sanguínea y el aporte de oxígeno a la zona. 

• Limpiaremos la piel alrededor de la úlcera con jabón 

suave y agua. 

• Desbridaremos la úlcera mediante el uso de colagenasa 

para eliminar los tejidos desvitalizados y la placa 

necrótica blanda. 
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 Si presentara flictenas, se vaciarán dejando el techo de 

la misma intacto, aspiraremos bien su contenido para 

retirar todo líquido de su interior.  

. 

NIC: Manejo de presiones (3500) 

Actividades: 

• Colocaremos a la paciente sobre un colchón/cama 

terapéutica. 

•Colocaremos la zona afectada sobre una almohadilla de 

espuma de poliuretano. 

• Facilitaremos pequeños cambios de la carga corporal, 

cuando se encuentre en la cama se le realizarán cambios 

posturales cada 3 horas. 

• Comprobaremos la movilidad y actividad de la paciente. 

• Utilizaremos los dispositivos adecuados para mantener 

los talones y prominencias óseas sin apoyar en la cama, 

así como el uso de protecciones de talones.
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DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00004)Riesgo de infección 

r/c múltiples ulceras en todo 

el cuerpo 

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO (NOC) 

NDICADORES 

(0702 )NOC: Estado inmune. 

Definición: Resistencia natural 

y adquirida adecuadamente 

centrada contra antígenos 

internos y externos. 

Indicadores: 

070207-Temperatura corporal. 

P.I= 2      P.D=3 

070210-Fatiga crónica. P.I=2       

P.D=4 

070208-Integridad cutánea.  

P.I= 1      P.D=3 

070209-Integridad mucosa.  

P.I= 1      P.D=3 

070221-Detección de 

infecciones actuales. P.I=2       

P.D=4 

070201-Infecciones 

recurrentes P.I= 2     P.D=3 

Escala: Gravemente 

comprometido (1); 
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Sustancialmente 

comprometido(2); 

Moderadamente 

comprometido(3); Levemente 

comprometido (4); No 

comprometido (5). 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

 NIC: Control de 

infecciones(6540)  

Definición: Minimizar el 

contagio y transmisión de 

agentes infecciosos. 

NIC: Protección contra las 

infecciones (6550) 

 Definición: Prevención y 

detección precoces de la 

infección en pacientes de 

riesgo. 

 NIC: Cuidado de las heridas: 

ausencia de cicatrización 

(3664). 

Definición: Cuidados 

paliativos y prevención de 

las complicaciones de una 

herida maligna o de otro tipo 

cuando no es previsible la 

cicatrización. 

Tabla 3.3. Diagnostico.  Elaboración propia. 

P.IPuntación inicial P.DPuntuación 

diana.
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NIC: Control de infecciones(6540)  

Actividades:  

• Realizaremos un adecuado lavado de manos e 

instruiremos a la paciente acerca de la realización de la 

técnica de manera correcta. Imagen 3.3  

 

Imagen 3.3 

 

• En el manejo del paciente usaremos guantes estériles. 

• Limpiaremos la piel del paciente con un agente 

antibacteriano apropiado. 
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• Enseñaremos a la paciente y a la familia a evitar 

infecciones, mediante la realización de curas asépticas. 

 

NIC: Protección contra las infecciones (6550).                                 

Actividades: 

 Obtendremos muestras para cultivo, si en la valoración 

se evidencian signos y síntomas de infección.  

• Fomentaremos una buena ingesta nutricional. 

• Fomentaremos el descanso de la paciente. 

 

NIC: Cuidado de las heridas: ausencia de 

cicatrización (3664). 

Actividades:  

 Proporcionaremos un control adecuado del dolor 

mediante relajación, distracción, administración de 

terapia analgésica antes y después de los cambios de 

vendaje.  

 Se realizaran descansos mientras se curan las úlceras.  
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 Valorar piel perilesional, en busca de signos de 

dermatitis en zona periulcerosa. En esta zona se 

recomienda el uso de cremas de barrera, como 

pomadas de base de oxido de zinc para proteger la 

zona, aunque su retirada debe realizarse con sustancias 

oleosas dado su carácter liposoluble.  

 Limpiaremos la úlcera desde la zona más limpia hacia 

la más sucia.  

 Limpiaremos suavemente el tejido perilesional, 

aplicando hidratación y colocando películas de 

poliuretano transparentes que lo protegen de la 

humedad y permite su visualización continua.  

 Usaremos apósitos adecuados según el tipo de lesión:  

 de carbón activado¿¿  

 absorbentes cuando haya abundante 

secreción. De este tipo se recomiendan 

apósitos hidrocelulares (espuma de 

poliuretano) o hidrocoloides que mantienen 

un medio favorable para la epitelización.  

 

 Enseñaremos a la paciente y familiares el procedimiento 

para el cuidado de las lesiones.  
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 Enseñaremos métodos alternativos de protección de las 

zonas lesionadas, mediante el uso de almohadas, 

cojines, almohadillas  

 Animaremos a la paciente a participar en actividades 

sociales, de ocio y relajación.  

 Proporcionaremos apoyo emocional al paciente y a la 

cuidadora familiar. 
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DIAGNÓSTICOS 
NANDA 

(00002)Desequilibrio nutricional: 
ingesta inferior a las 

necesidades r/c alteraciones de 
la propia enfermedad, 

malnutrición y el dolor al comer 

m/p IMC 15,3. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 
RESULTADO 

(NOC) / 

INDICADORES 

(1009)NOC: Estado 
nutricional: ingestión de 

nutrientes(1009) 

Definición: Ingestión de 
nutrientes para satisfacer 
las necesidades 

metabólicas. 

Indicadores: 

100901-Ingestión calórica.      
P.I= 1         P.D=4 

100902-Ingestión proteica.      
P.I= 2         P.D=4 

100903-Ingestión de 
grasas.   P.I=  2        P.D=4 

100904-Ingestión de 
hidratos de carbono.  P.I= 2        

P.D=4 

100910-Ingestión de fibra.          
P.I=2       P.D=4 

100908-Ingestión de calcio.        
P.I= 2      P.D=4 

100905-Ingestión de 
vitaminas.  P.I= 2      

P.D=4 

Escala:Inadecuado(1); 
Ligeramente adecuado (2); 
Sustancialmente adecuado 

(1100) NOC: 
Salud oral  

Definición: 
Estado de la 
boca, dientes, 
encías y lengua. 

Indicadores: 

110001-Limpieza 
de la boca.           
P.I= 2      P.D=4 

110002-Limpieza 
de los dientes.     
P.I=2        P.D=4 

110012-
Integridad de la 
mucosa oral  
.P.I= 1    P.D=3 

110013-
Integridad de la 
lengua.       P.I=1     

P.D=3 

110027-Erosión 
del esmalte.          
P.I=  1     P.D=3 

110022-Lesiones 
en la mucosa 
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(3); Completamente adecuado 
(4); Adecuado (5). 

oral.    P.I= 1    

P.D=3 

110023-Caries 
dental.         P.I= 
1      P.D=3 
Escala: 
Gravemente 
comprometido (1); 
Sustancialmente 
comprometido(2); 
Moderadamente 
comprometido(3); 
Levemente 
comprometido (4); 
No comprometido 
(5). 

 

 

 
INTERVENCIONES(

NIC) 

NIC: Ayuda para ganar 
peso (1240).                             

Definición: Facilitar el 

aumento de peso corporal. 

NIC: Monitorización 
nutricional (1160)                         

Definición: Recogida y 
análisis de los datos del 
paciente referentes a la 

ingesta nutricional. 

NIC: Terapia de deglución 
(1860)                                  

Definición: Facilitar la 
deglución y prevenir las 
complicaciones de las 
alteraciones deglutorias. 

NIC: Terapia nutricional 
(1120)                   

 

NIC: 
Restablecimient
o de la salud 
bucal (1730) 

Definición: 
Fomento de la 
curación de un 
paciente que 
tiene una lesión 
dental o de la 

mucosa bucal. 
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Definición: Administración 
de alimentos y líquidos para 
apoyar los procesos 
metabólicos en un paciente 
que está desnutrido o con 

alto riesgo de desnutrición. 

NIC: Manejo de la energía 

(0180).       

Definición: Regulación del 
uso de la energía para tratar 
o evitar la fatiga y mejorar 

las funciones. 

Tabla 3.4. Diagnostico.  Elaboración 
propia.P.IPuntación inicial P.DPuntuación 
diana.
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NIC: Ayuda para ganar peso (1240). 

Actividades: 

• Pesaremos a la  paciente un día a la semana para 

valorar pérdidas de peso.  

• Controlaremos el consumo diario de calorías de la 

paciente. 

• Controlaremos los niveles séricos de albúmina, 

linfocitos y electrólitos (mediante unas analíticas 

periódicas).  

• Proporcionaremos alimentos nutritivos de alto contenido 

calórico (como el aguacate, los frutos secos, el chocolate 

negro, entre otros…) así como suplementos nutricionales 

hiperproteicos, ricos en vitaminas y minerales.  

 

NIC: Monitorización nutricional (1160) 

Actividades: 

• Obtendremos las  medidas antropométricas de la 

composición corporal (índice de masa corporal, medición 

de la cintura y medición de los pliegues cutáneos). 
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• Valorar la deglución de la paciente: función motora de 

los músculos faciales, orales y linguales, reflejo deglutorio 

y reflejo nauseoso.  

 Valorar la cavidad oral, en busca de alteraciones como 

microstomía, vesículas bucales muy dolorosas, 

múltiples caries, labios secos y agrietados etc. 

NIC: Terapia de deglución (1860) 

Actividades: 

 Enseñaremos a la paciente ejercicios que le ayuden 

para la deglución. Por ejemplo se le aconseja que abra y 

cierre la boca antes del acto de la comida, así como que 

con la ayuda de un tapón de corcho forrado con 

esparadrapo apriete y cierre la boca.  

 Realizar balance de líquidos cada 24 horas, vigilar las 

entradas, salidas, turgencia de la piel y mucosas para 

valorar su hidratación.  

 

NIC: Terapia nutricional (1120) 

Actividades: 

• Completaremos una valoración nutricional. 
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• Determinaremos, en colaboración con el dietista, el 

número de calorías y tipo de nutrientes necesarios para 

satisfacer las exigencias nutricionales. 

• Fomentaremos la ingesta de alimentos ricos en calcio. 

• Fomentaremos la ingesta de alimentos y líquidos ricos 

en potasio. 

•Nos aseguraremos de que la dieta incluye alimentos 

ricos en fibra para evitar el estreñimiento. 

• Ayudaremos a la paciente a seleccionar alimentos 

suaves, blandos y no ácidos, que no le produzcan dolor 

su ingestión. 

 Mediante analítica sanguínea controlaremos los valores 

de laboratorio (niveles de proteínas totales, transferrina y 

ferritina, micronutrientes, colesterol, triglicéridos, 

vitaminas y oligoelementos).  

 Recomendaremos a la paciente y/o familia una dieta 

personalizada en la que se incluya una distribución de 

hidratos de carbono 50-55%, de proteínas 12-15% y de 

lípidos 30-35%.  

NIC: Manejo de la energía (0180) 

Actividades:  
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 Determinaremos las causas de fatiga por parte de la 

paciente.  

 Corregiremos los déficits fisiológicos (como por ejemplo 

la anemia). 

 Controlaremos la ingesta nutricional. 

 Determinamos una reducción de la actividad física, 

intercalando periodos de descanso, dado que la 

enfermedad puede acompañarse de alteraciones 

musculoesqueléticas.  

 

NIC: Restablecimiento de la salud bucal (1730) 

Actividades:  

 Valorar los cambios del gusto, la deglución, la calidad 

de la voz y la comodidad de la paciente.  

 Enseñar a la paciente y/o familia una adecuada higiene 

bucal: 3 veces al día y siempre tras la ingesta de 

comidas. Además se le recomienda que use un cepillo 

de dientes con cabeza pequeña y cerdas extra suaves, 

o bien una esponja bucal desechable.  

• Se le aconseja el uso de colutorios o enjuagues con 

productos que contengan clorhexidina en concentración 

igual o superior al 0,12% y que estén exentos de alcohol 
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en su composición (colutorios antifúngicidas o 

antibacterianos).  

• Administraremos fármacos protectores y analgésicos 

que disminuyan el dolor de las lesiones (como la 

Polivinilpirrolidona/Ácidohialuronico así como la 

combinación de paracetamol y AINES).  

 Se le explica la importancia de no usar productos para 

la higiene oral que contengan glicerina, alcohol u otros 

agentes desecantes, así como alimentos y líquidos 

calientes dado que pueden resultarle muy irritantes a su 

mucosa.



 

60 
 

 

DIAGNÓSTICO

S 

NANDA 

(00011)Estreñimiento r/c dolor al defecar 

por la fisuras anales e inactividad m/p no 

hacer deposiciones en 7 días.   

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

NDICADORES 

(2103)NOC: 

SEVERIDAD DE LOS 

SINTOMAS. 

Definición: Gravedad de 

las respuestas adversas, 

físicas, emocionales y 

sociales. 

Indicadores: 

210302 Frecuencia del 

síntoma.  

P.I=1       P.D=3 

210303Persistencia del 

síntoma. 

 P.I=  2     P.D=. 3 

210304Disconfort 

asociado.P.I= 1    P.D=3 

210305Inquietud 

asociada.  P.I=2    P.D=3 

210306Temor asociado. 

P.I= 2      P.D=3 

 

(1015)NOC: 

FUNCIÓN 

GASTROINTE

STINAL. 

Definición: 

Capacidad del 

tracto 

gastrointestinal 

para ingerir y 

digerir 

alimentos, 

absorber 

nutrientes y 

eliminar 

productos de 

desecho. 

Indicadores: 

101503 

Frecuencia de 

deposiciones. 

 P.I=1     P.D=3 

101504 Color 

de las 

deposiciones  
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Escala:Grave(1);Sustancial

(2);Moderado(3); 

Leve(4);Ninguno(5). 

P.I= 2      

P.D=3 

101505 

Consistencia de 

las 

deposiciones 

P.I=1       P.D=3 

101506 

Volumen de las 

deposiciones 

P.I=1       P.D=3 

101513- Dolor 

abdominal P.I= 

1    P.D=2 

101514Distensi

ón abdominal 

P.I= 1 P.D=3 

101536 

Estreñimiento 

P.I= 1      P.D= 

3 

101537 Pérdida 

de peso P.I= 2      

P.D=3 

Escala: 

Gravemente 

comprometido 

(1); 

Sustancialmente 

comprometido(2
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); 

Moderadamente 

comprometido(3

); Levemente 

comprometido 

(4); No 

comprometido 

(5). 

 

INTERVENCIO

NES 

(NIC) 

NIC: Manejo del 

estreñimiento-

impactación fecal (450). 

Definición: Prevención y 

alivio del estreñimiento-

impactación fecal. 

NIC: 

Administració

n de enema 

(0466) 

Definición: 

Instilación de 

una solución en 

el aparato 

digestivo 

inferior. 

 

Tabla 3.5. Diagnostico.  Elaboración propia 

P.IPuntación inicial P.DPuntuación 

diana.
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NIC: Manejo del estreñimiento/impactación fecal 

(450) 

Actividades: 

• Vigilaremos la aparición de signos y síntomas de 

estreñimiento como son: heces secas, distensión 

abdominal, dolor abdominal, difícil evacuación intestinal 

etc. 

• Vigilaremos la aparición de signos y síntomas de 

impactación fecal como son: diarrea por rebosamiento, 

dolor y distensión abdominal, nauseas, vómitos, fiebre, 

etc. 

• Fomentaremos el aumento de la ingesta de líquidos. 

• Instruiremos al paciente/familia acerca de la dieta rica 

en fibra, según corresponda. 

• Sugeriremos el uso de laxantes/ablandadores de heces, 

según corresponda. 

• Extraeremos la impactación fecal manualmente, cuando 

sea necesario e instruiremos al paciente/familia en el 

procedimiento. 

NIC: Administración de enema (0466) 

Actividades: 
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 Administraremos laxante cuando sea necesario, 

explicándole las sensaciones previsibles durante y 

después del procedimiento (p. ej., distensión y 

necesidad urgente de defecar). Le ayudaremos a 

colocarse en decúbito lateral izquierdo con la rodilla 

derecha flexionada y le indicaremos que retenga el 

líquido hasta que tenga una sensación urgente de 

defecar. Asimismo, debemos valorar la respuesta de la 

paciente al procedimiento, incluidos los signos de 

intolerancia (p. ej., rectorragia, distensión, dolor 

abdominal, palpitaciones, diaforesis, palidez y disnea). 

 Valorar características de las heces emitidas (p. ej., 

color, cantidad y aspecto).  
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DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00095)Insomnio r/c el dolor que sufre la 

paciente por las heridas y el roce de las 

sabanas en la piel m/p sueño no reparador. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

NDICADORES 

(2109) NOC: 

Nivel de 

malestar . 

Definición: 

Gravedad del 

malestar 

físico o 

mental 

observado o 

descrito. 

Indicadores: 

210901- 

Dolor P.I= 1      

P.D=3 

210902- 

Ansiedad 

P.I= 1      

P.D=2 

210904 -

Sufrimiento 

(2009)NOC: Estado de 

comodidad: entorno . 

Definición: Tranquilidad, 

comodidad y seguridad 

ambiental del entorno. 

Indicadores: 

200902-Temperatura 

ambiental. 

P.I= 2      P.D=4 

200903-Entorno favorable para 

el sueño. 

P.I= 2      P.D=4 

200904-Satisfacción con el 

entorno físico. 

P.I=1       P.D=3 

200906-Limpieza del entorno. 

P.I=2    P.D=4 

200912-Cama cómoda. P.I= 2      

P.D=3 

 

Escala: Gravemente 

comprometido (1); 

Sustancialmente 

comprometido(2); 

Moderadamente 
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P.I=  1     

P.D=3 

210907- 

Miedo P.I=  1     

P.D=3 

 

Escala: Grave 

(1); Sustancial 

(2); 

Moderado(3); 

Leve (4); 

Ninguno(5). 

comprometido(3); Levemente 

comprometido (4); No 

comprometido (5). 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

NIC: 

MEJORAR 

EL SUEÑO 

(1850) 

Definición: 

Facilitar 

ciclos 

regulares de 

sueño/vigilia. 

 

NIC: Manejo ambiental: 

confort (6482) 

Definición: Manipulación del 

entorno del paciente para 

facilitar una comodidad óptima. 

Tabla 3.6. Diagnostico.  Elaboración propia 

P.IPuntación inicial P.DPuntuación diana.
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NIC: MEJORAR EL SUEÑO (1850) 

Actividades: 

 Ajustaremos el ambiente (luz, ruido, temperatura, 

colchón y cama) para favorecer el sueño.  

 Animaremos a la paciente a que establezca una 

rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la 

transición del estado de vigilia al de sueño.  

 Ayudaremos a eliminar las situaciones 

estresantes antes de irse a la cama.  

 Enseñaremos a la paciente a realizar una 

relajación muscular autogénica u otras formas no 

farmacológicas de inducción del sueño.  

 Iniciaremos/llevaremos a cabo medidas 

agradables: masajes, contacto afectuoso y familia 

cercana.  

 Aconsejaremos periodo de siesta durante el día 

para cumplir con las necesidades de sueño.  

 Puede ser necesario el uso de medicamentos 

facilitadores del sueño.  
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NIC: Manejo ambiental: confort (6482) 

Actividades: 

 Evitaremos molestias innecesarias de la paciente.  

• Determinaremos los motivos que le provocan 

alteración del bienestar como: como vendajes 

mojados, vendajes constrictivos, ropa de cama 

arrugada y factores ambientales irritantes.  

 Ajustaremos la temperatura ambiental, 

manteniendo la habitación a temperatura fresca.  

 Colocaremos a la paciente en una posición en la 

que se encuentre cómoda (utilizando principios de 

alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo 

de las articulaciones durante el movimiento, 

férulas para la parte dolorosa del cuerpo).  

 Proteger las prominencias óseas para evitar que 

se produzcan UPP.  

 

 Mantener la piel libre de factores irritantes como 

líquido de drenado de heridas, heces, la orina …  
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DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00082)Deterioro de la movilidad física 

r/c la epidermólisis bullosa distrofica 

que produce dolor, rigidez, contracturas 

m/p incapacidad en la movilidad 

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO (NOC) 

NDICADORES 

(1308)NOC: Adaptación a la 

discapacidad física  

Indicadores: 

130801-Verbaliza capacidad para 

adaptarse a la discapacidad. P.I= 2      

P.D=4 

130803-Se adapta a las limitaciones 

funcionales. P.I=2       P.D=3 

130805-Modifica el estilo de vida para 

adaptarse a la discapacidad.  

P.I= 2      P.D=3 

130806-Utiliza estrategias para disminuir el 

estrés relacionado con la discapacidad. 

P.I=  2     P.D=3 

Escala: Nunca demostrado (1); Raramente 

demostrado (2);A veces demostrado 

(3);Frecuentemente demostrado (4);Siempre 

demostrado (5). 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

NIC: Ayuda con el autocuidado(1800) 

Definición: Ayudar a otra persona a realizar 

las actividades de la vida diaria. 

 Tabla 3.7. Diagnostico.  Elaboración 

propia 

 P.IPuntación inicial P.DPuntuación diana. 
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NIC: Ayuda con el autocuidado (1800) 

Actividades: 

 Valorar las necesidades de la paciente de 

dispositivos adaptados para la higiene 

personal, vestido, arreglo personal, aseo y 

alimento. Proporcionándole ayuda hasta 

que la paciente sea totalmente capaz de 

asumir el autocuidado.  

 Proporcionaremos un ambiente terapéutico, 

intentando con ello una experiencia cálida, 

relajante, privada y personalizada.  

 Proporcionaremos los objetos personales 

deseados (desodorante, cepillo de dientes y 

jabón de baño).  

 Animaremos a la paciente a realizar las 

actividades normales de la vida diaria 

ajustadas al nivel de capacidad.  

 Aconsejaremos a la familia a fomentar la 

independencia de la paciente.
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DIAGNÓSTI
COS 

NANDA 

(00062)Riesgo de cansancio del rol del cuidador r/c cuidados 
permanente de la paciente por una enfermedad grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

(NOC)  
INDICADORES 

(2506)NOC: Salud 
emocional del 
cuidador principal  

Definición: 
Bienestar 
emocional de un 
cuidador familiar 
mientras atiende a 
un miembro de la 
familia. 
Indicadores: 
250601-
Satisfacción con la 
vida   
P.I=  2     P.D=3 

250602-Sensación 
de control.  
P.I= 1      P.D=2 

250604 -Temor. 
P.I=  1     P.D=2 

250605- 
Resentimiento 
P.I=2    P.D=3 
 
Escala: Gravemente 
comprometido (1); 
Sustancialmente 
comprometido(2); 
Moderadamente 
comprometido(3); 
Levemente 
comprometido (4); 
No comprometido5  

(1504)NOC: 
Soporte social.  

Definición: Ayuda 
fiable de los 
demás. 
Indicadores: 

150401-Refiere 
ayuda económica 
de otras personas  
P.I=2       P.D=3 

150412-Refiere 
ayuda ofrecida por 
los demás  P.I=2       
P.D=3 
150403-Refiere 
dedicación de 
tiempo de otras  
personas. P.I= 1      
P.D=2 

150405-Refiere 
ayuda emocional 
proporcionada por 
otra persona. 
P.I=  2        P.D=3 
150409-Refiere 
una red social de 
ayuda. 
P.I= 1      P.D=3 

150410-Refiere 
contactos sociales 
de soporte. P.I= 2      
P.D=3 

( 1212 )NOC: Nivel 
de estrés  

Definición: Gravedad 
de la tensión física o 
mental manifestada 
como consecuencia 
de factores que 
alteran un equilibrio 
existente. 
Indicadores: 

121202-Aumento de 
la frecuencia 
cardiaca. P.I=  2       
P.D=3 
121203-Aumento de 
la frecuencia 
respiratoria.  P.I=2       
P.D=3 

121219-Arrebatos 
emocionales. 
P.I= 1            P.D=3 
121220 -Irritabilidad  
P.I=1       P.D=3 

121221 –Depresión 
P.I= 1      P.D=3 

121222- Ansiedad 
 P.I=   1    
P.D=4 

121223-
Desconfianza. P.I= 2   
P.D=3 
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 Escala: 
Inadecuado(1); 
Ligeramente 
adecuado (2); 
Sustancialmente 
adecuado (3); 
Completamente 
adecuado (4); 
Adecuado (5). 

Escala:Grave(1);Susta
ncial(2); 
Moderado(3); 
Leve(4);Ninguno(5). 

 

 

INTERVENCI
ONES 

(NIC) 

NIC: Apoyo a la 
familia (7140) 
Definición: Fomento 
de los valores, 
intereses y objetivos 
familiares. 

NIC: Control del 
estado de ánimo 
(5330) 
Definición: 
Proporcionar 
seguridad, 
estabilidad, 
recuperación y 
mantenimiento a un 
paciente que 
experimenta un 
estado de ánimo 
disfuncionalmente 
deprimido o eufórico. 

 NIC: Asistencia 
para los recursos 
financieros 
(7380). 

Definición: Ayudar 
a un 
individuo/familia 
para asegurar y 
controlar las 
finanzas para 
cubrir las 
necesidades de 
asistencia 
sanitaria. 

 

NIC: Apoyo al 
cuidador principal 
(7040). 

Definición: Ofrecer la 
información, consejos y 
apoyo necesarios para 
facilitar que el cuidado 
primario del paciente lo 
realice una persona 
distinta de un 
profesional sanitario. 
 

 Tabla 3.8. Diagnostico.  Elaboración 
propia. 

 P.IPuntación inicial
 P.DPuntuación diana.
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NIC: Apoyo a la familia (7140) 

Actividades: 

• Valoraremos la reacción emocional de la familia frente a 

la enfermedad de la paciente. 

• Determinaremos la carga psicológica para la familia que 

tiene la enfermedad. 

• Escucharemos las inquietudes, sentimientos y 

preguntas de la familia. 

• Favoreceremos una relación de confianza con la familia. 

• Responderemos a todas las preguntas de los miembros 

de la familia o les ayudaremos a obtener las respuestas. 

• Proporcionaremos información frecuente a la familia 

acerca de los progresos de la paciente. 

 Enseñaremos a la familia los cuidados proporcionados, 

indicándoles cómo deben realizarlos. 

• Incluiremos a los miembros de la familia junto con el 

paciente en la toma de decisiones acerca de los 

cuidados, cuando resulte apropiado. 

• Presentaremos a la familia de la paciente a otras 

familias que estén pasando por experiencias similares 

para que puedan apoyarse unos a otros. 
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• Proporcionaremos cuidados al paciente en lugar de la 

familia para aliviar su carga y también cuando ésta no 

pueda ocuparse de los cuidados. 

NIC: Control del estado de ánimo (5330) 

Actividades: 

• Evaluaremos el estado de ánimo de la paciente y de su 

cuidadora principal según el desarrollo de  la enfermedad. 

• Ayudaremos a que la cuidadora principal  mantenga un 

ciclo normal de sueño/vigilia (tiempos de reposo 

programados, técnicas de relajación y limitación de 

cafeína y medicamentos sedantes). 

 Aconsejaremos actividades alternativas a la cuidadora 

principal como: caminar, montar en bicicleta 

estática…con el fin de que pueda mantener relaciones 

y actividades sociales. 

• Enseñaremos nuevas técnicas de afrontamiento y de 

resolución de problemas. 

 

NIC: Asistencia para los recursos financieros (7380). 

Actividades:  



 

75 
 

• Determinaremos los gastos diarios que supone la 

enfermedad de la paciente (curas diarias, medicación, 

adaptación de la casa, etc).  

• Valoraremos las necesidades diarias de la paciente, 

ayudándole a desarrollar un mapa de prioridades.  

• Informaremos a la paciente de los servicios económicos 

que pudieran estar disponibles a través de programas 

estatales y autonómicos, ayudándole a acceder a ellos (p. 

ej., programa de asistencia en la medicación, programa 

de beneficencia). 

 Colaboraremos con instituciones de la comunidad para 

proporcionarle los servicios necesarios a la paciente. 

 Derivaremos a la Asistencia social para que apoye e 

informe en todo momento a la paciente de los recursos 

disponibles.  

NIC: Apoyo al cuidador principal (7040). 

Actividades: 

 Determinaremos el nivel de conocimientos de la 

cuidadora acerca de la enfermedad y del tratamiento. 

 Admitiremos las dificultades del rol del cuidador principal.  

 Valoraremos  la dependencia que tiene la paciente de la 

cuidadora. 
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 Proporcionaremos ayuda sanitaria de seguimiento a la 

cuidadora mediante llamadas de teléfono y/o cuidados de 

enfermería comunitarios. 

 Exploraremos con la cuidadora cómo  está afrontando la 

enfermedad de su hija, y su rol como cuidadora principal. 

 Enseñaremos a la cuidadora técnicas de manejo del 

estrés. 

 Enseñaremos a la cuidadora estrategias de 

mantenimiento de la asistencia sanitaria para fomentar la 

propia salud física y mental. 

 Informaremos a la cuidadora sobre recursos de cuidados 

sanitarios y comunitarios. 

 Animaremos a la cuidadora durante los momentos 

difíciles de la paciente 

 Apoyaremos a la cuidadora a establecer límites y a saber 

cuidarse de sí mismo.
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DIAGNÓSTICOS 

NANDA 

(00118)Trastorno de la imagen corporal 

r/c la epidermólisis bullosa distrófica, 

las ulceras y las sindactilias m/p 

alteraciones en la piel y alopecia. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

RESULTADO 

(NOC) 

NDICADORES 

(1200)NOC: Imagen corporal.  

Definición: Percepción de la propia 

apariencia y de las funciones corporales. 

Indicadores: 

120003-Descripción de la parte corporal 

afectada.  P.I=2       P.D=3 

120008 Adaptación a cambios en la función  

corporal . P.I=  2     P.D=3 

120015 Adaptación a cambios corporales. 

P.I=   2    P.D=3 

 

Escala: Nunca positivo (1); Raramente positivo 

(2); A veces positivo(3);Frecuentemente 

positivo(4); Siempre positivio(5). 

 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

NIC: Mejora de la imagen corporal 

(5220). 

Definición: Mejora de las percepciones y 

actitudes conscientes e inconscientes del 

paciente hacia su cuerpo. 
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NIC: Potenciación de la autoestima 

(5400). 

Definición: Ayudar a un paciente a que 

mejore el juicio personal de su autovalía. 

NIC: Escucha activa (4920). 

Definición: Prestar gran atención y otorgar 

importancia a los mensajes verbales y no 

verbales del paciente. 

 Tabla 3.9. Diagnostico.  Elaboración 

propia 

 P.IPuntación inicial

 P.DPuntuación diana. 
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NIC: Mejora de la imagen corporal (5220) 

Actividades: 

• Ayudaremos a la paciente a comentar los cambios físicos que 

le está causando la enfermedad. 

• Ayudaremos a la paciente a separar el aspecto físico de los 

sentimientos de valía personal. 

• Ayudaremos a la paciente a identificar acciones que mejoren 

su aspecto, como por ejemplo que use maquillajes, que se 

ponga ropa que oculten las vendas del cuerpo, etc. 

• Facilitaremos el contacto con personas que hayan sufrido 

cambios de imagen corporal similares. 

NIC: Potenciación de la autoestima(5400) 

Actividades: 

• Animaremos a la paciente a identificar sus puntos fuertes. 

• Ayudaremos a la paciente a encontrar la autoaceptación. 

• Mostraremos confianza en la capacidad de la  paciente para 

controlar su situación. 

• Ayudaremos a la paciente a aceptar la dependencia de otros. 

 Facilitaremos un ambiente y actividades que aumenten la 

autoestima de la paciente.  

• Realizaremos afirmaciones positivas sobre la paciente. 

NIC: Escucha activa (4920) 
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Actividades: 

• Mostraremos interés por la paciente y le haremos preguntas o 

afirmaciones que le animen a expresar pensamientos, 

sentimientos y preocupaciones.  

• Mostraremos conciencia y sensibilidad hacia las emociones de 

la paciente.  

• Escucharemos los mensajes y sentimientos inexpresados, 

estando atentas al contenido de la conversación.  

• Evitaremos barreras a la escucha activa, como: minimizar 

sentimientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir, hablar de 

uno mismo y terminar de manera prematura.  

 

 

 

 

 

Problemas interdependientes: 

Miocardiopatia dilatada s/a la propia enfermedad por carencia de 

micronutrientes 

 - Prioridad: instaurar medidas que mantengan efectividad de la 

bomba cardiaca  
NIC: Cuidados cardíacos (4040) 

Actividades:  
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 Monitorizar el estado respiratorio por si aparecen 

síntomas de insuficiencia cardíaca. 

 Monitorizar el abdomen en busca de signos de una 

disminución de la perfusión. 

 Monitorizar si los valores de laboratorio son correctos 

(enzimas cardíacas, niveles de electrólitos). 

 Monitorizar la aparición de disnea, fatiga, taquipnea y 

ortopnea. 

Estenosis esofágica s/a la propia enfermedad por úlceras en el 

tracto esofágico. 

-Prioridad: Vigilancia del estado de la deglución. 

NIC: Terapia de deglución (1860). 

Actividades:  

 Observaremos si hay signos y síntomas de aspiración. 

 Vigilaremos los movimientos de la lengua del paciente 

mientras come. 

 Observaremos  el sellado de los labios al comer, beber 

y deglutir. 

 Controlaremos si hay signos de fatiga al comer, beber y 

deglutir. 

Estenosis uretral s/a la propia enfermedad por úlceras en el 

tracto urinario. 
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-Prioridad: Vigilancia de la eliminación urinaria. 

NIC: Cuidados de la retención urinaria (0620) 

Actividades:  

• Valorar las entradas y salidas hídricas, así como el grado de 

distensión vesical.  

 

 

 

 

 

 

4.5. FASE DE EVALUACIÓN   

Este proceso termina con la evaluación de los resultados 

obtenidos valorando nuevamente los indicadores elegidos. 

Comprobando que el indicador ha alcanzado el resultado 

esperado (el marcado inicialmente) y así verificando la eficacia 

de nuestro plan de cuidados. En nuestro caso no ha sido posible 

realizar la fase de evaluación por no ser una paciente real.  
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5. REPERCUSIONES 

La epidermólisis bullosa es considerada como un grupo de 

enfermedades hereditarias con manifestaciones en la piel y en 

mucosas, con facilidad para producir ampollas ante el mínimo 

roce o incluso sin ello.  

Debido a su escasa prevalencia, el impacto social es mínimo, 

por lo que considerada como una enfermedad rara, lo que lleva 

a falta de conocimiento tanto del personal sanitario como de la 

sociedad y a la dificultad que presenta para su diagnóstico.  

Se trata de una enfermedad grave, con complicaciones 

potenciales importantes, que requiere los cuidados permanentes 

del paciente y que supone una elevada repercusión emocional 

en la vida tanto del paciente como de su familia.  

En este trabajo se ha desarrollado un Plan de cuidados de 

enfermería en una paciente tipo con epidermólisis bullosa 

distrofica (afectación bajo la membrana basal), en base a las 

taxonomías enfermeras NANDA, NOC y NIC. En él se ha 

evidenciado la afectación de las diversas áreas de la vida del 

paciente y el progresivo deterioro de las funciones corporales, lo 

que origina un gran impacto tanto para los pacientes como para 

sus familiares.  
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Creemos necesario que la investigación abra nuevas vías de 

actuación y tratamiento, dado que ha sido muy difícil encontrar 

bibliografía relevante de los últimos 5 años. Actualmente no tiene 

cura, su tratamiento es paliativo y de ahí la importancia de que 

el personal de enfermería de atención primaria conozca los 

síntomas, las recaídas y la detección rápida de complicaciones 

para evitar ingresos repetidos innecesarios.  

Estos pacientes precisan de un cuidado integral, uno de los 

principales problemas que presentan son las lesiones en piel y 

mucosas, por lo que las actividades y los resultados esperados 

están enfocados a tratar estos problemas, pretendiendo que no 

se agraven, previniendo la pérdida de funcionalidad e intentando 

promover la autonomía de la paciente el mayor tiempo posible.  

Creemos también que es importante, el papel de la educación al 

paciente que realiza la enfermera que cuida a este tipo de 

pacientes, función dirigida mayormente a la familia o persona en 

que se centra el rol del cuidador, mediante la enseñanza de los 

cuidados y el apoyo psicológico en los momentos de mayor 

sobrecarga emocional.  

Además, con este plan de cuidados pretendemos dar a conocer 

la enfermedad en la sociedad, así como enseñar, informar y 

ayudar a las familias que estén pasando por esta situación. 
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AMPLIACIÓN DE LOS DATOS DE VALORACIÓN 

Su madre es la principal cuidadora, refiere que está  

TRATAMIENTOS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Tratamiento farmacológico: 

-Descrito en el patrón mantenimiento de la salud 

Tratamiento no farmacológico: 
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-Toma de peso cada semana 

-Toma de constantes cada 3 horas. 

-Cura de las úlceras cada 48 horas. 

Pruebas diagnósticas:  

- Cultivos de las secreciones de las heridas, si fiebre mayor de 

38ºC.  

- Hemograma: anemia ferropénica y niveles bajos de ferritina  

- DXA: valor de densitometría ósea bajo (osteoporosis) 

ANEXO II 

AMPLIACIÓN DE LOS DATOS DE VALORACIÓN 

ESCALA DEL DOLOR 

Paciente:           Sexo: M          Edad: 30 años        Fecha: 

15/01/2016. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: Epidermólisis bullosa distrofica. 

I. LOCALIZACION. El paciente o la enfermera señala las zonas 

o puntos dolorosos. 
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II. INTENSIDAD. Puntuación que el paciente hace del dolor 

(escala de 0 a 10):. 

Dolor en este momento: 9 

El mayor dolor que sufre  10  

El menor dolor que sufre: 5 

Nivel aceptable de dolor: 5 

III. TIPO  punzante y abrasivo. 

IV. INICIO, DURACION, VARIACIONES, RITMOS: El dolor 

aparece al realizar cualquier actividad, comer, andar, 

pero sobretodo en las curas, el dolor es muy intenso y 

suele durar horas. 

V. MANERA DE EXPRESAR EL DOLOR: Presenta 

irritabilidad y expresiones de dolor. 

VI.¿QUÉ ALIVIA EL DOLOR ? : Analgesia y un  buen 

manejo de las úlceras y heridas. 
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VII. ¿QUÉ DESENCADENA 0 AUMENTA EL DOLOR? Las 

úlceras y heridas que presenta por todo el cuerpo. 

VIII. EFECTOS DEL DOLOR (Anótese la disminución de la 

función o de la calidad de vida) 

Síntomas acompañantes: Irritabilidad, falta de apetito. 

Sueño. Disminuido por el dolor. 

Apetito Disminuido por el dolor. 

Actividad física: Muy reducida. 

Relaciones con los demás: Irritabilidad. 

Emociones : Disconfort. 

Concentración: No afectada. 

Otros:  

IX. ANALGESIA PRESCRITA: Omeprazol, movicol, 

mycostatin enjuaques, nolotil (alternando con 

paracetamol), ibuprofeno, fentanilo, tramadol, enantyum, 

morfina, enemas y  resource proteínas. 

X. INTERVENCIONES: Descritas en el PAE. 

ANEXOIII 
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Imagen 4. Escala de Braden(26). Elaboración propia. 

 

 

 

 


