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Varón 66 años, divorciado, tutelado y en defensa judicial de adultos. Ingresa por presentar agresiones hacia su mujer, ideas de
perjuicio, referencia y control con alucinaciones auditivas de carácter impositivo.

Identificar la evidencia disponible que nos permita elaborar y proporcionar
a enfermería un plan de cuidados basado en intervenciones enfermeras.OBJETIVO 

RESULTADOS

Revisión bibliográfica de distintos libros y manuales (NANDA, NIC y NOC, Linda Carpenito, Modelo Área), artículos en bases de
datos (Scielo, Cochrane, Index..) con selección de criterios relacionados con salud mental, esquizofrenia, intervenciones enfermeras.

Mediante la implementación de intervenciones de Enfermería, disminuiremos las posibles complicaciones como
seguridad del paciente. Debido a la sintomatología descrita, el diagnóstico definitivo es esquizofrenia residual,
anteriormente diagnosticado de esquizofrenia paranoide. La Esquizofrenia es un trastorno mental grave
caracterizado esencialmente por la presencia de psicosis. El término psicosis hace referencia a la pérdida de
contacto con la realidad, con grave deterioro de la evaluación de la misma.Mientras permanece ingresado las
pautas e intervenciones a seguir por Enfermería estarían orientadas a; no hablar sobre nadie en su presencia, no
reforzar su delirio tocando el tema sobre su mujer o trabajo, evitar comparaciones y muchas explicaciones, las
justas y darlas por zanjadas, frenarle la prepotencia y el chivateo escuchándole lo justo, entre otras.

METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES
En la esquizofrenia residual el tratamiento farmacológico se complementa con nuestras
intervenciones enfermeras, terapia psicosocial de grupo o talleres terapéuticos en busca
de mejorar relaciones y comunicación con su entorno.
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