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RESUMEN 

El abuso sexual es cualquier tipo de contacto físico o visual entre dos o más persona sin que                  

exista consentimiento en una de ellas o por otra parte no tenga la capacidad cognitiva para                

percibir lo que ocurre, muy frecuente en nuestra sociedad donde siempre las víctimas son las               

personas más vulnerables (niños, niñas, adolescentes, personas con capacidades especiales,          

adultos mayores) existen métodos de prevención sobre los factores de riesgo que están             

asociados a ser víctima de abuso sexual, existen esfuerzos por la parte política y legal aunque                

parecen no ser suficiente debido a la flexibilidad que tienen, en este documento             

encontraremos información sobre los antes mencionado con un enfoque hacia los derechos de             

las personas y consecuencias que tendría el individuo en su vida adulta y en caso de ser                 

abusado sexualmente y donde podremos encontrar además métodos para lograr una           

asimilación y adaptación a una vida digna luego de superar los traumas que existan cuando se                

enfrenta con el abuso sexual. En la presente información encontraremos un análisis en base a               

una revisión bibliográfica en base a artículos científicos, normas internacionales y           

reglamentos. Se aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy para realizar los planes de               

cuidado y el proceso de atención de enfermería. 

Palabras Claves: abuso sexual, consecuencias psicológicas, factores de riesgo, víctima,          

cuidados de enfermería. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Sexual abuse is anytype of physical or visual contact between toor more people without              

consent in one of them otherwise has no cognitive ability to perceive what happens, very               

common in our society where the victims are always the victims. most vulnerable people              

(children, adolescents, people with special abilities, older adults) there are prevention           

methods motherisk factors that are associated with being a victim of sexual abuse, there are               

efforts by the political and legal sidealthoughthey do not seem to be enough Due to the                

flexibility they have, in this document we will find information about the aforementioned             

with a focusontherights of the people and the consequences that the individual would have in               

his adult life and in case of being sexually abused and where we can also find methods to                  

achieve assimilation and adaptation to a dignified life after overcoming the traumas that exist              

when faces sexual abuse. 

Keywords: sexual abuse, psychological consequences, risk factors, victim, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual infantil existe desde hace siglos hasta la actualidad, presentándose de varias              

formas incluyendo el ser alquilados para prácticas sexuales de cualquier tipo. Si bien durante              

la revisión de artículos encontramos que la mayoría de abusos sexuales se presenta en edades               

mayores de 11 y 12 años dicho abuso se daba en su mayoría por parte de pedagogos y                  

maestros.(1) 

Se considera por parte de la UNICEF que 7 de cada 10 niños entre 11 y 17 años han sufrido                    

de abuso sexual o físico de algún tipo, mismos que no se daban cuenta de lo que les ocurría,                   

la mitad de los niños a nivel mundial consideran que cualquier tipo de agresión por maridos                

cónyuges o parejas íntimas son justificadas.(1) 

Según datos de la UNICEF más de 1 millón de niñas y adolescentes en américa latina y el                  

caribe y una de cada cuatro ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad. Además,                 

que el 25% de las niñas han considerado suicidarse debido a estas situaciones.(1) 

En Ecuador según el último registro 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en edades entre                 

5 y 17 años recibieron algún tipo de violencia por parte de sus padres o apoderados esto                 

según el Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia. Los menores que son               

abusados sexualmente se ve reflejado en las relaciones de poder donde una persona mayor a               

la abusada es la que somete.(2) 

El abuso sexual se presenta en ambos sexos, aunque tiene mayor prevalencia en el sexo               

femenino y afecta además a un grupo vulnerable de la sociedad considerados legalmente             

como menores de edad como son los niños y niñas (0-10 años) y adolescentes (11- 19                

años).(3) El abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes es el acto más                

repudiable dentro de nuestra sociedad, es un fenómeno social en constante crecimiento y que              

no se limita a ciertos grupos sociales o culturales, atraviesa cualquier estatus social y              

cultural.(2) 

Es un poco complicado en la actualidad lograr una definición corta sobre el abuso sexual y                

que abarque todo lo que se considera como abuso sexual ya que no solo es el coito                 

penetrativo, sino que va más allá e incluye caricias, besos, exhibicionismo, obligación a ver              

actos de características sexuales, la explotación sexual comercial y por supuesto el material             

pornográfico.  (2) 



 

En base a lo expuesto, entendemos que el abuso sexual es considerado como una              

problemática que ha trascendido durante mucho tiempo sobre la cual se ha trabajado pero que               

aun así no se ha logrado erradicar ya que es propia de la sociedad, para esto debemos planear                  

estrategias, reformar leyes y medidas preventivas que impidan que estos delitos se sigan             

cometiendo, a su vez el abuso sexual a menores deja consecuencias en los menores abusados               

para toda su vida, las cuales tenemos que afrontar para evitar posibles suicidios.(4) 

El abuso sexual infantil y adolescente tendrá un impacto en cada individuo de manera              

diferente,debido a que este va a depender no solo del tipo de agresión sino también de la                 

duración, de la relación con el abusador, la gravedad con la que se cometió el abuso. Además,                 

tendrá que tomarse en cuenta factores tales como las relaciones que tenga el individuo              

abusado con la familia, su entorno, el apoyo social con el que cuente y el autoestima ya que                  

este será fundamental para reducir el impacto psicológico.(5) 

Con este trabajo investigativo de tipo bibliográfico se determinó los riesgos psicológicos que             

presentan los adolescentes abusados sexualmente en su vida adulta, elaborar una propuesta            

basada en el modelo de Callista Roy como es el modelo de adaptación orientándose en los                

cuatro aspectos de la vida que ella manifiesta como son la fisiología, la autoimagen, la del                

dominio del rol y la interdependencia, elaborar una propuesta de Proceso de Atención de              

Enfermería basado en los aspectos psicológicos del adolescente.(6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

DESARROLLO 

DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL. 

El abuso sexual es cualquier tipo de contacto entre dos personas o más sin consentimiento de                

una de ellas, o en caso de algún tipo de diferencia de poder entre la víctima y el victimario sin                    

distinción de edad o condición política, económica, social o cultural.(7) Es común que             

cuando existe algún tipo de abuso sexual este se mantenga de manera secreta entre víctima y                

victimario incluso suele presentarse ocasiones en las que familiares callan este tipo de             

agresión.(8)Pueden existir varios motivos por los cuales se mantienen ocultos este tipo de             

agresiones: por parte de la víctima pueden ser la obtención de “regalos” o miedo a que no le                  

crean, temor de que la familia se destruya o las amenazas que sufre por parte del agresor o                  

demás personas que conozcan de abuso, y por parte del victimario sería temor a la ruptura de                 

una posible pareja sentimental o familiar, acompañado del rechazo a nivel de la sociedad y               

las sanciones legales que deberá afrontar.(3)En ocasiones la madre o apoderado de la víctima              

es consciente de lo que le está ocurriendo pero suele callar debido a múltiples razones como                

miedo al agresor, temor a la destrucción del núcleo familiar, miedo a los posibles              

consecuencias sociales. Para que el abuso sexual sea descubierto puede pasar mucho tiempo             

meses o años, suele ocurrir de manera accidental cuando la víctima le conversa a algún               

amigo, profesor o vecino.(8) 

Indicadores Físico. 

- Algún tipo de herida, dolor e hinchazón en genitales o el ano. 

- Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. 

- Enfermedades de transmisión sexual en boca, genitales o ano. 

- Dificultad tanto para caminar sentarse o para orinar y defecar. 

Indicadores comportamentales de abuso sexual. 

- Disminución del apetito, llanto, rechazo o temor en situaciones afectivas. 

- Miedo al quedarse solo con algún familiar u otro individuo. 

- Rechazo de manera repentina sin causa evidente hacia el padre o madre. 

- Aislamiento social y problemas en la escuela. 



 

- Diferentes conductas tales como (chuparse los dedos, orinar la cama, agresividad,           

tendencia al secretismo.) 

Indicadores en la esfera sexual. 

- Conducta de rechazo al contacto físico. 

- Interés excesivo de conocimiento sobre sexualidad. 

- Confusión sobre la orientación sexual. 

CARACTERÍSTICAS DEL ABUSADOR SEXUAL Y LA FAMILIA. 

En el abusador encontramos que es protector y muy celoso con su víctima, Posible víctima de                

abuso sexual en su infancia, Dificultad en relaciones sociales y sentimentales, alcohólico o             

drogodependiente o de autoestima bajo con problemas psicopatológicos. En la familia           

encontramos familias disfuncionales, caóticas o desestructuradas, padres emocionalmente        

poco accesibles, hacinamiento, ausencia de los padres.(9) 

MARCO LEGAL REFERENTE AL ABUSO SEXUAL EN ECUADOR 

Según el Código orgánico integral penal (COIP) vigente en el Ecuador hasta la actualidad              

dice en la sección cuarta de delitos contra la integridad sexual y reproductiva: “Artículo 170.-               

Abuso sexual. - La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la                  

obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista                 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco               

años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la                

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa              

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física                

o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada             

con pena privativa de libertad de cinco a siete años.” 

Es así mediante un marco legal que condene este tipo de agresiones,es como iniciamos para               

la erradicación de este mal social, incluso haciendo que cada vez sean más severas las               

sanciones. Aunque el marco legal es solo el primer paso, ya que esto va más allá necesitamos                 

también de la asignación de recursos para que dicha ley trascienda.(7) 

 

 

 



 

ENTIDADES RECTORAS DE LA POLÍTICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

La constitución de la república de Ecuador indica que el estado ecuatoriano garantiza los              

derechos de los niños, muy aparte en Ecuador no contamos con entidades dedicadas a esta               

actividad políticamente hablando, solo cuando se asigne mediante el gobierno una entidad            

dedicada a esta actividad se estaría maximizando nuestros esfuerzos para contrarrestar el            

abuso sexual, dichas entidades se dedicaran a brindar intervención de manera articulada y             

holística el desarrollo del niño monitorizando con los recursos necesarios.(7) 

INSTITUCIONES OPERADORAS DE JUSTICIA 

La policía nacional como una de las instituciones que se encuentra más cercana a la               

comunidad luego de la escuela, ha venido sumando esfuerzos por medio de la dirección de               

nacional de policía especializada en niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), para           

salvaguardar la integridad de los menores tanto de abuso intrafamiliar como de pedófilos y              

secuestradores que pretendan abusar de algún menor de edad. (10) 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INTERNACIONALES. 

Tales como UNICEF Ecuador realizan su aporte en unos de sus cinco ejes principales como               

es la protección de la niñez y la adolescencia, el cual tiene como objetivo influir en las causas                  

sociales y culturales que puedan generar algún tipo de violencia sobre la niñez y la               

adolescencia.(11) 

TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

  

Debemos tener en cuenta que cuando se produce el abuso sexual ninguno tendrá el mismo               

impacto en el individuo, ya que este dependerá de la situación, del victimario y la víctima.                

Refiriéndose al agresor este usualmente suele ser algún familiar (padres, hermanos, tíos,            

primos, abuelos) o alguien cercano del entorno de la víctima (profesores, entrenadores,            

tutores, etc.) En ocasiones los abusos sexuales suelen duras lapsos de tiempo cortos, largos o               

en ocasiones únicas, podrían ser en cualquiera de las ocasiones antes mencionadas            

combinadas con conductas violentas o sin violencia donde el victimario asume que la víctima              

está de acuerdo con el abuso, pero esto no es más que la distorsión cognitiva del abusador                 

para poder justificar el abuso sexual y no sentir culpa por lo hecho.(9) 



 

COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS POR ABUSO SEXUAL 

  

Según un estudio realizado en Paraguay durante los últimos 5 años donde se tomó como               

muestras 20 niños abusados sexualmente 12 femeninos y 8 masculinos, con edades que             

oscilan entre 7 y 10 años, todos ellos viviendo en hogares disfuncionales con métodos              

educativos de maltrato físico y verbal. Dicho estudio dejó como resultados problemas            

emocionales tales como trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad, trastornos de estrés            

postraumático: conductas auto lesivas, trastorno de límite de personalidad, conductas          

suicidas.(12) 

Según Echeburúa por lo menos el 80% de los abusados tienen consecuencias negativas para              

su estado mental y esto dependerá en gran parte del grado de culpa que sienta la víctima y de                   

cómo se afronte este tipo de problemas. Y que existe una gran diferencia en las               

complicaciones dependiendo de la edad ya que los menos (preescolares) tienden a la negación              

debido a lo limitado de sus recursos psicológicos, mientras que los de etapa escolar tienden a                

sentimientos de culpa y que los adolescentes son los que llegan a sufrir más ya que en ellos se                   

facilita el coito con el victimario lo que los vuelve propensos a huir de casa en caso que el                   

victimario sea un familiar o al consumo de alcohol, drogas o intentos suicidas. (9) 

Dentro de las consecuencias a nivel psicológicas que podemos encontrar a largo plazo están              

las de tipo problemas emocionales que no fueron afrontados luego de ser víctima de abuso               

sexual y aun en su vida adulta lo siguen manteniendo, además podemos encontrar problemas              

de relación en las áreas interpersonales, problemas de conducta y adaptación social, dentro de              

los problemas funcionales característicos del abuso sexual que aunque no se trate de             

problemas psicológicos son secuelas de los mismo como son cefaleas fibromialgias,           

problemas gastrointestinales. Browning y Lauman dicen que existe también problemas a           

nivel de su sexualidad los cuales dejan secuelas a largo plazo en la vida adulta como son una                  

falta de identidad de género, pero que este no sería la causa aparente, pero si formara parte                 

como factor de riesgo 

 MEDIDAS PREVENTIVAS DE ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES 

Una vez que ya conocemos cuales son los aspectos más relevantes del abuso sexual, vamos a                

tratar solo sobre las posibles medidas preventivas, pero estás no serán medidas para prevenir              

el abuso sexual como tal sino más bien para prevenir a través de los factores de riesgos el                  



 

abuso sexual, debido a que este es un punto que aún se encuentra en tema de estudio a                  

profundidad, los clasificaremos en prevención primaria cuando aplicamos medidas         

anticipadas por medio de medidas educativas que son dirigidas a estudiantes de todas las              

edades, padres, docentes y comunidad en general con el objetivo de darles a conocer a los                

niños como poder identificar el abuso en sus múltiples formas que se presenta, ya que ellos a                 

una edad muy temprana son incapaces de interpretar las caricias inapropiadas entonces esto             

ayudará a que ellos sepan sobre sus derechos y los recursos con los que disponen en caso de                  

sufrir de algún tipo de abuso y así poder mitigar sentimientos de culpa. Como prevención               

secundaria tenemos el evitar que el abusador siga cometiendo el abuso mediante diversos             

métodos como,aunque estos tienen la desventaja de ser estereotipados en base a un abusador              

estos podrían ser ingresar los datos del agresor a sistemas de agresores sexuales que existen,               

para que así la comunidad logre identificarlo y evitar que este tipo de delitos vuelvan a                

cometerse, podemos también en colaboración con la comunidad repartir volantes con la            

identificación del abusador o encargados de la ley le hagan saber puerta a puerta a los                

miembros de la comunidad sobre la presencia de un individuo con antecedentes de ser              

abusador sexual, esto puede sonar algo contradictorio ya que limitaría a la reinserción de los               

individuos a la sociedad una vez que ya cumplieron con su condena.(1) 

  

MODELO DE ENFERMERÍA DE CALLISTA ROY 

  

Callista Roy basándose en su experiencia en el área de pediatría al darse cuenta la capacidad                

asombrosa de los niños para adaptarse a diversas situaciones de salud impulsó a que              

desarrollara la teoría de adaptación, ella considera al individuo como un ser biopsicosocial             

que debe adaptarse a cuatro aspectos de su vida como son: 

La fisiología. – estas se refieren a la temperatura corporal, circulación, alimentación,            

eliminación, sueño, líquidos orgánicos. A nivel fisiológico podemos encontrar alteraciones          

dependiendo de la situación actual, en caso de que exista abuso sexual recientemente donde              

haya existido coito podremos encontrar problemas con la eliminación, además de problemas            

para conciliar el sueño, pérdida del apetito.(6) 



 

La autoimagen. – los cambios en el entorno a los cuales el hombre debe responder. En esta                 

etapa podemos encontrar alteraciones tales como sentimientos de culpa o creer que el abuso              

sexual se produjo por culpa de la víctima, trastornos de identidad de género.(6) 

Dominio del rol. – se refiere al papel que cada uno cumple dentro de la sociedad, aunque este                  

puede variar dependiendo de la situación. Aquí el individuo abusado sexualmente puede            

presentar aislamiento social debido a su temor de ser juzgado o que las demás personas se                

enteren de lo que sucedió.(6) 

La de interdependencia. – se refiere a los cambios que se producen cuando existen relaciones               

entre los individuos de una sociedad teniendo en cuenta el papel social que cada uno tiene y                 

entender que este puede modificarse con el tiempo. Podemos encontrar alteraciones debido a             

que los individuos que sufren de abuso sexual tienden a producir estrés postraumático lo cual               

llevaría a una alteración en las relaciones con los individuos de la sociedad.(6) 

  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Mediante el proceso de atención de enfermería podremos intervenir de modo sistemático y             

ordenado a brindar cuidados de forma racional y humanística a los individuos, familia y              

comunidad, con profesionales con conocimiento científico para tomar las mejores decisiones           

durante las intervenciones que se realizarán. El proceso de atención de enfermería en base a               

la teoría de adaptación de callista Roy es variable dependiendo de la etapa de vida del                

individuo teniendo esto en cuenta les presento de la siguiente manera.(13) 

1. Valoración. – donde recolectamos toda la información del individuo junto con            

datos objetivos y subjetivos, examen físico, antecedentes personales familiares y          

patológicos.(6) 

Ejemplo: paciente masculino de 18 años de edad, que manifiesta ser víctima de abuso sexual               

por parte de su tío a la edad de 12 años durante un tiempo aproximado de seis meses quien                   

además lo amenazaba para que callara, indica presentar alteraciones en el sueño, sin             

antecedentes personales y familiares patológicos. Al examen físico con signos vitales estables            

un índice de masa corporal de bajo peso. 



 

2. Diagnóstico. – En esta etapa presentaremos por parte del personal de enfermería             

un juicio clínico sobre cada uno de los problemas que presenta el paciente luego de la                

valoración correspondiente.(6) 

Ejemplo. -deterioro del patrón de sueño relacionado con pensamientos repetitivos antes del            

sueño manifestado por verbalización del paciente. 

3. Planificación. –en esta etapa vamos a concentrarnos en las intervenciones que            

vamos a realizar y los objetivos que nos planteamos para llegar a la adaptación del individuo                

a su situación.(6) 

Ejemplo.La fisiología: (NOC) mejorar la conducta del sueño (NIC) fomentar el sueño. 

4. Ejecución. –donde ejecutaremos aquellas intervenciones ya planificadas con sus          

respectivos objetivos.(6) 

Ejemplo. –Enseñar al paciente a realizar una relajación muscular autogénica de Schultz u             

otras formas no farmacológicas de inducción del sueño. 

Evaluación. –en esta etapa realizaremos una observación para evaluar cuan eficaces han sido             

las intervenciones realizadas y si se cumplieron con los objetivos y en caso de no haberse                

cumplidos reformular las intervenciones.(6) 

Ejemplo. - Paciente logra conciliar el sueño a un tiempo de 8 horas diarias; o paciente no                 

logra conciliar el sueño por lo tanto las horas sueño se mantienen entre 3 a 4 diarias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

CONCLUSIONES 

El Abuso sexual es un problema social en constante crecimiento a nivel mundial, el mismo               

que no tiene distinción de ninguna clase social, cultura, edad, género, etnia, etc. Es un               

fenómeno que se caracteriza por ser multifactorial es decir que hay muchos factores que              

pueden incidir para que este se presente ya que comúnmente las víctimas suelen tener              

victimarios como familiares o personas dentro de su entorno social o incluso se presenta con               

persona desconocidas por parte de las víctimas, a pesar que este tipo de abuso se presenta                

mayormente en personas vulnerables como infantes y adolescente también se presenta           

mayormente en personas de sexo femenino. 

Según López en una investigación realizada en Paraguay a un grupo de 20 infantes abusados               

sexualmente 12 femeninos y 8 masculinos ellos presentaron problemas psicológicos tales           

como trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad, trastornos de estrés postraumático:           

conductas auto lesivas, trastorno de límite de personalidad, conductas suicidas. 

Echeburúa en un estudio realizado en 2016 concluyó que por lo menos el 80 % de las                 

personas que sufre de abuso sexual presentará problemas psicológicos, esto dependerá de la             

forma de afrontar el problema y el tiempo en que sea descubierto, estos individuos tienden a                

presentar problemas de conducta auto lesiva, trastornos de identidad y conductas suicidas,            

además manifiesta que las consecuencias a largo plazo sobre el individuo son inciertas y que               

existe una relación entre el comportamiento inadaptado en su vida adulta con haber sufrido de               

abuso sexual en su infancia y existe un 25% de probabilidad de que los niños abusados                

sexualmente sean también abusadores en su vida adulta, aquí sería muy importante el papel              

que juega la familia, autoestima y las relaciones sociales. 

De acuerdo al modelo de Callista Roy en problemas como el abuso sexual, se enfoca de                

manera holística en el ser humano, haciendo que éste evolucione mental y físicamente para              

adaptarse a los problemas que se enfrenta durante su vida. El personal de enfermería es una                

pieza clave dentro de la sociedad al realizar prevención en las comunidades donde podemos              

anticipar a las personas sobre los métodos de prevención del abuso sexual y enseñar a estar                

atentos sobre cualquier signo de alarma que se presente, de igual manera contribuimos en              

enfermería a nivel hospitalario donde podemos detectar posibles abusos que se estén            

presentando o síntomas que encuadren en individuos anteriormente abusados que sin           



 

expresarlo a sus familiares pueden ser detectados por enfermería, para luego intervenir lo más              

pronto posible y lograr una un seguimiento a los individuos y familia y comunidad. 

El proceso de atención de enfermería es en sí el conjunto de pasos sistematizado que ayudará                

a la recolección de información veraz y oportuna a la hora de la detección de problemas de                 

este tipo ya que es una visión holística sobre el individuo donde también podremos crear               

planes para intervenir de la manera más precisa sobre los problemas que necesiten asistencia              

por parte del personal de enfermería trabajando en conjunto con la familia, incluso se puede               

evaluar que tan efectivas fueron nuestras intervenciones para poder mejorarlas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

PLANES DE CUIDADOS EN PACIENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL. 

  

LA AUTOIMAGEN 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

RESULTADOS 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

RESULTADOS 

  

DOMINIO 

6:Autopercepción  

CLASE 

1:Autoconcepto. 

ETIQUETA:Disposició

n para mejorar el    

Autoconcepto (00167). 

DIAGNÓSTICO: 

Baja autoestima r/c   

estrés postraumático e/p   

verbalizado por el   

paciente. 

Objetivo: 

Autoestima 

Dominio: salud  

psicosocial (III) 

Clase: bienestar  

psicológico (M) 

Definición: 

juicio personal  

sobre la  

capacidad de sí   

mismo. 

Cod. 2530 NIC:   

Intervención: 

Aumentar el  

afrontamiento. 

Definición: Ayudar  

al paciente a   

adaptarse a los   

factores estresantes,  

cambios, o amenazas   

perceptibles que  

interfieran en el   

cumplimiento de las   

exigencias y papeles   

de la vida cotidiana. 

Actividades: -  

Valorar el ajuste del    

paciente a los   

cambios de imagen   

corporal, si está   

indicado. 

- Valorar el impacto    

en la situación vital    

del paciente en los    

papeles y relaciones. 

Paciente mejora  

su autoestima  

en base a la    

asimilación de  

que lo que le    

ocurrió en el   

pasado no es   

culpa de él. 



 

- Alentar al paciente    

a encontrar una   

descripción realista  

del cambio de papel. 

  

EL DOMINIO DEL ROL 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

RESULTADOS 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

RESULTADO

S 

DOMINIO 

007:Rol/Relaciones 

CLASE 001:Roles del   

Cuidador 

ETIQUETA:Deterior

o de la interacción    

social. 

DIAGNÓSTICO: 

Deterioro de la   

interacción social r/c   

estrés postraumático  

e/p intercambio social   

inefectivo. 

Cod. NOC: 01502 

Objetivo:Habilidade

s de interacción   

social. 

Dominio:Salud 

psicosocial (III) 

Clase:Interacción 

social (P) 

Cod. NIC: 5100 

Intervención: 

Potenciación de la   

socialización 

Definición: Facilitar  

la capacidad de una    

persona para  

interactuar con  

otros. 

Al cabo de dos    

semanas se  

realiza una  

entrevista 

donde el  

paciente 

verbaliza 

haber 

mejorado sus  

relaciones 

sociales lo cual   

se evidencia  

con su forma   

de expresarse. 

  

 

 

 

 

 

 



 

LA INTERDEPENDENCIA 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

RESULTADO

S 

NOC 

INTERVENCIONE

S 

NIC 

RESULTADO

S 

DOMINIO 

009:Afrontamiento y  

tolerancia al estrés. 

CLASE 001:Respuesta  

postraumática. 

ETIQUETA: Afrontamiento  

familiar incapacitante. 

DIAGNÓSTICO: 

afrontamiento familiar  

incapacitante r/c relaciones   

familiares ambivalentes e/p   

verbalización del paciente. 

Cod. NOC:  

02604 

Objetivo: 

Normalización 

de la familia 

Dominio: 

salud familiar 

Clase: 

bienestar de la   

familia 

Cod. NIC: 7150 

Intervención: 

Terapia familiar 

Definición: 

Ayudar a los   

miembros de la   

familia a conseguir   

un modo de vida    

más positivo para   

vivir mejor. 

Al cabo de dos    

semanas en  

una visita  

domiciliaria se  

notó un  

mínimo 

cambio por lo   

que tendremos  

que 

reformular las  

intervenciones

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagnóstico Objetivos Intervenciones Evaluación 

Aislamiento social,  

relacionado con  

Autoconcepto 

negativo y/o  

percepción 

pesimista del  

entorno 

El paciente  

recuperará 

confianza en sus   

posibilidades de  

relación y percibirá   

adecuadamente las  

interacciones. 

• Organizar  

programa de  

recuperación de  

relaciones, que  

incluirá: 

– Personas de   

mayor afinidad. 

– Formas o temas    

de interés común. 

– Técnicas de   

habilidades sociales  

que favorezcan la   

interacción. 

– Limitar la   

temática de corte   

negativo o triste. 

• Favorecer en la    

interacción la  

expresión adecuada  

del trastorno, para   

permitir la ayuda   

de otros. 

Paciente 

demuestra haber  

mejorado sus  

relaciones en la   

comunidad y la   

familia 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Objetivos Intervenciones Evaluación 

Afrontamiento 

individual 

inefectivo, 

relacionado con  

vulnerabilidad 

El paciente  

recuperará la  

capacidad para  

adaptarse a los   

eventos de su vida    

y para enfrentarse   

a los síntomas que    

disminuyen su  

capacidad 

adaptativa. 

• Determinar  

conjuntamente la  

influencia de los   

síntomas 

depresivos en la   

interpretación de la   

realidad y en la    

toma de decisiones.   

• Identificar  

estrategias previas  

de afrontamiento. •   

Establecer 

objetivos realistas. 

El paciente afronta   

situaciones en su   

vida diaria de   

manera más  

tranquila. 
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