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INFORMACIONES

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE CASO A TRAVÉS DEL CASO
O APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

• Título

• Autores e instituciones

• Resumen

• Introducción
• Método

• Desarrollo y conclusiones

• Referencias bibliográficas

1. Título. (no excederse de 15 palabras, de respuesta, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO..... 5 ptos.
2. Autores e instituciones (nombre y apellidos, grado científico, categoría docente e

investigativa, nombre de la institución de aplicación del proceso de atención de enferme-
ría .... 5 ptos.

3. Resumen. (no excederse de 250 palabras parte de la introducción, objetivo, método, desa-
rrollo, resultado y conclusiones relevantes, escrito en pretérito, después del resumen en
palabras clave .... 10 ptos.

4. Introducción. Motivación de la selección del caso a tratar y objetivos. Explicar breve-
mente si corresponde los conceptos, fisiopatología, cuadro clínico, etiología y complica-
ciones potenciales............ 20 ptos.

5. Método. Incluye la ruta crítica.
6. Desarrollo. Datos generales de identidad personal:

• Nombre y apellidos, con iniciales.

• Edad.
• Escolaridad.

• Ocupación.

• U otros de interés general.

Exprese las fuentes y métodos utilizados para la obtención de datos.
• Tipos de datos subjetivos y objetivos.

• Diagnóstico de enfermería (basado en un razonamiento lógico, científico establecido por
prioridades según las jerarquías de necesidades y taxonomía utilizadas.
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• Expectativas objetivos o resultados.

• Acciones o intervenciones de enfermería, independientes, interindependientes y depen-
dientes.

• Evaluación de las respuestas del paciente a través de observaciones o notas de los resúme-
nes de enfermería.

• Conclusiones, expresar de forma concreta los aspectos más relevantes del caso estudiado
al final del desarrollo en forma de párrafo..... 40 ptos.

7. Referencias bibliográficas. Actualizada libros hasta 10 años y revistas 5 años y el resto al
menos 3 años antes de la investigación ..............  10 ptos.
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