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INTRODUCCIÓN
Cabeza agachada, pulgar preparado y ojos fijos en una brillante pantalla, así es como cada vez más usuarios de smartphones pasan las horas, habiendo convertido 
este hábito en una adicción.

Paciente de 20 años que llega a la Unidad de Salud Mental, derivado por nomofobia (miedo irracional a salir de casa sin teléfono móvil). La sintomatología que 
presenta es de tipo ansioso-depresiva.
OBJETIVOS
Principal
Aumentar el conocimiento del paciente sobre el correcto uso del móvil y proporcionar pautas para prevenir y solucionar los efectos negativos derivados de su 
dependencia. 

Específicos
* Detectar los efectos secundarios y programar actividades enfermeras para disminuirlos. 
* Ayudar a planificar el tiempo libre, evitando el uso del teléfono móvil como actividad lúdica.
* Desarrollar habilidades sociales y de comunicación, que le permitan relacionarse sin necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías.

CONCLUSIONES
El uso inadecuado y sin control del móvil puede causar problemas comportamentales, afectivos y sociales. Mediante los indicadores (medidos con una escala 
Likert) evaluaremos el estado del paciente en relación al resultado esperado.
El avance tecnológico, las nuevas formas de comunicación y el abuso de éstas genera la aparición de nuevos problemas de salud. 
La enfermera, como proveedora de cuidados de salud, debe satisfacer las necesidades de los individuos, siendo éstas el centro de atención de enfermería. 

La aplicación de este plan de cuidados estandarizado mejora la práctica enfermera, asumiendo las recomendaciones basadas en la evidencia sobre la base del 
conocimiento científico actual. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO
DIAGNÓSTICO: ANSIEDAD
NOC: AUTOCONTROL DE LA ANSIEDAD
NIC:  DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD
ACTIVIDADES
- Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones
- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico

DIAGNÓSTICO: RIESGO DE SOLEDAD
NOC: SOLEDAD
NIC: ASESORAMIENTO
ACTIVIDADES
- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto
- Favorecer la expresión de sentimientos 
- Reforzar nuevas habilidades

DIAGNÓSTICO : DETERIORO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
NOC: IMPLICACIÓN SOCIAL
NIC: POTENCIACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES
- Fomentar las actividades sociales y comunitarias
- Fomentar la implicación en intereses totalmente nuevos

- Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades futuras
DIAGNÓSTICO: DÉFICIT DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
NOC: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO
NIC: TERAPIA DE ENTRETENIMIENTO
ACTIVIDADES
- Ayudar a explorar el significado personal de las actividades recreativas favoritas
- Ayudar a obtener los recursos necesarios de la actividad recreativa 
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