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CASO: Cura herida y control niño sano 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE PEDIATRICO 
 

RESUMEN DEL CASO 

Atención Primaria. Niña de 8 años que acude a consulta 

de enfermería de atención primaria por herida en la mano 

derecha tras caída accidental en el patio de la escuela.  

La enfermera realiza una anamnesis, valoración y cura 

de a herida; así como un abordaje del control del dolor 

de la misma.  Posteriormente pauta y comenta las curas 

a seguir a la paciente en su domicilio y el plan a seguir 

para el próximo control de la herida por parte de 

enfermería. 

En la misma consulta la enfermera realiza el control de la cartilla vacunal y la revisión del niño 

sano que le corresponde a la paciente por su edad: medición de parámetros antropométricos, 

tensión arterial, así como control de hábitos saludables (alimentación, ejercicio, sueño, higiene 

dental, etc.). 

 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Atención Primaria: Niña de 8 años que acude a la consulta de atención primaria acompañada 

de su tía por una caída en el patio de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passeig Verdaguer, 130 | 08700 Igualada (Barcelona) | Tel +34 93 131 63 60 | info@4dhealth.com | @4DHealthCenter | www.4dhealth.com 
 

RESUMEN DEL CASO 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

- Realizar una anamnesis dirigida del paciente  

- Desarrollar el plan de cuidados de enfermería dentro del programa del niño sano y 

adaptada a las características del niño/a 

- Priorizar y realizar las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

de forma autónoma, siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente 

- Prever y preparar el material necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas. 

- Realizar el cuidado de herida y la educación sobre la cura y control a la familia. 

- Revisar carnet de vacunación 

- Preparar y verificar la medicación necesaria en función de la situación clínica del 

paciente. 

- Desarrollar educación para la salud sobre una alimentación equilibrada y el control de 

las grasas, deporte e higiene dental al niño/a y familiar. 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 
 

Procedimiento del cuidado de la herida 

- Pregunta al paciente que ha pasado. No realiza anamnesis 

- Adopta una actitud defensiva con el familiar ante las preguntas que le hace.  

- Muestra inseguridad a la hora de hacer el cuidado de la herida. No pone Linitul.  

- Hace el cuidado de la herida con poca cura y la paciente se queja de dolor 

- No explica con detalle los procedimientos que realiza al familiar, y éste le va formulando 

preguntas a medida que los va haciendo. 

- Demuestra una actitud muy seca durante la visita. 

- Pregunta al pediatra la dosis de medicación (Dalsy) a administrar, ya que ella no lo sabe 

calcular. 

- Explica el cuidado de forma rápida al familiar y recomienda programar visita para 

revisarla. 

Revisión 8 años del niño sano 

Enfermera valora: 

- Peso, talla e IMC 

- No mira la TA 

- Alimentación brevemente 

- No pregunta enuresis nocturna 

- Hábito de sueño 

- No pregunta por la actividad física 

- Comprueba si toca alguna vacuna. 

- No realiza exploración física.  

- No avisa pediatra para completar revisión 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Se presenta cordialmente e identifica el paciente y familiar, transmitiendo confianza y 

proximidad 

- Consulta los antecedentes y problemas de salud del paciente y recopila en la anamnesis 

la información referente al motivo de demanda actual 

- Identifica y sabe actuar ante el motivo de consulta 

- Reconoce signos y síntomas de alerta 

- Explica los criterios de actuación al familiar responsable de una forma clara y 

comprensiva 

- Realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, de forma 

autónoma, siguiendo criterios de asepsia y seguridad (cuidado de la herida, 

administración de analgesia según el peso, etc.) 

- Hace educación sanitaria al familiar sobre el cuidado y el control de la herida 

- Conoce el desarrollo físico del niño y el calendario vacunal 

- Hace el control del niño sano de los 8 años (evaluación cuidados familiares, examen 

físico y exploración general, consejos de promoción y prevención de la salud) 

- Se despide cordialmente del paciente y aconseja de volver a visitar el equipo de 

referencia en caso de no mejora 

 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Recopilación de información necesaria en anamnesis 

- Comunicación y actitud demostrada con el familiar 

- Análisis del desarrollo del plan de curas de a herida 

- Aspectos de seguridad del paciente 

- Información y comunicación del familiar sobre los procedimientos a realizar  

- Educación sanitaria sobre el plan y control de curas de la herida 

- Análisis de los aspectos a considerar para el control del niño sano (evaluación cuidados 

familiares, examen físico y exploración general, consejos de promoción y prevención 

de la salud) 

- Información transmitida al familiar sobre la educación para la salud (alimentación, 

actividad física, etc.) 
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

Correcto Aspectos 
de mejora 

Comentarios (razona) 
 

Valora el problema principal del paciente y realiza el 
procedimiento de enfermería adecuado para resolverlo  
  

   

Establece una comunicación empática, con escucha activa, 
con el paciente y familiar y otros profesionales 
 

   

Identifica y prepara el material necesario para realizar el 
procedimiento de enfermería 
 

   

Proporciona educación sanitaria al familiar sobre el cuidado y 
el control de la herida 
 

   

Conoce el desarrollo físico del niño y el calendario vacunal 
 

   

Realiza el control del niño sano de los 8 años (evaluación 
cuidados familiares, examen físico y exploración general, 
consejos de promoción y prevención de la salud) 

   

Mantiene los criterios de seguridad del paciente  
a) Identifica el paciente 

 
   

b) Realiza higiene de manos 
 

   

c) Sigue el mantenimiento de la asepsia durante el 
procedimiento 
 

   

d) Realiza el procedimiento con criterios de 
seguridad  
 

   

Otros comentarios: 


