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INTRODUCCION
Las picaduras pueden causar serios problemas, a nivel local y sistémico, especialmente en
personas con patologías crónicas.
Su diagnóstico se basa en datos clínicos y epidemiológicos y de laboratorio.

DESCRIPCION DEL CASO CLINICO
Antecedentes

Consulta en urgencias hospitalarias por
celulitis y lesión necrótica en brazo izquierdo.

Refiere picadura hace 15 días, ante lo que
consulta en Atención Primaria, aunque
refiere autotratarse en domicilio.

•Mujer
•84 años
•Diabetes mellitus tipo 2, no
insulinodependiente
•No alergias conocidas
•Tratamiento:
amilodipino, repaglinida,
calcium, efficib, zaldiar

Sospecha diagnostica
inicial:
Fascitis necrotizante. Picadura de araña violinista o garrapata.
Diagnostico médico
establecido:
Fascitis necrotizante en paciente diabética

Dolor leve. Pulsos conservados
No afectación sistémica
Necrosis de 10x15 cm.
Afectación de tejido celular subcutáneo
y fascia superficial.
Tratamiento
Antibioterapia de amplio espectro
Desbridamiento quirúrgico.
Injerto de espesor parcial.
Alta domiciliaria a los 7 días.
Cura tópica
Cambios de vendaje y hemostasia por sangrado
Limpieza exhaustiva, apósito primario
en malla impregnado, compresas
y vendaje de contención

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
NANDA

NIC

NOC

3590 Vigilancia de la piel
1101 Integridad tisular

00046 Deterioro de la Integridad Cutánea
4028 Disminución de la hemorragia: heridas
00044 Deterioro de la Integridad Tisular

1103 Curación de heridas por 2ª intención
8100 Derivación
6540 Control de infecciones

0703 Estado infeccioso

6550 Protección contra infecciones

1902 Control del riesgo

00132 Dolor agudo

2210 Administración de analgésicos

1605 Control del dolor

00188 Tendencia a adoptar conductas
de riesgo para la salud

5605 Enseñanza individual

1601 Conducta de cumplimiento

00004 (Riesgo) de Infección

00086 Riesgo de disfunción neurovascular 4066 Cuidados circulatorios
periférica
8100 Derivación

0407 Perfusión tisular: periférica
0917 Estado neurológico periférico

00126 Conocimientos deficientes

1807 Conocimiento: control de las infecciones

5240 Asesoramiento

Discusión:
Las picaduras son una puerta de entrada a nuestro organismo, por lo que la atención a síntomas de alarma debe ser urgente;
más aún en personas diabéticas. Enfermería desde el punto de vista educacional tiene una importante labor, para evitar la
infravaloración de la lesión e gestionar los cuidados más adecuados.

