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El cuidado humano de enfermería significa la
interacción entre los conocimientos de la ciencia
y los valores de la enfermera (o) para establecer
una asistencia con calidad. El objetivo fue deter-
minar la intervención del personal de enfermería
tras un posoperatorio de by pass femoro-poplí-
teo a una paciente ubicada en la unidad de ciru-
gía cardiovascular del Hospital Coromoto Muni-
cipio Maracaibo enero 2014. Pacientes-Métodos:
estudio científico empírico inductivo con la im-
plementación del proceso de atención de enfer-
mería como herramienta para lograr una recu-
peración eficaz se realiza la primera etapa del
proceso a saber: (a) la valoración se ejecuta para
determinar las posibles necesidades interferidas a
través de la aplicación de la NANDA, NIC y NOC,
(b) la planificación, (c) la implementación y (d) la
evaluación. Además para la recolección de la in-
formación se utilizaron: la observación directa
no participativa, fotografías y toma de notas.
Entre los principales diagnósticos de enfermería
destacan: (a) Dolor agudo r/c estimulación de
nociceptores secundario a intervención quirúrgi-
ca, (b) Proceso infeccioso r/c exposición ambien-

tal a patógenos, procedimiento quirúrgico y en-
torno hospitalario secundario a by pass femo-
ro-popliteo, (c) Ansiedad relacionada con pro-
nóstico quirúrgico y retraso en la recuperación,
(d) Alteración de la integridad de la piel relacio-
nado con factores mecánicos secundario a inter-
vención quirúrgica. Se concluye que la aplicación
del proceso de enfermería en este paciente contri-
buyo a satisfacer las necesidades de la persona
permitiendo una recuperación eficaz, sin contra-
tiempo garantizando bienestar y confianza, me-
diante el cual se determinó la actuación especifica
de enfermería en el campo.
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