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Planes de cuidados estandarizados

En los últimos años, los sistemas sanitarios han sufrido un importante proceso de transformación
y desarrollo.
En nuestra comunidad autónoma el elemento central de la línea de calidad del Plan de Calidad 2001
y siguientes ha sido el desarrollo de la gestión por procesos asistenciales integrados. En la
elaboración de cada uno de estos procesos han trabajado grupos de profesionales de distintas
disciplinas y niveles asistenciales. En este contexto se integran los planes de cuidados estandarizados
ya que es indispensable incorporar a los procesos la práctica enfermera.
Ventajas del uso de planes de cuidados de enfermería estandarizados:
- Prevenir la variabilidad de la asistencia, mediante la normalización de la actividad de las enfermeras
a través del establecimiento de un lenguaje común y una metodología homogénea que facilite la
identificación de las intervenciones a aplicar a cada paciente, familia y entorno.
- Disminuyendo la variabilidad se aumenta la eficiencia y se permite la evaluación de los resultados
mediante la incorporación de indicadores.
- Se mejora la práctica enfermera asumiendo las recomendaciones basadas en la evidencia sobre
la base del conocimiento científico actual.
No hay que olvidar que el enfoque de los planes de cuidados estandarizados conlleva limitaciones
debido a que en ellos no se trabaja con individuos sino con abstracciones de individuos que se
encuentran en una situación concreta, es por ello que cada plan de cuidados debe entenderse como
una propuesta de mínimos que cada enfermera debe adaptar a cada paciente y situación.
Es fundamental en los procesos garantizar la continuidad asistencial, para ello la metodología de
trabajo que se ha seguido ha sido la formación de grupos de trabajo en los que han participado
enfermeras pertenecientes a Atención Primaria, Atención Especializada y enfermeras de enlace
(ECE) y (EHE) con el fin de incluir la visión de todas ellas y evitar las consecuencias de una atención
fragmentada y compartimentada.
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Planes de cuidados estandarizados
El proceso de atención de enfermería se entiende como un proceso de resolución de problemas
en el que las distintas partes que lo componen están estandarizadas mediante el uso de taxonomías,
así para los diagnósticos se ha adoptado la taxonomía II de la NANDA, para los resultados la
taxonomía NOC y para las intervenciones la taxonomía NIC, que se complementan con un estándar
para la valoración y la inclusión de cuestionarios, tests e índices de uso multidisciplinar.
Todos los planes de cuidados incluyen:
- Una valoración integral, utilizando los modelos de Necesidades Básicas de Virginia Henderson
o de Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon, que se complementan con los cuestionarios
utilizados con más frecuencia. Será imprescindible abordar como mínimo los aspectos que aparecen
en la tabla 1 para facilitar un análisis inicial de la situación y permitir, a partir de aquí, el desarrollo
de unos cuidados de enfermería personalizados a cada paciente.
- Como consecuencia de la valoración integral previa (Tabla 1) se identifican los problemas de salud
(diagnósticos enfermeros) y/o de riesgo que con más frecuencia suelen aparecer en los/as pacientes
incluidos/as en cada proceso. Sin embargo no serán las únicas necesidades de cuidados que se
puedan encontrar, incluso existirán pacientes a quienes algunos de los diagnósticos no les afecte,
por tanto deben entenderse únicamente como punto de partida.
- Selección de los resultados a conseguir utilizando la clasificación NOC y los indicadores más
oportunos para su evaluación.
- Determinación de las intervenciones recomendadas utilizando la clasificación NIC junto con las
actividades que nos proporcionarán los resultados deseados.
Para facilitar su utilización, se incluye un anexo para valoración integral que contiene el modelo
de Necesidades Básicas de Virginia Henderson y el de Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon,
equivalentes en sus contenidos clínicos. Igualmente se exponen los problemas esperables, los
resultados a conseguir y las intervenciones enfermeras necesarias para corregir la situación
disfuncional detectada (Tabla 2) y el desarrollo de las intervenciones, resultados e indicadores
para la evaluación (Tabla 3).
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Planes de cuidados estandarizados

• ANEMIAS
• ANGINA ESTABLE / ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST / IAM CON ELEVACIÓN DEL ST
• ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
• ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA
• ASMA DEL ADULTO Y ASMA EN LA EDAD PEDIÁTRICA
• ATAQUE CEREBROVASCULAR
• ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
• BLOQUE QUIRÚRGICO
• CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
• CÁNCER COLORRECTAL
• CÁNCER DE MAMA / DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
• CÁNCER DE PIEL
• CATARATA
• CEFALEAS
• COLELITIASIS/COLECISTITIS
• CUIDADOS PALIATIVOS
• DEMENCIA
• DIABETES MELLITUS TIPO 1
• DIABETES MELLITUS TIPO 2
• DISFUNCIÓN TIROIDEA
• DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO
• DOLOR TORÁCICO GENÉRICO (NO FILIADO)
• ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
• FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
• HERNIAS DE PARED ABDOMINAL
• HEPATITIS VÍRICAS
• HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA / CÁNCER DE PRÓSTATA
• INSUFICIENCIA CARDÍACA
• INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
• NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
• RIESGO VASCULAR
• SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
• TRASPLANTE CARDIACO
• TRASTORNO MENTAL GRAVE
• TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
• TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
• VIH-SIDA
• ANEXOS
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ANEMIAS
El siguiente plan de cuidados de enfermería presenta los principales problemas que aparecen en los/las
pacientes incluidos/as en el Proceso Asistencial Integrado Anemias, sin embargo no debemos obviar que se
trata de un plan de cuidados estandarizado por lo que habrá que personalizarlo a cada paciente y a su
cuidador/a para su correcta aplicación.
Es una herramienta que intenta disminuir la variabilidad de las actuaciones de los/las profesionales para
lograr un grado de homogeneidad razonable, mejorar la práctica asistencial y su calidad.
Este proceso se centra fundamentalmente en las anemias ferropénicas cuya investigación etiológica tiene
íntima relación con el desarrollo de procesos ginecológicos y digestivos, y para la que se incluyen específicamente
actividades de prevención entre la población sana susceptible de presentar déficit de hierro. Así mismo se
ocupa también de las anemias que derivan de carencia de vitamina B12 y ácido fólico.
Este plan incluye:
- Valoración mínima específica según el modelo de necesidades de Virginia Henderson, orientada a recoger
la información más relevante para poder formular unos problemas reales y/o potenciales y garantizar unos
cuidados personalizados y empáticos. Abarca aspectos físicos, psíquicos y sociales y se complementa con la
inclusión de cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar (tabla 1).
- Exposición de los principales problemas de enfermería que suelen aparecer, recogidos en etiquetas
diagnósticas según la taxonomía II de la NANDA, selección de los resultados esperados según la taxonomía
NOC y de las intervenciones enfermeras necesarias para dar solución a estos problemas utilizando la
clasificación NIC (tabla 2) y desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y actividades enfermeras
para cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados (tabla 3).
Las actuaciones se deberán seleccionar e individualizar en cada paciente de acuerdo con su situación de salud
y la respuesta humana ante la misma.
Es importante la valoración contínua del/de la paciente y su seguimiento para asegurar la continuidad de
los cuidados. El plan de cuidados deberá quedar perfectamente plasmado en los formatos de registros
enfermeros que cada institución sanitaria posea. En el caso de los problemas de colaboración cada institución
elaborará los protocolos de actuación necesarios para abordarlos.
Este plan de cuidados ha sido elaborado por enfermeras de distintos niveles asistenciales expertas en cuidados
a pacientes con anemias y enfermeras expertas en calidad y procesos.

EQUIPO DE TRABAJO
Rosa Mª Armijo Sánchez
Baldomero Morales Moreno
Mª José Nieto Muñoz
Elisa Pérez Calvo
Inmaculada Romero Pérez
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ANEMIAS
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Anemias
NIVEL
ASISTENCIAL

ITEMS

Atención Primaria

01 Dificultad para respirar
10 Frecuencia respiratoria
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
14 Alimentación / nutrición
15 Necesidad de ayuda para alimentarse
16 Problemas de dentición
17 Problemas de la mucosa oral
18 Sigue algún tipo de dieta
21 Apetito
24 Expresa insatisfacción con su peso
147 IMC
29.1 Presencia en heces de (sangre y parásitos)
31.22 Ayuda para la defecación (fármacos: no ha recibido educación sanitaria)
35.11 Síntomas urinarios
37 Problemas en la menstruación
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
48.3 Nivel de energía durante el día...
54 Sensibilidad al frío: aumentada / disminuida
56 Estado de piel y mucosas (palidez y elasticidad piel)
60.2 Nivel de conciencia...
65 Alcohol
68 No sigue el plan terapéutico (farmacológico y plan de cuidados: especificar ejercicio
/ dieta)
77 Su cuidador principal es...
78 Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente y efectivo
88.5 Método anticonceptivo (DIU)
99 No da importancia a su salud
106.2 Problemas emocionales...(falta de ilusión, desgana)
113 Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
118 Tiene falta de información sobre su salud...

Atención
Especializada

CUESTIONARIOS

Índice de Barthel
Cuestionario “Conozca su salud
nutricional”
Mini Nutricional Assessment
Escala de Goldberg
Escala de valoración sociofamiliar
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ANEMIAS
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Anemias
DIAGNÓSTICOS

00078
00093
00002
00043
00004

Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Fatiga
Desequilibrio nutricional por defecto
Protección inefectiva
Riesgo de infección

RESULTADOS

1601
1609
1813
0002
0001
0005
1009
1802
1007
1004
1302
1807
1902

Conducta de cumplimiento
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: régimen terapéutico
Conservación de la energía
Resistencia
Tolerancia de la actividad
Estado nutricional: ingestión de nutrientes
Conocimiento: dieta
Estado nutricional: energía
Estado nutricional
Superación de problemas
Conocimiento: control de la infección
Control del riesgo

INTERVENCIONES

4420
5246
5602
5618
4360
4410
0180
1100
4310
0200
5614
1260
5230
1800
6550

Acuerdo con el/la paciente
Asesoramiento nutricional
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Modificación de la conducta
Establecimiento de objetivos comunes
Manejo de la energía
Manejo de la nutrición
Terapia de actividad
Fomento del ejercicio
Enseñanza: dieta prescrita
Manejo del peso
Aumentar el afrontamiento
Ayuda al autocuidado
Protección contra las infecciones
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Anemias
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00078.-Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

1601.-Conducta de cumplimiento

4420.-Acuerdo con el/la
paciente

- Ayudar al/a la paciente a identificar las practicas sobre
la salud que desea cambiar

01. Confianza en el/la profesional sanitario/a
sobre la información obtenida
04. Acepta el diagnostico del /de la
profesional sanitario/a
06. Modifica la pauta orientada por el/la
profesional sanitario/a
1609.-Conducta terapéutica

5246.-Asesoramiento
nutricional

- Determinar con el/la paciente los objetivos de los
cuidados
- Ayudar al/a la paciente a desarrollar un plan para
cumplir con los objetivos

5602.-Enseñanza del
proceso de la enfermedad - Explorar con el/la paciente métodos de evaluación de
la consecución de los objetivos

- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza
5618.-Enseñanza:
procedimiento/tratamien y el respeto
to
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por
14. Equilibrio entre tratamiento , ejercicio,
hábitos deseados
trabajo, ocio, descanso y nutrición
4360.-Modificación de la
- Reforzar nuevas habilidades
conducta
15. Busca consejo de un/a profesional
- Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del/de
sanitario/a cuando es necesario
la paciente
1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
- Discutir las necesidades nutricionales y la percepción
01. Descripción de la justificación del
del/de la paciente de la dieta prescrita/recomendada
régimen terapéutico
- Informar del tiempo que debe llevar la dieta
05. Descripción de la dieta prescrita
- Comentar los gustos y aversiones alimentarias del/de
la paciente
02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la paciente
relacionado con el proceso de enfermedad especifico
- Determinar la motivación al cambio
- Explicar el procedimiento/ tratamiento
- Describir actividades del procedimiento/ tratamiento
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Anemias
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00093.-Fatiga

0002.-Conservación de la energía

4410.-Establecimiento de - Identificar el reconocimiento por parte del/de la paciente
objetivos comunes
de su propio problema

01. Equilibrio entre actividad y descanso
02. Siestas en el rango esperado (ERE)
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía
0001.-Resistencia
01. Realización de la rutina habitual

- Ayudar al/a la paciente a identificar objetivos realistas,
0180.-Manejo de energía que puedan alcanzarse
1100.-Manejo de la
nutrición
4310.-Terapia de actividad

- Determinar la percepción de la causa de fatiga por parte
del/de la paciente
- Favorecer la expresión verbal de los sentimientos acerca
de las limitaciones

03. Aspecto descansado

- Controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos
energéticos adecuados

10. Ausencia de agotamiento

- Ayudar al/a la paciente a programar periodos de descanso

13. Hemoglobina DLN

- Instruir al/a la paciente a reconocer los signos y síntomas
de fatiga que requieran una disminución de la actividad

0005.-Tolerancia de la actividad
02. Frecuencia cardiaca ERE en respuesta
a la actividad
08. Esfuerzo respiratorio en respuesta a la
actividad
13. Realización de las actividades de la vida
diaria (AVD) referidas

- Ayudar al/a la paciente a priorizar las actividades para
acomodar los niveles de energía
- Determinar las preferencias de comidas del/de la paciente
- Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal
y estilo de vida
- Favorecer la ingesta de alimentos ricos en hierro, si
procede
- Asegurar que la dieta incluye alimentos ricos en fibra
para evitar el estreñimiento
- Determinar la capacidad del/de la paciente para satisfacer
las necesidades nutricionales
- Determinar el compromiso del /de la paciente con el
aumento de la frecuencia y/ o gana de actividades
- Ayudar a elegir actividades coherentes con sus
posibilidades físicas, psicológicas y sociales
- Facilitar la sustitución de actividades cuando el/la paciente
tenga limitaciones de tiempo, energía o movimiento
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ANEMIAS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00002.-Desequilibrio nutricional
por defecto

1009.-Estado nutricional: ingestión de
nutrientes

5246.-Asesoramiento
nutricional

- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza
y el respeto

01. Ingestión calórica
07. Ingestión de hierro
1802 .-Conocimiento: dieta
01. Descripción de la dieta recomendada

1100.-Manejo de la
nutrición
0200.-Fomento del
ejercicio

03. Descripción de las ventajas de seguir
la dieta recomendada
5614.-Enseñanza: dieta
prescrita
05. Explicación de las relaciones entre
dieta, ejercicio y peso corporal
1260.-Manejo del peso
10. Selección de las comidas recomendadas
por la dieta
1007.-Estado nutricional: energía

- Establecer metas
- Ayudar al/a la paciente a que identifique sus puntos
fuertes y reforzarlos
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por
hábitos deseados
- Reforzar nuevas habilidades
- Determinar las preferencias de comidas del/de la paciente
- Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal
y estilo de vida
- Favorecer la ingesta de alimentos ricos en hierro, si
procede

01. Energía

- Asegurar que la dieta incluye alimentos ricos en fibra
para evitar el estreñimiento

02. Resistencia

- Determinar la capacidad del/de la paciente para satisfacer
las necesidades nutricionales
- Informar al/a la paciente acerca de los beneficios para
la salud y los efectos psicológicos del ejercicio
- Ayudar al/a la paciente a integrar el programa de
ejercicios en su rutina semanal
- Proporcionar una respuesta positiva a los esfuerzos
del/de la paciente
- Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la paciente
acerca de la dieta prescrita
- Explicar el propósito de la dieta
- Informar al/a la paciente del tiempo que debe seguir
la dieta prescrita
- Ayudar al/a la paciente a acomodar sus preferencias
de comidas en la dieta prescrita
- Enseñar al/a la paciente a planificar las comidas
adecuadas
- Determinar el peso corporal ideal del/de la paciente
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ANEMIAS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00043.- Protección inefectiva

1004.-Estado nutricional

1100.-Manejo de la
nutrición

01. Ingestión de nutrientes
02. Ingestión alimentaría y de líquidos
1302.-Superación de problemas
01. Identifica patrones de superación
eficaces

5230.-Aumentar el
afrontamiento

1800.-Ayuda al
06. Busca información sobre la enfermedad autocuidado
y su tratamiento

07. Modifica el estilo de vida cuando se
requiere
0001.-Resistencia
01. Realización de la rutina habitual

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Determinar las preferencias de comidas del/de la paciente
- Favorecer la ingesta de alimentos ricos en hierro si
procede
- Asegurar que la dieta incluye alimentos ricos en fibra
para evitar el estreñimiento
- Ajustar la dieta al estilo de vida del /de la paciente,
según cada caso
- Determinar la capacidad del/de la paciente para satisfacer
las necesidades nutricionales

6550.-Protección contra las - Proporcionar información objetiva respecto del
infecciones
diagnostico, tratamiento y pronostico
- Ayudar al/a la paciente a identificar objetivos adecuados
a corto y largo plazo

03. Aspecto descansado

- Animar al/a la paciente a identificar sus puntos fuertes
y sus capacidades

10. Ausencia de agotamiento

- Fomentar las actividades sociales y comunitarias

13. Hemoglobina DLN

- Animar la implicación familiar, si procede
-Valorar la comprensión del/de la paciente del proceso
de la enfermedad
- Ayudar al/a la paciente a identificar estrategias positivas
para hacerse cargo de sus limitaciones y a manejar su
estilo de vida o su papel necesario en ellas
- Evaluar la capacidad del/de la paciente para tomar
decisiones
- Comprobar la capacidad del /de la paciente para ejercer
autocuidados independientes
- Alentar la independencia, pero interviniendo si el/la
paciente no puede realizar la acción dada
- Animar al/a la paciente a realizar las actividades
normales de la vida diaria ajustadas al nivel de capacidad
- Observar los signos y síntomas de infección sistemática
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ANEMIAS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00004.-Riesgo de infección

1609.-Conducta terapéutica: enfermedad
lesión

1100.-Manejo de la
nutrición

- Determinar las preferencias de comidas del/de la paciente

01. Cumple las precauciones recomendadas
02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado

- Favorecer la ingesta de alimentos ricos en hierro si
procede

6550.-Protección contra las - Asegurar que la dieta incluye alimentos ricos en fibra
infecciones
para evitar el estreñimiento

04. Cumple las actividades prescritas

- Ajustar la dieta al estilo de vida del /de la paciente,
según cada caso

08. Supervisa los efectos terapéuticos

- Determinar la capacidad del /de la paciente para
satisfacer las necesidades nutricionales

14. Equilibrio entre tratamiento, ejercicio,
trabajo, ocio, descanso y nutrición
15. Busca consejo de un/a profesional
sanitario/a cuando es necesario
1004.-Estado nutricional
01. Ingestión de nutrientes
02. Ingestión alimentaría y de líquidos
1807.-Conocimiento: control de la infección
04. Descripción de signos y síntomas

- Observar los signos y síntomas de infección sistemática
y localizada
- Observar el grado de vulnerabilidad del/de la paciente
a las infecciones
- Fomentar una ingesta nutricional suficiente
- Facilitar el descanso
- Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad /malestar
- Instruir al/a la paciente y familiares sobre los signos
y síntomas de infección y cuando deben informar de ellos

07. Descripción de actividades para
aumentar la resistencia a la infección
1902.-Control del riesgo
01. Reconoce el riesgo
02. Supervisa los factores de riesgo
medioambientales
03. Supervisa los factores de riesgo de la
conducta personal
04. Desarrolla estrategias de control del
riesgo efectivas
08. Modifica el estilo de vida para reducir
el riesgo
16. Reconoce cambios en el estado de salud
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El siguiente plan de cuidados ha sido elaborado pensando en los problemas que con más frecuencia
presentan los/ las pacientes incluidos/as en los procesos asistenciales integrados Angina Estable, Angina
Inestable/ IAM sin Elevación del ST e IAM con Elevación del ST, dado que los diagnósticos enfermeros,
objetivos e intervenciones descritas para estas situaciones son muy similares en los tres supuestos.
Por tanto se pide al lector un esfuerzo en la adaptación específica de este plan genérico a la situación
concreta del paciente atendido.
Se ha intentado desarrollar lo más completo posible, incluyendo los ítem mínimos para la valoración,
diagnósticos enfermeros, criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones y
actividades.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención
en el que se encuentren, por lo que se especifica el nivel asistencial en el que se aconseja tratar como
diagnóstico enfermero el problema de salud que se presente, debiéndose adaptar la aplicación del plan
en función de las características de cada paciente y de su situación de salud.
La inmensa mayoría de los pacientes incluidos en los procesos abordados debutan de igual manera, con
dolor torácico genérico no filiado, por lo que se ha realizado un plan de cuidados específico para esta
situación, que tal como se describe en el Proceso Asistencial Integrado Dolor Torácico Genérico (no filiado),
y por la propia naturaleza del mismo, su tiempo de aplicación será mínimo, ya que debe producirse una
filiación del dolor lo antes posible.
Metodológicamente se han planteado los planes de cuidados utilizando la clasificación y definiciones de
diagnósticos enfermeros de la NANDA correspondientes a 2003-2004, edición especial para las enfermeras
del Servicio Andaluz de Salud (Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas). Asimismo se han empleado la
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) tercera edición y la Clasificación de las Intervenciones
de Enfermería (NIC) 4º edición.
Para la elaboración de los planes se ha constituido un grupo de trabajo en el que se integran enfermeras
de Atención Primaria, Atención Especializada, Enfermeras Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Unidades
de Dolor Torácico y Unidades de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardiaca, a fin de intentar abordar
los problemas con la visión más amplia posible.
Asimismo se han sometido a revisión externa por parte de un grupo constituido por Enfermeras
Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Familia, Enfermeras de SCCU-H, Enfermeras Asistenciales de
Unidades de Cardiología y Enfermeras de Unidades de Calidad y Proceso Enfermero.

EQUIPO DE TRABAJO
Luis López Rodríguez
Jose Antonio Mora Pardo
Jose Mª Ponce González
Margarita Reina Sánchez
Felipe Rodríguez Morilla
José Seda Diestro
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Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en los procesos asistenciales
integrados Angina estable, Angina inestable / IAM sin elevación ST e IAM con
elevación del ST
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

00
01
03
04
05
10
11
12
18
26
28
29
30
31
32
33
34
41
44
47
48
54
65
66
67
68
91
96
97
99
100
101
102
104
108
110
111
113
114
115
116
118
119
145
146
147

Valoración criterios de gravedad
Dificultad para respirar
Fumador
Desea dejar de fumar
Edemas
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Sigue algún tipo de dieta
Nº y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Presencia en heces de ...
Cambios en hábito intestinal
Ayuda para la defecación
Hemorroides
Dolor al defecar
Gases
Actividad física habitual
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Ayuda para dormir
Nivel de energía durante el día
Sensibilidad al frío
Alcohol
Tabaco
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Relaciones sexuales no satisfactorias
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico
y sentimiento de aprensión
Auto apreciación negativa
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Situación laboral
No se siente útil
Influye el trabajo en su problema de salud
Sensación habitual de estrés
Nivel de escolarización
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...
Peso
Talla
IMC

CUESTIONARIOS

-Test de Fagerström
(dependencia de la nicotina)
-Escala Goldberg (cribado
ansiedad-depresión)
-Cuestionario DUKE-UNC
(apoyo social percibido)
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Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros común a los procesos
asistenciales integrados Angina estable, Angina inestable / IAM sin elevación
ST e IAM con elevación del ST
DIAGNÓSTICOS

00132
00092
00126
00078
00070
00148
00004
00015
00153

Dolor torácico
Intolerancia a la actividad
Conocimientos deficientes: enfermedad, autocuidados y régimen terapéutico
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Deterioro de la adaptación
Temor al cambio producido por la nueva situación de salud
Riesgo de infección
Riesgo de estreñimiento
Riesgo baja autoestima situacional

RESULTADOS

1605
0002
0005
1803
1813
1617
1601
1300
1704
1402
1404
1902
1900
0501
1205

Control del dolor
Conservación de la energía
Tolerancia a la actividad
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Autocontrol de la enfermedad cardiaca
Conducta de cumplimiento
Aceptación del estado de salud
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol del miedo
Control del riesgo
Conductas de vacunación
Eliminación intestinal
Autoestima

INTERVENCIONES

4040
3320
2300
0180
1800
4046
4490
4420
5602
5612
5614
5616
5604
5248
5430
4470
4050
5230
5820
1850
2440
6530
0450
5400

Cuidados cardiacos
Oxigenoterapia
Administración de la medicación
Manejo de la energía
Ayuda al autocuidado
Cuidados cardiacos: rehabilitación
Ayuda para dejar de fumar
Acuerdo con el paciente
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: grupo
Asesoramiento sexual
Grupo de apoyo
Ayuda en la modificación de sí mismo
Precauciones cardiacas
Aumentar el afrontamiento
Disminución de la ansiedad
Fomentar el sueño
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso
Manejo de inmunización: vacunación
Manejo del estreñimiento / impactación
Potenciación de la autoestima
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Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00132.-Dolor torácico

1605.- Control del dolor
01. Reconoce factores causales
03. Utiliza medidas preventivas
06. Utiliza los signos de alerta para pedir
ayuda
09. Reconoce los síntomas del dolor
11. Refiere dolor controlado

4040.-Cuidados cardiacos -Evaluar el dolor torácico

R/C:
Agentes lesivos

3320.-Oxigenoterapia

-Valoración de la circulación periférica (edema…)

2300.-Administración de
la medicación

-Observar signos vitales

-Establecer ejercicio y periodos de descanso
5602.-Enseñanza: proceso
-Observar la tolerancia al ejercicio
de la enfermedad
-Promover la disminución del estrés
-Control del estado respiratorio por si existe insuficiencia
cardiaca
-Administración del O2 prescrito
-Observar efectos de la medicación administrada
-Instruir al/a la paciente sobre los signos y síntomas
sobre los que debe informar

00092.-Intolerancia a la actividad 0002.-Conservación de la energía
01. Equilibrio entre actividad y descanso
03. Reconoce limitaciones de energía
R/C
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía
- Desequilibrio entre aportes y
demanda de oxigeno
0005.-Tolerancia a la actividad
02. Frecuencia cardiaca (FC) en respuesta
- Estilo de vida sedentario
a la actividad
03. Frecuencia respiratoria (FR) en respuesta
a la actividad
18. Facilidad para realizar las actividades
de la vida diaria (AVD)

0180.-Manejo de la energía -Determinar las limitaciones físicas del/de la paciente
3320.-Oxigenoterapia

-Vigilar la respuesta a la actividad

1800.-Ayuda al
autocuidado

-Controlar la respuesta de oxigeno del/de la paciente
(FC, FR) a los autocuidados

4046.-Cuidados cardiacos: -Administración de O2 según protocolo
rehabilitación
-Comprobar la capacidad del/ de la paciente para realizar
4490.-Ayuda para dejar de autocuidados independientes
fumar
-Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente sea capaz
de asumir los autocuidados
-Instruir al/a la paciente y familia sobre la modificación
de factores de riesgo cardiacos
-Instruir al/ a la paciente y familia sobre el cuidado propio
del dolor torácico y la actuación ante el dolor torácico
-Facilitar la inclusión en el Programa de Prevención
Secundaria y Rehabilitación Cardiaca (PS y RC)
correspondiente
-Reforzar la instrucción sobre el régimen de actividad
física
-Instruir al/ a la paciente y familia sobre el acceso a los
servicios de urgencias disponibles en la comunidad
-Registrar el estado actual y el historial de la actividad
de fumar
-Aconsejar al/a la fumador/a de forma clara y consistente
para dejar de fumar (intervención mínima)
-Remitir a programas de grupos o terapia individual de
deshabituación tabáquica

00126.-Conocimientos deficientes: 1803.-Conocimiento: proceso de la enfermedad
02. Descripción del proceso de la
enfermedad, autocuidados y
enfermedad
régimen terapéutico
03. Descripción de la causa o factores
contribuyentes
R/C
04. Descripción de los factores de riesgo
-Falta de exposición por diagnóstico 06. Descripción de los signos y síntomas
09. Descripción de las complicaciones
reciente
11. Descripción de las precauciones para
prevenir las complicaciones
-Mala interpretación de la
información recibida

4420.- Acuerdo con el
paciente

-Determinar con el/la paciente los objetivos de los cuidados
y evaluar la consecución de los mismos

5602.-Enseñanza: proceso -Ayudar al/a la paciente a desarrollar un plan para cumplir
con los objetivos
de la enfermedad
5612.-Enseñanza:
actividad / ejercicio
prescrito

-Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la paciente
relacionado con el proceso de enfermedad específico,
actividad / ejercicio, dieta y manejo y control de factores
de riesgo
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Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
02: Descripción de las responsabilidades
de los propios cuidados para el
tratamiento actual
03: Descripción de las responsabilidades
de los propios cuidados para las
situaciones de emergencia
04: Descripción de los efectos esperados
del tratamiento
05: Descripción de la dieta prescrita
06: Descripción de la medicación prescrita
07: Descripción de la actividad prescrita
08: Descripción del ejercicio prescrito

5614.-Enseñanza: dieta
prescrita

-Describir el proceso de la enfermedad, signos, síntomas
y complicaciones crónicas

-Identificar la etiología
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos
-Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
5604.-Enseñanza: grupo ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de enfermedad
5430.-Grupo de apoyo
-Instruir al/a la paciente sobre las medidas para prevenir
los efectos secundarios
5248.-Asesoramiento
sexual
-Remitir al/a la paciente a los centros / grupos de apoyo
comunitarios locales, asociaciones de pacientes, etc., si
se considera oportuno
-Evaluar el nivel actual de ejercicio y conocimiento de la
actividad / ejercicio prescrito, su propósito, su beneficio
y su realización
-Ayudar a incorporar el plan de ejercicio en la rutina diaria
/estilo de vida
-Advertir acerca de los peligros de sobreestimar sus
posibilidades
-Incluir en un Programa de PS y RC, si precisa
-Explicar el propósito de la dieta
-Instruir sobre los grupos de alimentos recomendables
-Ayudar al/ a la paciente a acomodar sus preferencias en
la dieta prescrita
-Enseñar al/a la paciente a leer las etiquetas y seleccionar
los alimentos adecuados
-Informar del propósito y acción de cada medicamento
-Instruir al/ a la paciente acerca de la dosis, vía y duración
del efecto de cada medicamento
-Instruir sobre los posibles efectos secundarios adversos
y enseñar a aliviar / prevenir alguno de ellos si es el caso
-Informar sobre los posibles cambios de aspecto y/o dosis
al tratarse de fármacos genéricos
-Establecer la necesidad del programa, describir objetivos,
población diana, áreas de contenidos, estrategias de
enseñanza, material didáctico, etc...
-Adaptar los métodos y materiales educativos a las
necesidades y características de enseñanza en grupo
-Utilizar grupos de apoyo (asociaciones de pacientes) para
ayudar al/ a la paciente a que se adapte a un nuevo estilo
de vida
-Fomentar la expresión, el compartir experiencias y ayudas
mutuas
-Enfatizar la importancia de la capacidad de enfrentarse
a los problemas
-Atender a las necesidades del grupo como un todo, así
como las necesidades de sus miembros
-Incorporar al/ a la paciente en las actividades de fase III
del PS y RC de sus área sanitaria
-Discutir las causas de la posible disfunción sexual, efectos
de la medicación, ansiedad y temor
-Favorecer la reanudación de la actividad sexual
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Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00078.-Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

1617.-Autocontrol de la enfermedad cardiaca
02. Busca información sobre métodos para
mantener la salud cardiovascular
03. Participa en el proceso de toma de
R/C
decisiones de cuidados de salud
04. Participa en el programa de
-Conflicto de decisiones
rehabilitación cardiaca previsto
05. Realiza el régimen de tratamiento tal
-Déficit de conocimientos
como se le ha prescrito
-Falta de confianza en el régimen 20. Sigue la dieta recomendada
27. Participa en un programa para dejar
de fumar

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

4420.- Acuerdo con el
paciente

-Ayudar al/ a la paciente a identificar las prácticas que
desea cambiar

-Determinar con el/la paciente los objetivos de los
4470.- Ayuda en la
modificación de sí mismo cuidados y el control de sus factores de riesgo
4050.-Precauciones
cardiacas

-Identificar con el/la paciente las estrategias más efectivas
para el cambio de conducta
-Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por otros
deseables
-Evitar situaciones emocionales intensas

1601.-Conducta de cumplimiento
03. Comunica seguir la pauta prescrita
08. Realiza las AVD según prescripción
09. Busca ayuda externa para ejecutar la
conducta sanitaria

-Evitar discusiones
-No fumar
-Sustituir la sal y evitar la ingesta de sodio
-Tratar los cambios de la actividad sexual con el/la paciente
y su pareja
-Instruir al/a la paciente sobre el ejercicio progresivo

00070.-Deterioro de la adaptación 1300.-Aceptación del estado de salud
08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
R/C:
11. Toma de decisiones relacionadas con
la salud
-Actitudes negativas hacia la
conducta de salud

5230.-Aumentar el
afrontamiento
5430.-Grupo de apoyo

-Ayudar al/a la paciente a identificar estrategias positivas
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Fomentar situaciones que aumenten la autonomía del/
de la paciente

-Falta de motivación para cambiar
conductas

-Evaluar la capacidad del/de la paciente para tomar
decisiones
-Animar la implicación familiar
-Identificar actitudes como negación, autoincapacitación,
etc...
-Presentar al/ a la paciente personas o grupos
(voluntariado de asociaciones de pacientes) que hayan
pasado por la misma experiencia con éxito

1704.-Creencias sobre la salud: percepción
de amenaza
01. Percepción de amenaza para la salud
10. Impacto percibido sobre el estilo de
R/C:
vida actual
11. Impacto percibido sobre el estilo de
Separación del sistema de soporte
vida futuro
en una situación estresante
12. Impacto percibido sobre el estado
(sensación de muerte, futuro
funcional
incierto)
14. Percepción de amenaza de muerte
00148.-Temor

1402.-Autocontrol de la ansiedad
06. Utiliza estrategias de superación
efectivas
14. Refiere dormir de forma adecuada
1404.-Autocontrol del miedo
03. Busca información para reducir miedo
17. Controla la respuesta del miedo

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Valorar la compresión del/ de la paciente del proceso
de la enfermedad

5820.-Disminución de la
ansiedad

-Ayudar al/ a la paciente a desarrollar una valoración
objetiva del acontecimiento

1850.-Fomentar el sueño -Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
5430.-Grupo de apoyo
-Permanecer con el/ la paciente para reducir el miedo
-Ayudar al/ a la paciente a identificar situaciones que
generan ansiedad
- Observar registrar el esquema y número de horas de
sueño del/ de la paciente
- Comprobar el esquema de sueño del/de la paciente y
obtener las circunstancias físicas y/o psicológicas que
interrumpen el sueño
- Ajustar el ambiente (luz, ruidos, temperatura, colchón,
cama)
- Remitir al/ a la paciente a los centros / grupos de apoyo
comunitarios locales (asociaciones de pacientes), si se
considera oportuno
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Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00004.-Riesgo de infección

1902.-Control del riesgo

R/C

2440.-Mantenimiento de
dispositivos de acceso
venoso (DAV)

-Aplicar los protocolos de implantación y mantenimiento
de DAV del centro

1900.-Conductas de vacunación
-Observar la aparición de signos y/o síntomas de infección
01. Reconoce el riesgo de enfermedad sin
local o sistémica
vacunación
6530.-Manejo de la
09. Confirma la fecha de la próxima vacuna inmunización: vacunación
-Informar de la inmunización protectora frente a la gripe
de gripe
y administrarla si procede
0450.- Manejo del
estreñimiento /
impactación

-Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento

- Procedimientos invasivos
- Enfermedades crónicas

00015.-Riesgo de estreñimiento
R/C:
-Cambios ambientales recientes

0501.-Eliminación intestinal
10. Ausencia de estreñimiento
24. Ingestión de líquidos adecuada
25. Ingestión de fibra adecuada

-Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos a menos
que esté contraindicado
-Enseñar al/ a la paciente / familia acerca de la dieta rica
en fibra

-Actividad física insuficiente

-Instruir al/ a la paciente / familia sobre la relación entre
dieta, ejercicio y la ingesta de líquidos para el
estreñimiento / impactación

-Falta de intimidad
-Aporte insuficiente de fibra o
líquidos
-Factores farmacológicos
00153.-Riesgo baja autoestima
situacional
R/C:
Sentirse distinto o inferior a los
demás por la enfermedad

1205.-Autoestima
5400.- Potenciación de la
01. Verbalizaciones de autoaceptación
autoestima
02. Aceptación de las propias limitaciones
11. Nivel de confianza
5230.-Aumentar el
afrontamiento
5430 Grupos de apoyo

-Determinar la confianza del/ de la paciente en sus propios
juicios
-Ayudar al/ a la paciente a identificar estrategias positivas
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Fomentar situaciones que potencien la autonomía del/
de la paciente
-Animarlo a identificar sus puntos fuertes y sus
capacidades
-Presentar al/ a la paciente personas o grupos
(asociaciones de pacientes) que hayan pasado por la
misma experiencia con éxito

007

P R O C E S O S
••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•••••••••••••••••••

ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
El plan de cuidados enfermeros para este proceso se elabora seleccionando los problemas más prevalentes
que presenta este tipo de pacientes, tanto en Atención Primaria, como en Atención Especializada.
La valoración de los problemas se realiza de forma integral en cada individuo, abordando los aspectos biopsico-sociales y espirituales de la persona, y teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelve, con
el fin de establecer los cuidados enfermeros adecuados.
En este proceso es fundamental la coordinación entre el nivel primario y el nivel especializado para mantener
la continuidad de los cuidados y optimizar el trabajo en equipo.
En la TABLA 1 se han seleccionado los ítems mínimos necesarios para la valoración del/de la paciente según
el Modelo de Necesidades de Virginia Henderson y los cuestionarios recomendados.
En la TABLA 2 se han señalado los diagnósticos enfermeros que aparecen con más frecuencia, los resultados
a conseguir y las intervenciones a realizar, todo ello codificado según recogen las taxonomías NANDA, NIC
y NOC.
En la TABLA 3 se desarrollan los resultados, los indicadores, las intervenciones y las actividades enfermeras
(cuidados enfermeros) relacionados con cada uno de los diagnósticos seleccionados, teniendo siempre en
cuenta la evolución del paciente y su entorno.
Hacemos especial hincapié en determinadas intervenciones propias de enfermería, que por las características
de este proceso requieren de la utilización de determinadas técnicas (psicoterapia no reglada, grupos, etc.)
que precisan de una formación específica.
En su elaboración han participado enfermeras de equipos de salud mental de Distrito Sanitario, de enlace
(ECE) y de familia de EBAP y de hospital.

EQUIPO DE TRABAJO
Mª Antonia Monís Escudero
Juan Antonio García Sánchez
Dolores Navarro Berruezo
Salvador Alarcón Morales
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ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Ansiedad, Depresión, Somatizaciones
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

1 Dificultad para respirar
3 Fumador/a
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
21 Apetito
147 IMC
30 Cambios en hábitos intestinales
31 Ayuda para la defecación
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
46 Cambios en el patrón de sueño…
47 Ayudas para dormir…
150 Higiene general
60 Nivel de conciencia
61 Nivel de orientación
65 Alcohol
66 Tabaco
67 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico
70 Sospecha de maltrato
76 Comunicarse con los demás
79 Tiene alguna persona a su cargo
82 Problemas familiares
91 Relaciones sexuales no satisfactorias
95 Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
98 Describa su estado de salud
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de
aprensión
106 Problemas emocionales
110 Situación laboral…
114 Sensación habitual de estrés
117 Pérdidas de memoria

CUESTIONARIOS

Escala de Lawton y Brody
Escala de Ansiedad de
Hamilton
Cuestionario de Duke-UNC
Test de Pfeiffer
Escala de Goldberg
Test de Yesavage
Índice de esfuerzo del
cuidador
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ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Ansiedad, Depresión, Somatizaciones
DIAGNÓSTICOS

00052
00069
00079
00093
00120
00146
00137

Deterioro de la interacción social
Afrontamiento inefectivo
Incumplimiento del tratamiento
Fatiga
Baja autoestima situacional
Ansiedad
Aflicción crónica

RESULTADOS

1504
1505
1303
1601
1609
0006
1205
0906
1402
1409
1201

Habilidades de interacción social
Implicación social
Afrontamiento de problemas
Conducta de cumplimiento
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Energía psicomotora
Autoestima
Toma de decisiones
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol de la depresión
Esperanza

INTERVENCIONES

5101
5431
7111
5231
4420
5602
0180
1800
5400
4700
5820
5880
5270
5320

Potenciación de la socialización
Grupo de apoyo
Fomento de la implicación familiar
Aumentar el afrontamiento
Acuerdo con el/la paciente
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Manejo de la energía
Ayuda al autocuidado
Potenciación de la autoestima
Reestructuración cognitiva
Disminución de la ansiedad
Técnica de relajación
Apoyo emocional
Dar esperanza
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ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00052.-Deterioro de la interacción 1502.- Habilidades de interacción social
social
05. Uso de la asertividad
12. Relaciones con los demás

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5100.- Potenciación de la
socialización

- Fomentar las actividades sociales y comunitarias

5430.- Grupo de apoyo

16. Utiliza formas/ métodos de resolución 7110.- Fomento de la
implicación familiar
de conflictos

- Remitir al/a la paciente a un grupo o programa de
habilidades interpersonales en los que pueda aumentar
su comprensión de las transacciones, si resulta oportuno
- Responder de forma positiva cuando el/la paciente
establezca contacto con los demás
- Animar al/a la paciente a cambiar de ambiente, como
salir a caminar o al cine

1503.- Implicación social
01. Interacción con amigos íntimos

- Derivación a un grupo de apoyo específico

02. Interacción con vecinos

- Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades
futuras por parte del/de la paciente

03. Interacción con miembros de la familia

- Identificar las capacidades y habilidades del/de la
paciente junto con los miembros de la familia

11. Participación en actividades de ocio

- Identificar la disposición de la familia para implicarse
con el/la paciente
- Observar la estructura familiar y sus roles
- Determinar el nivel de dependencia respecto de la
familia que tiene el/la paciente, si procede a la edad o
enfermedad
00069.- Afrontamiento inefectivo 1302.- Afrontamiento de problemas
06. Busca información sobre la enfermedad
y su tratamiento
09. Utiliza el apoyo social disponible
12. Utiliza estrategias de superación
efectivas
18. Refiere aumento del bienestar
psicológico

5230.- Aumentar el
afrontamiento

- Valorar la comprensión del/ de la paciente del proceso
de la enfermedad
- Valorar y discutir las respuestas alternativas a la
situación
- Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del/de
la paciente
- Estudiar con el/la paciente métodos anteriores en el
manejo de problemas vitales
- Presentar al/a la paciente personas o grupos que hayan
pasado por la misma experiencia con éxito
- Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
- Ayudar al/a la paciente a resolver los problemas de
una manera constructiva
- Ayudar al/a la paciente a clarificar los conceptos
equivocados
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ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00079.- Incumplimiento del
tratamiento

1601.-Conducta de cumplimiento

4420.- Acuerdo con el/la
paciente

- Determinar con el/la paciente los objetivos de los
cuidados

5602.- Enseñanza: proceso
de la enfermedad

- Ayudar al/a la paciente a identificar las circunstancias
actuales del ambiente que puedan interferir en la
consecución de objetivos

01. Confianza en el/la profesional sanitario
sobre la información obtenida
03. Comunica seguir la pauta prescrita
1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión

- Ayudar al/a la paciente a identificar hasta los más
pequeños éxitos

01. Cumple el régimen terapéutico
recomendado

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la
paciente relacionado con el proceso de enfermedad
específico

14. Equilibrio entre tratamiento, ejercicio,
trabajo, ocio, descanso y nutrición

- Describir los signos y síntomas comunes de la
enfermedad, si procede
- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de la enfermedad
- Describir el fundamento de las recomendaciones del
control/terapia/tratamiento
- Instruir al/a la paciente sobre las medidas para
prevenir/minimizar los efectos secundarios de la
enfermedad, si procede

00093.-Fatiga

0006.-Energía psicomotora

0180.- Manejo de energía

- Favorecer la expresión verbal de los sentimientos
acerca de las limitaciones

1800.- Ayuda al
autocuidado

- Determinar las causas de la fatiga (tratamientos, dolor
y medicamentos)

02. Muestra concentración
03. Muestra aseo e higiene personal
adecuados
09. Muestra capacidad para realizar las
tareas diarias

- Favorecer la actividad física (deambulación o realización
de actividades de la vida diaria, coherente con los recursos
energéticos del/de la paciente)
- Enseñar técnicas de organización de actividades y
gestión del tiempo para evitar la fatiga
- Ayudar al/ a la paciente a limitar el sueño diurno
proporcionando actividades que fomenten el estar
despierto de forma plena, si procede
- Comprobar la capacidad del/de la paciente para ejercer
autocuidados independientes
- Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados
- Alentar la independencia, pero interviniendo si el/la
paciente no puede realizar la acción dada
- Establecer una rutina de actividades de autocuidados
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ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00120.-Baja autoestima situacional 1205.- Autoestima
01. Verbalización de autoaceptación

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5400.- Potenciación de la
autoestima

- Observar las frases del/de la paciente sobre su propia
valía

02. Aceptación de las propias limitaciones 4700.- Reestructuración
cognitiva
19. Sentimientos sobre su propia persona

- Animar al/a la paciente a identificar sus virtudes
- Mostrar confianza en la capacidad del/de la paciente
para controlar una situación
- Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir
una autoestima más alta
- Explorar las razones de la autocrítica o culpa
- Recompensar o alabar el progreso del/de la paciente
en la consecución de objetivos
- Ayudar al/ a la paciente a cambiar afirmaciones
(autoafirmaciones) irracionales inducidas por afirmaciones
(autoafirmaciones) realistas
- Señalar los estilos de pensamiento disfuncionales
(pensamiento polarizado, generalización exagerada,
magnificación y personalización)
- Ayudar al/ a la paciente a identificar la emoción dolorosa
(ira, ansiedad y desesperanza) que está sintiendo
- Ayudar al/a la paciente a identificar los factores
estresantes percibidos (situaciones, sucesos e
interacciones con otras personas) que contribuyen al
estado de estrés

00146.- Ansiedad

1402. Autocontrol de la ansiedad
04. Planea estrategias para superar
situaciones estresantes
07. Utiliza técnicas de relajación para
reducir la ansiedad

5820.-Disminución de la
ansiedad
5880.-Técnica de relajación

- Escuchar con atención
- Animar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
- Establecer actividades recreativas encaminadas a la
reducción de tensiones

14. Refiere dormir de forma adecuada

- Ayudar al/a la paciente a identificar las situaciones que
precipitan la ansiedad

15. Refiere ausencia de manifestaciones
físicas de ansiedad

- Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad,
si están prescritos
- Sentarse y hablar con el/la paciente
- Favorecer una respiración lenta, profunda,
intencionadamente
- Reafirmar al/a la paciente en su seguridad personal
- Instruir al/a la paciente sobre métodos que disminuyan
la ansiedad, si procede

006

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANSIEDAD/DEPRESIÓN/SOMATIZACIONES
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00137.-Aflicción crónica

1409.-Autocontrol de la depresión

5270.- Apoyo emocional

- Explorar con el/la paciente qué ha desencadenado las
emociones

5330.- Control del humor

- Animar al/a la paciente a que exprese los sentimientos
de ansiedad, ira o tristeza

5320.- Dar esperanza

- Favorecer la conversación o el llanto como medio de
disminuir la respuesta emocional

03. Identifica factores precursores de
depresión
06. Refiere dormir de forma adecuada
09. Refiere mejoría del estado de ánimo
12. Toma la medicación prescrita

- Determinar si el/la paciente presenta riesgos para la
seguridad de sí mismo y de los demás

18. Mantiene el aseo y la higiene personal

- Poner en práctica las precauciones necesarias para
salvaguardar al/a la paciente y a los que le rodean del
riesgo de daños físicos (suicidios, autolesiones, fugas,
violencia)

1201.- Esperanza
03. Expresión de ganas de vivir
04. Expresión de razones
para vivir
10. Expresión de sensación de autocontrol

- Comprobar la capacidad de autocuidados (cuidados,
higiene, ingesta de alimentos/líquidos, evacuación)
- Ayudar al/a la paciente a mantener un ciclo normal de
vigilia/sueño (tiempos de reposo programados, técnicas
de relajación y limitación de cafeína y medicamentos
sedantes)
- Vigilar la función cognoscitiva (capacidad de concentración,
atención, memoria, habilidad para procesar información
y toma de decisiones)
- Proporcionar la reestructuración cognoscitiva, si es
posible
- Vigilar y fomentar el cumplimiento de la medicación por
parte del/de la paciente
- Informar sobre los medicamentos al/a la paciente y
familia
- Mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca
del/de la paciente y viendo la enfermedad sólo como
una faceta de la persona
- Ampliar el repertorio de mecanismos de resolución de
problemas del/de la paciente
- Evitar disfrazar la verdad
- Desarrollar un plan de cuidados que implique un grado
de consecución de metas, yendo desde metas sencillas
hasta otras más complejas
- Proporcionar al/a la paciente y familia la oportunidad
de implicarse en grupos de apoyo
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ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA
Este Plan de Cuidados de Enfermería debe entenderse como una propuesta de mínimos, las necesidades
de cuidados identificadas en este plan no son las únicas que pueden aparecer en todas las personas
con esta patología. Por ello, es importante adaptar el presente plan de cuidados a las necesidades de
cada persona.
La valoración debe ser integral para cada individuo en particular (ANEXO), será siempre sistemática y
dirigida a obtener la información clínica relevante respecto del paciente -incluirá aspectos físicos,
psíquicos, sociales, espirituales y del entorno- de una manera ordenada, para facilitar el análisis de
la situación y que así permita garantizar unos cuidados de enfermería personalizados y empáticos.
Para obtener con cada paciente la información clínica relevante, en este proceso en particular será
imprescindible abordar como mínimo los aspectos que se presentan en la TABLA 1.
Como consecuencia de la valoración integral, se sugieren aquellas etiquetas diagnósticas NANDA que
con mayor frecuencia suelen aparecer en este proceso. En este sentido, su diagnóstico diferencial no
debería obviarse nunca.
Los diagnósticos incluidos se ha considerado que son los más prevalentes en la población que sufre
artrosis de cadera y/o rodilla y la ausencia de su atención precipitaría problemas mayores. Tanto los
diagnósticos e intervenciones incluyen un amplio abanico con el objetivo de cubrir todas las áreas de
necesidad que pudiera presentar una persona con dicha patología. En ningún caso, las intervenciones
serán vinculantes, sino sujetas a individualización.
En la TABLA 2 se exponen los diagnósticos esperables, los objetivos a conseguir y las intervenciones
enfermeras necesarias para corregir la situación disfuncional detectada.
La TABLA 3 desarrolla los objetivos e intervenciones enfermeras para cada uno de los diagnósticos
enfermeros esperables, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada.
Este Plan de Cuidados ha sido elaborado por enfermeras expertas en cuidados a pacientes con estas
patologías y está orientado a garantizar la continuidad asistencial, haciendo hincapié en los cuidados
extrahospitalarios ya que la hospitalización para la intervención quirúrgica formaría parte de otro
proceso.
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ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Artrosis de rodilla y/o cadera.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Extrahospitalaria

ITEMS

62 Dolor
62,1 Crónico
62,3 Localización
62,4 Intensidad
62,5 Ayuda para disminuir el dolor
139 Observaciones:
- Informes verbales de dolor
- Observación conducta de protección o defensa y máscara facial
- Alteración de la capacidad de seguir con las actividades previas
40 Nivel funcional para la actividad/movilidad
40,1 Completamente independiente
40,2 Requiere el uso de un equipo o dispositivo
40,3 Requiere de otra persona para ayuda, supervisión o enseñanza
40,4 Requiere ayuda de otra persona y de un dispositivo o equipo
40,5 Dependiente
150 Higiene general
150,1 Autónomo
150,2 Ayuda parcial
150,3 Ayuda total
150,4 Higiene general incorrecta
50 Requiere ayuda para ponerse/quitarse ropa-calzado
50,1 Completamente independiente
50,2 Requiere el uso de un equipo o dispositivo
50,3 Requiere de otra persona y de un dispositivo o equipo
50,4 Dependiente
25 Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso del WC
25,1 Completamente independiente
25,2 Requiere el uso de un equipo o dispositivo
25,3 Requiere de otra persona y de un dispositivo o equipo
25,4 Dependiente
118 Tiene falta de información sobre su salud
118,1 Medicación
118,2 Autocuidados
118,3 Enfermedad
118,4 Medidas higiénico-dietéticas
118,7 Recursos sanitarios
68 No sigue el plan terapéutico
68,1 Farmacológico
68,2 Plan de cuidados
68,3 Se automedica
134 Observaciones:
- Verbalización del deseo de manejar el tratamiento de la enfermedad
- Verbalización de la dificultad con la regulación del régimen terapéutico
- Verbalización de no haber incluido el régimen terapéutico en sus hábitos
diarios y elecciones de la vida diaria ineficaces para cumplir el régimen
terapéutico
101 No participa en los aspectos relacionados con su enfermedad
97 No se adapta usted a estos cambios
100 No acepta su estado de salud

CUESTIONARIOS

Cuestionario de dolor
Español (CDE)
Actividades de la vida
diaria. Indice de Barthel
modificado por Granger
Actividades
instrumentales de la vida
diaria. Escala de Lawton
y Brody
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ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Artrosis de rodilla y/o cadera.

DIAGNÓSTICOS

00133
00085
00108
00109
00110

Dolor crónico
Deterioro de la movilidad física
Déficit de autocuidados: baño/higiene
Déficit de autocuidados: vestido/acicalamiento
Déficit de autocuidados: uso del WC

00126
00078
00070
00003

Conocimientos deficientes (especificar)
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Deterioro de la adaptación
Riesgo de desequilibrio nutricional por exceso

1803
1813
1811
1808
1806
1609
1601
1305
1300
1612

Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: medicación
Conocimiento: recursos sanitarios
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conducta de cumplimiento
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Aceptación: estado de salud
Control de peso

5618
5612
5240
4470
4420
4410
8190
5230
4370
5250
1260
1100

Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Asesoramiento
Ayuda en la modificación de sí mismo
Acuerdo con el paciente
Establecimiento de objetivos comunes
Seguimiento telefónico
Aumentar el afrontamiento
Modificación de la conducta
Apoyo en la toma de decisiones
Manejo del peso
Manejo de la nutrición

OBJETIVOS

2101
1306
0200
0208
0206
0306
0140
0301
0302
0310

Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica
Deambulación: caminata
Nivel de movilidad
Movimiento articular: activo
Cuidados personales: actividades instrumentales
de la vida diaria
Fomento del ejercicio
Cuidados personales: baño
Cuidados personales: vestir
Cuidados personales: uso del inodoro

INTERVENCIONES

6482
1400
2380
8100
0221
0224
5606
1801
1802
1804
5604
5602

Manejo ambiental: confort
Manejo del dolor
Manejo de la medicación
Derivación
Terapia de ejercicios: deambulación
Terapia de ejercicios: movilidad articular
Enseñanza: individual
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene
Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
Ayuda con los autocuidados: aseo
Enseñanza: grupo
Enseñanza: proceso de enfermedad
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ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

OBJETIVOS

INTERVENCIONES

00133 Dolor crónico

2101 Dolor: efectos nocivos
1306 Dolor: respuesta psicológica

6482
1400
2380
8100

00085 Deterioro de la movilidad física

0200 Deambulación: caminata
0208 Nivel de movilidad
0206 Movimiento articular: activo
0306 Cuidados personales: actividades
instrumentales de la vida diaria
0140 Fomento del ejercicio

0221 Terapia de ejercicios:
deambulación
0224 Terapia de ejercicios: movilidad
articular
8100 Derivación

00108 Déficit de autocuidados: baño
/higiene

0301 Cuidados personales: baño

5606 Enseñanza: individual.
1801 Ayuda con los autocuidados:
baño/higiene
8100 Derivación

00109 Déficit de autocuidados: vestido/
acicalamiento

0302 Cuidados personales: vestir

5606 Enseñanza: individual
1802 Ayuda con los autocuidados:
vestir/arreglo personal
8100 Derivación

00110 Déficit de autocuidados: uso del
WC

0310 Cuidados personales: uso del
inodoro

5606 Enseñanza: individual
1804 Ayuda con los autocuidados: aseo
8100 Derivación

00126 Conocimientos deficientes:
especificar

1803 Conocimiento: proceso de la
enfermedad
1813 Conocimiento: régimen terapéutico
1811 Conocimiento: actividad prescrita
1808 Conocimiento: medicación
1806 Conocimiento: recursos sanitarios

5606 Enseñanza: individual
5604 Enseñanza: grupo
5602 Enseñanza:proceso de enfermedad
5618 Enseñanza:procedimiento/
tratamiento
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio
prescrito
8100 Derivación

00078 Manejo inefectivo del régimen
terapéutico

1609 Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión
1601 Conducta de cumplimiento

5240 Asesoramiento
2380 Manejo de la medicación
4470 Ayuda en la modificación de sí
mismo
4420 Acuerdo con el paciente
4410 Establecimiento de objetivos
comunes
8190 Seguimiento telefónico

00070 Deterioro de la adaptación

1305 Adaptación psicosocial: cambio
de vida
1300 Aceptación: estado de salud

5240 Asesoramiento
4410 Establecimiento de objetivos
comunes
5230 Aumentar el afrontamiento
4360 Modificación de la conducta
5250 Apoyo en la toma de decisiones

00003 Riesgo de desequilibrio nutricional 1612 Control de peso
por exceso

Manejo ambiental: confort
Manejo del dolor
Manejo de la medicación
Derivación

1260 Manejo del peso
1100 Manejo de la nutrición
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ASMA DEL ADULTO Y EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Este plan de cuidados enfermeros forma parte de los procesos asistenciales integrados Asma del Adulto y Asma
en la Edad Pediátrica. Su objetivo es garantizar la calidad de los cuidados que las enfermeras ofrecen a las
personas asmáticas y sus familias, asegurando la continuidad de cuidados y unificando criterios entre los dos
niveles asistenciales.
En su desarrollo, hemos utilizado en la valoración de la persona la clasificación por Necesidades Básicas de Virginia
Henderson como guía práctica. La justificación de esta elección la argumentamos por ser un método conocido por
las enfermeras, por estar incluido en la mayoría de los centros andaluces y procesos curriculares de las escuelas
de Enfermería.
Siendo fiel al método, comenzamos con:
-Una valoración integral, que recoge los datos mínimos e imprescindibles a considerar en las personas asmáticas,
registro que determina los diagnósticos enfermeros según la terminología NANDA, relacionados con una fuente
de dificultad compatible con el marco conceptual de V. Henderson “fuerza, conocimiento y voluntad”.
-Los resultados esperados (NOC) los medimos con indicadores, que inicialmente nos aseguran el diagnóstico y
monitorización de la evolución de éste.
-Las intervenciones (NIC) son las actividades concretas que se van a utilizar para solucionar la fuente de dificultad.
Entendemos que cuidar a personas asmáticas con criterios estandarizados y lenguaje normalizado aporta elementos
positivos para la comunicación entre enfermeras.
La orientación de este plan está enfocada a los cuidados de personas asmáticas en cualquier etapa de la vida y
en los dos niveles de asistencia: Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE). El plan estandarizado no
es rígido, es un mínimo con el que la enfermera cuenta, se debe modificar y personalizar dependiendo de la
persona y sus peculiaridades.
El grupo de elaboración está formado por enfermeras de AP, AE y comunitaria de enlace con experiencia en cuidar
a personas asmáticas. Esto ha contribuido favorablemente en el planteamiento y desarrollo de este plan de
GRUPO DE TRABAJO:
Sonia de la Calle Fernández
Leopoldo Palacios Gómez
Antonia Suárez Flores
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ASMA DEL ADULTO Y EN LA EDAD PEDIÁTRICA
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en los procesos
asistenciales integrados Asma del Adulto y Asma en la Edad Pediátrica
ÍTEMS

1
2
3
4
7
10
13
17
19
20
147
41
44
46
56
58
59
67
68
73
74
75
77
80
81
82
84
96
97
98
99
100
101
102
105
108
109
110
112
113
115
116
118
119

CUESTIONARIOS

Escala de Goldberg
Dificultad para respirar
Tos inefectiva / no productiva
Test de Fagerström
Fumador/a (paciente y cuidador/a)
Desea dejar de fumar
Medicación respiratoria
Frecuencia respiratoria
Ruidos respiratorios
Problemas de la mucosa oral
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
Enumere lo que come en un día
IMC
Actividad física habitual
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Cambios en el patrón del sueño...
Estado de piel y mucosas
Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente...
Otras sustancias inhaladas
No sigue el plan terapéutico
El hogar no presenta condiciones de seguridad (humedad, ventilación,
productos de higiene corporal, mobiliario, cortinas, moquetas, alfombras...)
Alteraciones sensoperceptivas...
Dificultad en la comunicación
Su cuidador/a principal es...
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador/a
Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
Problemas de integración
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios
Describa su estado de salud...
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Tiene sensación de malestar de origen inespecífico y sentimiento de aprensión
Temor expreso
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Situación laboral...
Problemas en el trabajo...
Influye el trabajo en su estado de salud (cómo)
Nivel de escolarización...
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...
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ASMA DEL ADULTO Y EN LA EDAD PEDIÁTRICA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en los procesos
asistenciales integrados Asma del Adulto y Asma en la Edad Pediátrica

DIAGNÓSTICOS

00069
00078
00126
00148
00120
00061

Afrontamiento inefectivo
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Conocimientos deficientes (asma)
Temor
Baja autoestima situacional
Cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a

OBJETIVOS

1302
1704
1300
1601
1702
1906
1803
1805
1808
1806
1404
1504
1205
2508
2202

Superación de problemas
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Aceptación: estado de salud
Conducta de cumplimiento
Creencias sobre la salud: percepción de control
Control del riesgo: consumo de tabaco
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimiento: medicación
Conocimiento: recursos sanitarios
Autocontrol del miedo
Soporte social
Autoestima
Bienestar del/de la cuidador/a principal
Preparación del/ de la cuidador/a familiar domiciliario/a

INTERVENCIONES

5230
5400
4700
4360
4490
4360
4480
5602
5616
5618
5520
5440
5820
5270
5370
5240
7040

Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la autoestima
Reestructuración cognitiva
Modificación de la conducta
Ayuda para dejar de fumar
Modificación de la conducta
Facilitar la autorresponsabilidad
Enseñanza proceso de la enfermedad (asma)
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: procedimiento / tratamiento
Facilitar el aprendizaje
Aumento de los sistemas de apoyo
Disminución de la ansiedad
Apoyo emocional
Potenciación de roles
Asesoramiento
Apoyo al/ a la cuidador/a principal
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ASMA DEL ADULTO Y EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00069.-Afrontamiento inefectivo 1302.- Superación de problemas

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Ayudar a la persona y familia a identificar
estrategias positivas para hacerse cargo de sus
limitaciones, y a manejar su estilo de vida o su papel
necesario en ella

01. Identifica patrones de afrontamiento
eficaces
03. Verbaliza sensación de control
5400.-Potenciación de la
autoestima
1704.- Creencias sobre la salud:
percepción de amenaza
4700.-Reestructuración
01. Percepción de amenaza para la cognitiva
salud
1300.-Aceptación: estado de salud
08. Reconocimiento de la realidad de
la situación de salud
11. Toma de decisiones relacionadas
con la salud

00078.-Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

1601.-Conducta de cumplimiento
10. Comunica seguir el plan terapéutico
prescrito

-Ayudar a la persona y familia a desarrollar una
valoración objetiva del acontecimiento
-Fomentarle el aumento de responsabilidad de sí
mismo/a

-Ayudarle a cambiar afirmaciones (autoafirmaciones)
4360.-Modificación de la irracionales autoinducidas por afirmaciones
(autoafirmaciones) racionales
conducta
-Alentarle a encontrar una descripción realista del
cambio de papel
-Desarrollar un programa de cambio de conducta
4490.- Ayuda para dejar -Animarle a que asuma tanta responsabilidad de
sus propios autocuidados como sea posible
de fumar

-Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
4360.-Modificación de la hábitos deseables
1702.-Creencias sobre la salud: percepción conducta
-Desarrollar un programa de cambio de conducta
de control
05. Creencia de que las propias acciones 4480.-Facilitar la
controlan los resultados sobre la autorresponsabilidad
salud
1906.-Control del riesgo: consumo de
tabaco

1803.-Conocimiento: proceso de la
enfermedad
02. Descripción del proceso de la
enfermedad
12. Utiliza un diario de síntomas
03. Descripción de la causa o factores
contribuyentes
10. Descripción de los signos y síntomas
de las complicaciones
11. Descripción de las precauciones para
prevenir las complicaciones

-Aconsejarle de forma clara y consistente dejar de
fumar
-Ayudar a elegir el mejor método para dejar de
fumar, cuando la persona y familia estén decididos
a dejarlo

01. Reconoce el riesgo del consumo de
tabaco
05. Desarrolla estrategias efectivas
para eliminar el consumo de tabaco
11. Cumple las recomendaciones para
controlar el consumo de tabaco
00126.-Conocimientos
deficientes (asma)

-Apoyar a la persona y familia con un método de
autoayuda

5602.-Enseñanza:
proceso de la
enfermedad (asma)

-Realizar la implementación del plan educativo
recogido en el proceso asistencial integrado en
función de las áreas de conocimientos deficientes

5616.-Enseñanza:
medicamentos
prescritos
5618.-Enseñanza:
procedimiento /
tratamiento

5520.-Facilitar el
1805.-Conocimiento: conducta sanitaria aprendizaje
17. Monitoriza habitualmente el flujo
máximo
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ASMA DEL ADULTO Y EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

4700.-Reestructuración
cognitiva

-Ayudar a la persona y familia a identificar las
propias interpretaciones equivocadas sobre los
factores estresantes percibidos

1808.-Conocimiento: medicación
04. Descripción de las acciones de la
medicación
05. Descripción de los efectos
indeseables de la medicación
18. Demuestra un uso apropiado de
inhaladores, difusores y
nebulizadores
13. Descripción de un cuidado adecuado
de los dispositivos de administración
1806.-Conocimiento: recursos sanitarios
02. Descripción de cuándo contactar
con un/a profesional sanitario
04. Descripción de los recursos para
la asistencia urgente
00148.-Temor

1404.-Autocontrol del miedo

05. Planea estrategias para superar
las situaciones temibles
17. Controla la respuesta de miedo 5440.-Aumento de los
15. Mantiene el sentido del propósito sistemas de apoyo
a pesar del miedo
1504.-Soporte social
07. Refiere la existencia de personas
que pueden ayudarlo cuando lo
necesita

5820.-Disminución de la
ansiedad

-Ayudar a la persona y familia a reemplazar las
interpretaciones equivocadas de las situaciones,
sucesos e interacciones estresantes por
interpretaciones basadas en la realidad
-Determinar los sistemas de apoyo actualmente en
uso
-Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad
-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las
posibles sanciones que se han de experimentar
durante el procedimiento

00120.-Baja autoestima
situacional

1205.-Autoestima
01. Verbalización de autoaceptación
02. Aceptación de las propias
limitaciones
08. Cumplimiento de los roles
significativos personales
11. Nivel de confianza

00061.-Cansancio en el
desempeño del rol de
cuidador/a

2508.-Bienestar del/de la cuidador/a
principal
09. Rol de cuidador/a

5400.-Potenciación de
la autoestima

-Animarle a identificar sus virtudes

5270.-Apoyo emocional

-Proporcionarle ayuda en la toma de decisiones

5370.-Potenciación de
roles

-Ayudarle a establecer objetivos realistas para
conseguir una autoestima más alta

-Ayudarle a identificar las conductas necesarias
para el cambio de roles o a roles nuevos

2202.-Preparación del/ de la cuidador/a
5240.-Asesoramiento
familiar domiciliario/a

-Proporcionarle información objetiva, según sea
necesario

7040.- Apoyo al/ a la
cuidador/a principal

-Favorecer el desarrollo de nuevas habilidades

01. Voluntad de asumir el papel de
cuidador/a familiar
02. Conocimiento sobre el papel de
cuidador/a familiar

-Pedir a la persona cuidadora que identifique lo
que puede o no puede hacer sobre lo que le sucede
-Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento
mediante llamadas por teléfono y/o cuidados de
enfermería comunitarios
-Enseñar a la persona cuidadora técnicas de manejo
del estrés

005

P R O C E S O S
••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•••••••••••••••••••

ATAQUE CEREBROVASCULAR
En la actualidad el ataque cerebrovascular (ACV) es el proceso neurológico que ocasiona más
ingresos hospitalarios y la primera causa de secuelas neurológicas permanentes en el adulto.
El siguiente plan de cuidados ha sido elaborado por enfermeras de Atención Especializada (AE),
enfermeras de enlace y de Atención Primaria (AP), reflejando tanto los cuidados de enfermería
que se aplican en las primeras fases del proceso, dentro del hospital, como los que reciben
estos/as pacientes con necesidades de cuidados en su domicilio. La coordinación interniveles
es fundamental para garantizar una continuidad de cuidados que beneficia tanto al/ a la paciente
como a sus familiares.
Se trata de un plan de cuidados estandarizado, que predice los cuidados genéricos que serán
necesarios para la mayoría de los/las pacientes que se incluyan en este proceso. Este plan
incluye una valoración mínima específica y se complementa con los cuestionarios / escalas
clinimétricas más utilizados según el área a valorar. Se recogen aquellas etiquetas diagnósticas
que con mayor frecuencia pueden aparecer en las situaciones que se contemplan, sin olvidar
que el plan de cuidados se completará tras la valoración del individuo, cuidador/a y en el caso
de AP, de su entorno.
Como característica de este proceso en cuanto al plan de cuidados está la posibilidad de existencia
de diferentes problemas que requieren cuidados en niveles asistenciales diferentes. Es por ello
que este plan contempla la presencia de siete posibles etiquetas diagnósticas que si bien pueden
no repetirse en todos los pacientes, por su frecuencia merecen estar reflejadas en el documento.
No se han incluido las etiquetas diagnósticas relacionadas con problemas familiares en AP
(afrontamientos, cansancio en el desempeño del rol...) ya que entendemos que estos problemas
aparecen no en esta patología en concreto sino en aquellas que conllevan situaciones de
dependencia prolongadas en el tiempo.
En el Plan de Cuidados se especifica:
• Cuándo es aconsejable el uso de la etiqueta diagnóstica propuesta
• Criterios de resultados con indicadores
• Intervenciones más frecuentes
• Actividades propuestas
Consideramos que el plan de cuidados requiere un registro adecuado en donde reflejar el
quehacer diario de una forma estandarizada que nos permita una posterior evaluación del
mismo. Se hace indispensable la utilización de un lenguaje unificado que permita además de
comunicación interprofesional eficaz, investigar en cuidados y mejorar la calidad de éstos para
el beneficio de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

EQUIPO DE TRABAJO
Begoña López López
Mª Dulce Suso López
Maria Teresa Brea Ruiz
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Ataque Cerebrovascular.
NIVEL
ASISTENCIAL

ITEMS

Atención Primaria 03
04
65
Atención
68
Especializada
15
18
19
22
52
56
145
146
147
26
29
30
25
35
13
05
11
12
42
43
39
44
45
40
46
48
60
61
74
116
117
102
103
105
111
81
108
109
75
76
77
78
80
72
73
110
91
114
119
96
97

Fumador/a
Desea dejar de fumar
Alcohol
No sigue el plan terapéutico
Necesidad de ayuda para alimentarse
Sigue algún tipo de dieta
Total consumo líquidos diarios (1 vaso = 250 cc )
Nauseas
Temperatura
Estado de piel y mucosas
Peso
Talla
IMC
Número y frecuencia de deposiciones
Presencia en heces de (sangre)
Cambios en hábitos intestinales
Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso de WC
Síntomas urinarios
Ruidos respiratorios
Edemas
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Pérdida de fuerza
Inestabilidad en la marcha
Situación habitual –deambulante, sillón, camaFalta o reducción de energía para tolerar la actividad
Limitación de amplitud de movimientos articulares
Nivel funcional para la actividad / movilidad
Cambios en el patrón del sueño...
Nivel de energía durante el día...
Nivel de conciencia
Nivel de orientación
Alteraciones sensoperceptivas
Presenta dificultad para el aprendizaje
Pérdidas de memoria
Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento
de aprensión
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
No se siente útil
Describa con quien comparte el hogar
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Dificultad en la comunicación
Comunicarse con los demás
Su cuidador principal es...
Su cuidador/a no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador/a
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Situación laboral
Relaciones sexuales no satisfactorias
Sensación habitual de estrés
Desea más información sobre...
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios

CUESTIONARIOS

Escala neurológica
canadiense
Escala de Norton
Indice de Barthel
Escala de Lawton-Brody
Test de Pfeiffer
Escala de Goldberg
Indice de esfuerzo del
cuidador
Escala de valoración
sociofamiliar
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Ataque Cerebrovascular
DIAGNÓSTICOS

00040
00153
00123
00039
00047
00051
00155

Riesgo de síndrome de desuso
Riesgo de baja autoestima situacional
Desatención unilateral
Riesgo de aspiración
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la comunicación verbal
Riesgo de caídas

RESULTADOS

0204
1305
1205
1200
1918
1101
0903
0904
1909

Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Autoestima
Imagen corporal
Prevención de la aspiración
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Comunicación: expresiva
Comunicación: receptiva
Conducta de prevención de caídas

INTERVENCIONES

0840
0740
0430
3140
1801
1610
0620
4040
5400
5220
2760
7110
7140
3200
1860
3540
3500
5820
4976
5520
8100
6490
6486

Cambio de posición
Cuidados del/de la paciente encamado/a
Manejo intestinal
Manejo de las vías aéreas
Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene
Baño
Cuidados de la retención urinaria
Cuidados cardiacos
Potenciación de la autoestima
Potenciación de la imagen corporal
Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo
Fomento de la implicación familiar
Apoyo a la familia
Precauciones para evitar la aspiración
Terapia de deglución
Prevención de úlceras por presión
Manejo de presiones
Disminución de la ansiedad
Mejorar la comunicación: déficit del habla
Facilitar el aprendizaje
Derivación
Prevención de caídas
Manejo ambiental: seguridad
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00040.-Riesgo de síndrome de 0204.- Consecuencias de la inmovilidad: 0840.-Cambio de
posición
desuso
fisiológicas

- Explicar al/a la paciente que se le va a dar
cambios de posición

R/C:

01. Úlceras de presión

-Alteración del nivel de
conciencia

- Animar al/a la paciente a participar en los
cambios de posición

02. Estreñimiento

-Parálisis
(se aconseja usar esta etiqueta
para centrar los cuidados en
las actividades de prevención
en conductas inapropiadas que
puedan modificarse o en
factores externos sobre los
que se pueda incidir)

- Colocar en posición de alineación corporal
correcta

08. Retención urinaria

- Colocar en una posición que facilite la ventilación,
si resulta apropiado

16. Articulaciones anquilosadas
17. Hipotensión ortostática

- Poner apoyo en las zonas edematosas

18. Trombosis venosa

- Observar si hay fuentes de presión y fricción

19. Congestión pulmonar

- Minimizar el roce al cambiar de posición
- Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo
de los miembros
- Colocar en la posición terapéutica especificada
- Enseñar al/a la paciente a adoptar una buena
postura y a utilizar una buena mecánica corporal
mientras realiza cualquier actividad
0740.-Cuidados del/de - Colocar al/a la paciente con una alineación
corporal adecuada
la paciente
encamado/a
- Mantener la ropa de la cama limpia, seca y libre
de arrugas
- Utilizar dispositivos en la cama que protejan
al/ a la paciente
- Subir las barandillas, si procede
- Vigilar el estado de la piel
- Cambiar de posición según indique el estado
de la piel
0430.-Manejo
intestinal

- Tomar nota del último movimiento intestinal
- Controlar los movimientos intestinales,
incluyendo la frecuencia, consistencia, forma,
volumen y color, si procede
- Observar si hay signos y síntomas de diarrea,
estreñimiento e impactacion
- Tomar nota de problemas intestinales, rutina
intestinal y uso de laxantes con anterioridad
- Instruir al/a la paciente y cuidador/a sobre los
alimentos en alto contenido en fibras
- Evaluar el perfil de la medicación para
determinar efectos secundarios gastrointestinales

3140.- Manejo de las
vías aéreas

- Colocar al/a la paciente en la posición que
permita que el potencial de ventilación sea el
máximo posible
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Realizar fisioterapia torácica
- Eliminar las secreciones fomentando la tos
- Fomentar una respiración lenta y profunda,
giros y tos
- Enseñar a toser de manera efectiva
- Ayudar estimulando al/ a la paciente durante
la realización de la espirometría, si procede
- Vigilar el estado respiratorio y de oxigenación,
si procede
1801.-Ayuda con los
autocuidados: baño/
higiene

- Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de
afeitado y demás accesorios necesarios a pie de
cama
- Facilitar que el/ la paciente se bañe el/ella
mismo/a, si procede
- Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente
sea totalmente capaz de asumir los autocuidados
- Lavar el cabello, si es necesario o lo desea

1610.-Baño

- Inspeccionar el estado de la piel durante el
baño
- Realizar el baño con el agua a temperatura
agradable
- Controlar la capacidad funcional durante el baño

0620.-Cuidados de la
retención urinaria

- Realizar una observación exhaustiva
centrándose en la incontinencia (producción
urinaria, esquema de eliminación urinaria, función
cognoscitiva y problemas urinarios anteriores)
- Proporcionar intimidad para la eliminación
- Insertar catéter urinario, si procede
- Controlar la ingesta y la eliminación
- Remitir al especialista, si procede

4040.-Cuidados
cardiacos

- Evaluar el dolor torácico
- Registrar disrritmias cardiacas
- Controlar los valores de laboratorio (enzimas
cardiacas, niveles de electrolitos)
- Reconocer la presencia de alteraciones de la
presión sanguínea
- Instaurar protocolo de actuación de la Unidad,
si es necesario
- Controlar el estado respiratorio por si se
producen síntomas de insuficiencia cardiaca
- Instruir al/a la paciente sobre la importancia
del informar inmediato de cualquier molestia
torácica
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00153.-Riesgo de baja
autoestima situacional

1305.-Adaptación psicosocial: cambio 5400.-Potenciación de - Observar las frases del/de la paciente sobre su
propia valía
de vida
la autoestima

R/C
-Alteración de la imagen
corporal
-Cambios del rol social
(se aconseja usar esta etiqueta
en situaciones en que la
persona tenía previamente
una autoestima positiva)

01. Establecimiento de objetivos
realistas
1205.-Autoestima
02. Aceptación de las propias
limitaciones

- Ayudar al/ a la paciente a aceptar la dependencia
de otros, si procede
- Observar la falta de seguimiento en la
consecución de objetivos
- Fomentar el aumento de responsabilidad de sí
mismo/a, si procede
- Abstenerse de realizar críticas negativas y de
quejarse
5220.-Potenciación de - Observar si el/la paciente puede mirar la parte
corporal que ha sufrido el cambio
la imagen corporal
- Determinar las expectativas corporales del/ de
la paciente, en función del estadío de desarrollo
- Ayudar al/ a la paciente a discutir los cambios
causados por la enfermedad, si procede
- Ayudar al/ a la paciente a identificar acciones
que mejoren su aspecto

2760.-Manejo ante la - Proporcionar afirmaciones realistas acerca del
anulación de un lado déficit perceptivo del/ de la paciente
03. Descripción de la parte corporal del cuerpo
- Asegurar que las extremidades afectadas estén
afectada
en una posición correcta
07. Adaptación a cambios en el
- Adaptar el ambiente al déficit, centrándonos en
aspecto físico
el costado no afectado durante el período agudo

00123.-Desatención unilateral 1200.-Imagen corporal
R/C:
Efectos de la alteración de las
capacidades perceptivas
(se debe abordar si es posible
ayudar a la persona a
desarrollar las capacidades
adaptativas o protectoras
necesarias para fomentar la
toma de conciencia de la parte
corporal afecta y protegerla
de lesiones de todo tipo)

- Mantener las barandillas levantadas por el lado
afectado
- Enseñar al/a la paciente a explorar con la vista
de izquierda a derecha
- Realizar movimientos de amplitud y masajes
del lado afectado
- Centrar gradualmente la atención del/de la
paciente en el lado afectado a medida que muestre
capacidad de compensar la anulación
- Mover gradualmente los objetos personales y
la actividad al lado afectado, a medida que el/la
paciente muestre capacidad de compensar la
anulación
- Situarse en el lado afectado al deambular con
el/la paciente a medida que muestre capacidad
de compensar la anulación
- Ayudar al/a la paciente a bañarse y arreglarse,
del lado afectado primero, a medida que muestre
capacidad de compensar la anulación
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Centrar los estímulos táctiles y verbales en el
lado afectado, a medida que el/la paciente
muestre capacidad de compensar la anulación
7110.-Fomento de la
implicación familiar

- Instruir a los/las cuidadores/as acerca de la
causa, los mecanismos y el tratamiento de la
anulación unilateral
- Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación,
para apoyar los esfuerzos del/de la paciente y
ayudar con los cuidados
- Identificar la capacidad de los miembros de la
familia para implicarse en el cuidado del/de la
paciente
- Ayudar al/a la cuidador/a principal a conseguir
el material para proporcionar los cuidados
necesarios
- Favorecer los cuidados por parte de los miembros
de la familia durante su hospitalización, cuando
sea posible

7140.-Apoyo a la
familia

- Asegurar a la familia que al/a la paciente se le
brindan los mejores cuidados posibles
- Valorar la reacción emocional de la familia frente
a la enfermedad
- Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento,
técnica y equipo necesarios para apoyar su
decisión acerca de los cuidados

00039.-Riesgo de aspiración 1918.-Prevención de la aspiración

3200.-Precauciones
para evitar la
aspiración

R/C:

01. Identifica factores de riesgo

-Deterioro de la deglución

02. Evita factores de riesgo

-Reducción del nivel de
conciencia

08. Utiliza espesantes líquidos según 1860.-Terapia de
deglución
precisa

(se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador/a que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que se
pueda actuar)

03. Se incorpora para comer o beber

- Vigilar el estado de conciencia, reflejos de tos,
reflejos de gases y capacidad deglutiva
- Colocación vertical a 90º o lo más incorporado
posible
- Alimentación en pequeñas cantidades
- Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes
- Trocear los alimentos en pequeñas porciones
- Mantener el cabecero de la cama elevado durante
30 a 45 minutos después de la alimentación
- Comprobar la colocación de la sonda nasogástrica
o de gastrostomía antes de la alimentación
- Ayudar al/a la paciente a sentarse en una
posición erecta para la alimentación
- Ayudar al/a la paciente a colocar la comida en
la parte posterior del lado no afectado
- Enseñar a la familia/cuidador/a las medidas de
emergencia para los ahogos
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00047.-Riesgo de deterioro de 1101.-Integridad tisular: piel y
membranas mucosas
la integridad cutánea
04. Hidratación
R/C:

13. Piel intacta

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

0740.-Cuidados del/ de -Colocar al/a la paciente sobre una cama/colchón
terapéutico apropiado
la paciente
encamado/a
-Utilizar dispositivos en la cama que protejan al/a
la paciente
-Cambiarlo de posición, según lo indique el estado
de la piel

-Humedad
-Factores mecánicos
(cizallamiento, presiones)

-Realizar ejercicios de margen de movimiento
pasivo y/o activo

-Inmovilización física

-Ayudar con las actividades de la vida diaria

(se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona,
del/de la cuidador/a que
puedan ser modificadas o en
factores sobre los que sea
posible actuar eliminándolos,
reduciéndoos o modificando
sus efectos)

-Aplicar medidas profilácticas antiembólicas
3540.-Prevención de
úlceras por presión

-Utilizar herramienta de valoración de riesgo
(escala de Braden; escala de Norton)
-Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida
-Eliminar la humedad excesiva en la piel, causada
por la transpiración, el drenaje de heridas y la
incontinencia urinaria o fecal
-Colocar al/a la paciente en posición ayudándose
con almohadas para elevar los puntos de presión
encima del colchón

3500.-Manejo de
presiones

-Vigilar las fuentes de presión y fricción
-Aplicar protectores para codos y talones si
procede
-Asegurar una nutrición adecuada, especialmente
proteínas, vitaminas, B y C, hierro y calorías por
medio de suplementos, si es preciso
-Vestir al/a la paciente con prendas no ajustadas
-Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal
afectada
-Comprobar la movilidad y actividad del/de la
paciente

00051.-Deterioro de la
comunicación verbal
R/C:
Disminución de la circulación
cerebral
(se aconseja usar esta etiqueta
cuando sea posible trabajar
con la persona tanto en la
articulación del lenguaje como
en el uso de otros recursos
para mejorar la comunicación,
sean verbales o no)

0903.- Comunicación: expresiva
01.Utiliza el lenguaje escrito

5820.- Disminución de - Establecer metas realistas, objetivas con el/la
paciente
la ansiedad

02. Utiliza el lenguaje hablado: vocal

- Tratar de comprender la perspectiva del/de la
paciente sobre una situación estresante

03. Utiliza el lenguaje hablado:
esofágico

- Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico

05. Utiliza dibujos e ilustraciones

- Crear un ambiente que facilite la confianza

07. Utiliza el lenguaje no verbal

- Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos

08. Dirige los mensajes de forma
apropiada

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
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ATAQUE CEREBROVASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

0904.-Comunicación: receptiva

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

4976.- Mejorar la
comunicación: déficit
01. Interpretación de lenguaje escrito del habla

- Disponer de guías /recordatorios verbales

02. Interpretación de lenguaje
hablado

- Escuchar con atención

03. Interpretación de dibujos e
ilustraciones

5520.- Facilitar el
aprendizaje

- Dar una orden simple cada vez, si es el caso

- Utilizar palabras simples y frases cortas, si
procede
- Utilizar cartones con dibujos, si es preciso

06. Reconocimiento de mensajes
recibidos

- Utilizar gestos con las manos si procede
- Enseñar el habla esofágica, cuando lo requiera
el caso
- Proporcionar un refuerzo positivo y una
valoración positiva ,si procede
8100.-Derivación

00155.-Riesgo de caídas
R/C:

1909.-Conducta de prevención de caídas 6490.-Prevención de
caídas

-Uso de dispositivos de ayuda

01. Uso correcto de dispositivos de
ayuda

-Deterioro de la movilidad
física

03. Colocación de barreras para
prevenir caídas

-Factores ambientales

09. Uso apropiado de taburetes y
escaleras

(se aconseja usar esta etiqueta
cuando el riesgo tenga su
origen en conductas
inapropiadas de la persona,
del/de la cuidador/a o en
factores externos que
contribuyen a aumentarlo o
mantenerlo)

11. Adaptación de la altura del water
12. Adaptación de la altura adecuada
de la silla
13. Adaptación de la altura adecuada
de la cama
17. Precauciones a la hora de tomar
medicamentos que aumenten el
riesgo de caídas

- Comentar el plan de cuidados con el siguiente
proveedor de cuidados (logopedas)
- Identificar conductas y factores que afectan al
riesgo de caídas
- Identificar las características del ambiente que
puedan aumentar la posibilidades de caídas
(suelos resbaladizos, escaleras sin barandillas)
- Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio
en la deambulación
- Ayudar a la deambulación de la persona inestable
- Proporcionar dispositivos de ayuda, para
conseguir una deambulación estable
- Colocar los objetos al alcance del/de la paciente
sin que tenga que hacer esfuerzos
- Enseñar al/a la paciente cómo caer para
minimizar el riesgo de lesiones
- Observar la habilidad para pasar de la cama a
la silla y viceversa

- Proporcionar al/a la paciente dependiente medios
6486.-Manejo
ambiental: seguridad de solicitud de ayuda (timbre, luz de llamada,
teleasistencia..) cuando el cuidador está ausente
- Retirar los muebles bajos que supongan un
riesgo de tropezones
- Disponer de barandillas y apoyamanos visibles
- Sugerir adaptaciones en el hogar para aumentar
la seguridad
- Sugerir calzado seguro
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Este plan de cuidados presenta los problemas más comunes que suelen aparecer en las personas
incluidas en el Proceso Asistencial Integrado Atención a Pacientes Pluripatológicos, sin embargo
no debemos obviar que se trata de un plan de cuidados estandarizado por lo que habrá que
personalizarlo a cada paciente y situación.
En general estas personas presentan una especial fragilidad clínica por la concurrencia de más
de una patología crónica, con síntomas continuos y reagudizaciones frecuentes. Se caracteriza
por la disminución gradual de su autonomía y su capacidad funcional, y el consecuente aumento
de sus necesidades de cuidados; con importantes repercusiones personales, familiares, sociales
y económicas.
Ante esta cascada desde la fragilidad hacia la dependencia, es importante el abordaje
multidisciplinar e integral así como asegurar la continuidad y coherencia de los cuidados
proporcionados en los distintos niveles asistenciales. El registro que toma vital importancia en
este aspecto es el Informe de continuidad de cuidados, en el que quedarán reflejadas la evolución
y evaluación del plan de cuidados.
Un pilar importante en este plan es trabajar conjuntamente con las personas cuidadoras,
mediante la identificación precoz de sus necesidades y la prestación de ayuda en el desempeño
de su papel. Esto ha llevado a la elaboración de otro plan de cuidados dirigido también a la
persona cuidadora y su familia.
Este plan incluye:
-Valoración integral y específica siguiendo los Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon
complementada con la inclusión de cuestionarios y test de uso multidisciplinar.
-Exposición de los principales problemas de enfermería que suelen aparecer, recogidos en
etiquetas diagnósticas según la taxonomía NANDA, selección de los resultados esperados según
la clasificación NOC y las intervenciones enfermeras utilizando la clasificación NIC.
-Desarrollo de los resultados en indicadores y de las intervenciones en actividades enfermeras
más concretas para cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
Este plan de cuidados ha sido elaborado por enfermeras de distintos niveles asistenciales,
enfermeras hospitalarias, enfermeras de familia y enfermeras de enlace hospitalaria y comunitaria.

EQUIPO DE TRABAJO:
Mª Adoración Alba Rosales
Margarita Álvarez Tello
Mª de los Reyes Asensio Pérez
Catalina García Asuero
Mª Dolores García Márquez
Yolanda Luque Ortega
Susana Romero Carmona
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Atención a Pacientes Pluripatológicos.
NIVEL
ASISTENCIAL

ÍTEMS

98
101
58
59
2
3
65
68
14
15
21
22
23
150
56
145
146
147
27
25
35
36
1
5
6
11
12
41
42
43
39
44
40
50
63
46
48
47
60
61
62
74
103
105
81
82
108
75
77
80
72
73
110
113
91
95
118
119
96
97
93

Describa su estado de salud...
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Presencia de alergias...
Vacunado/a incorrectamente...
Tos inefectiva / no productiva
Fumador/a
Alcohol
No sigue el plan terapéutico
Alimentación / Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Apetito
Náuseas
Vómitos
Higiene general...
Estado de piel y mucosas...
Peso
Talla
IMC
Incontinencia fecal
Incapacidad de realizar por sí mismo/a las actividades del uso del WC
Síntomas urinarios
Sondas urinarias
Dificultad para respirar
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Actividad física habitual
Pérdida de fuerza
Inestabilidad en la marcha
Situación habitual -deambulante, sillón, camaFalta o reducción de energía para tolerar la actividad
Nivel funcional para la actividad / movilidad
Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa o calzado
Caídas (último trimestre)
Cambios en el patrón del sueño...
Nivel de energía durante el día...
Ayuda para dormir...
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor
Alteraciones sensoperceptivas...
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Dificultad en la comunicación
Su cuidador/a principal es...
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador/a
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Situación laboral...
Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
Relaciones sexuales no satisfactorias
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios
Es religioso/a

CUESTIONARIOS

Índice de Barthel
Escala de Norton
Escala de Braden
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Cuestionario Duke-UNCEscala de valoración
sociofamiliar
Índice de Esfuerzo del
Cuidador
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Atención a Pacientes Pluripatológicos.
DIAGNÓSTICOS DE LA PERSONA AFECTADA

DIAGNÓSTICOS DE LA PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

00078
00069
00092
00102
00047

00062
00061
00074
00060

Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Afrontamiento inefectivo (individual)
Intolerancia a la actividad
Déficit de autocuidados
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a
Cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a
Afrontamiento familiar comprometido
Interrupción de los procesos familiares

RESULTADOS DE LA PERSONA AFECTADA

RESULTADOS DE LA PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

1813
1806
1609
1501
1205
1305
0208
0002
0204
1101
1902

1908
1902
2508
2202
2205
2600
2200

Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: recursos sanitarios
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Ejecución del rol
Autoestima
Modificación psico-social: cambio de vida
Movilidad
Conservación de la energía
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Control del riesgo

Detección del riesgo
Control del riesgo
Bienestar del/de la cuidador/a principal
Preparación del/de la cuidador/a familiar domiciliario/a
Rendimiento del/de la cuidador/a principal: cuidados directos
Afrontamiento de los problemas de la familia
Adaptación de la persona cuidadora principal al ingreso
del/de la paciente en un centro sanitario
2604 Normalización de la familia

INTERVENCIONES A LA PERSONA AFECTADA

INTERVENCIONES A LA PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

5602
4360
4410
5230
5400
5440
0180
6490
0224
5612

7040
5270
7110
5440
7140
5250
7100
5370

Enseñanza: proceso de enfermedad
Modificación de la conducta
Establecimiento de objetivos comunes
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la autoestima
Aumentar los sistemas de apoyo
Manejo de la energía
Prevención de caídas
Terapia de ejercicios: movilidad articular
Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito
(enseñanza conductas contra sedentarismo)
0450 Manejo del estreñimiento /impactación
8100 Derivación
3540 Prevención de úlceras por presión

Apoyo al/a la cuidador/a principal
Apoyo emocional
Fomento de la implicación familiar
Aumentar los sistemas de apoyo
Apoyo a la familia
Apoyo en la toma de decisiones
Estimulación de la integridad familiar
Potenciación de roles
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona afectada
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00078.-Manejo inefectivo del 1813.- Conocimiento: régimen
terapéutico
régimen terapéutico
r/c:
-Conocimientos deficientes
-Incumplimiento del
tratamiento
-Complejidad del régimen
terapéutico

5602.- Enseñanza:
- Evaluar el nivel actual de conocimientos de la
proceso de enfermedad persona afectada relacionado con el proceso de
enfermedad
02. Descripción de las responsabilidades
- Proporcionar información a la persona afectada
de los propios cuidados para el
acerca de la enfermedad
tratamiento actual
- Comentarle los cambios en el estilo de vida que
puedan ser necesarios para evitar futuras
09. Descripción de los procedimientos
complicaciones
prescritos
- Describirle el fundamento de las recomendaciones
del tratamiento
16. Descripción de los beneficios del
- Describirle las posibles complicaciones crónicas
tratamiento
- Instruirle sobre los signos y síntomas de los que
debe informar
- Reforzar la información suministrada por los otros
1806.- Conocimiento: recursos sanitarios
miembros del equipo
01. Descripción de los recursos que
aumentan la salud
08. Descripción de cómo contactar con
los servicios sanitarios

4360.- Modificación de
la conducta

- Desarrollar un programa de cambio de conducta
- Ayudar a la persona afectada y familia a desarrollar
expectativas realistas de ellos mismos en el
desempeño de su rol
- Identificar el reconocimiento por su parte del propio
problema
- Ayudarle a identificar sus propias virtudes y
habilidades
- Ayudarle a identificar objetivos realistas, que
puedan alcanzarse, en términos positivos

4410.- Establecimiento
de objetivos comune

- Ayudar a la persona afectada a examinar los
recursos disponibles para cumplir con los objetivos
propuestos
- Implicarle en el desarrollo de su plan terapéutico
- Ayudarle a fijar límites temporales realistas

5230.- Aumentar el
afrontamiento

- Identificar el impacto de la situación vital de la
persona afectada en su rol habitual y relaciones
- Favorecer la comprensión del proceso de
enfermedad
- Valorar su capacidad para tomar decisiones
- Discutir con la persona afectada respuestas
alternativas a la situación
- Valorar sus necesidades o deseos de apoyo familiar
y social

5400.- Potenciación de
la autoestima

- Alentar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos
- Animarle a identificar sus puntos fuertes y sus
capacidades
- Ayudarle a identificar objetivos adecuados a corto
y largo plazo

1609.- Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión
02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado

00069.-Afrontamiento
inefectivo (individual)

1501.- Ejecución del rol

r/c:

01. Capacidad para cumplir las
expectativasde rol

-Baja autoestima situacional

07. Descripción de los cambios
conductuales con la enfermedad o
incapacidad

-Inadecuación de recursos
disponibles

11. Estrategias referidas para el cambio
de rol

-Cambio temporal de roles

1205.- Autoestima
01. Verbalización de auto-aceptación
09. Mantenimiento del cuidado y la
higiene personal

1305.- Modificación psico-social: cambio
5440.- Aumentar los
de vida
sistemas de apoyo
13. Expresiones de apoyo social
adecuado
11. Expresión de satisfacción con la
reorganización de la vida

- Ayudarle a aceptar la dependencia de otros, si
procede
- Determinar los sistemas de apoyo actualmente
en uso, incluido el apoyo familiar
- Implicar a la familia y amigos en los cuidados y
planificación

1806.- Conocimiento: recursos sanitarios
06. Descripción del plan de asistencia
continuada
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona afectada
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00092.- Intolerancia a la
actividad

0208.- Movilidad

0180.- Manejo de la
energía

- Determinar las limitaciones físicas de la persona
afectada
- Vigilar su respuesta cardiorrespiratoria ante la
actividad
- Determinar las causas de la fatiga (tratamiento,
dolor, medicamentos... )
- Instruir a la persona afectada/ familia a reconocer
los signos y síntomas de fatiga que requieran una
disminución de la actividad
- Elaborar con la persona afectada un programa
para el aumento gradual de la actividad física

6490.- Prevención de
caídas

- Identificar los factores de riesgo según escalas de
prevención de riego de caídas
- Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio
en la deambulación
- Proporcionar dispositivos de ayuda
- Educar a la persona afectada/familia sobre factores
de riesgo

0204.- Consecuencias de la inmovilidad: 0224.- Terapia de
fisiológicas
ejercicios: movilidad
articular
01. Úlceras por presión

- Determinar las limitaciones del movimiento
articular y actuar sobre la función
- Explicar a la persona afectada/familia el objeto y
plan de ejercicios de las articulaciones
- Realizar ejercicios pasivos o asistidos si está
indicado

r/c:
-Reposo en cama e inmovilidad
-Desequilibrio entre aporte y
demanda de oxígeno
-Debilidad generalizada

01. Mantenimiento del equilibrio
02. Mantenimiento de la posición
corporal
06. Ambulación
05. Realización del traslado
14. Movimiento articular

-Sedentarismo, desuso o mala
0002.- Conservación de la energía
forma física
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía

02. Estreñimiento
5612.- Enseñanza:
actividad/ ejercicio
prescrito (enseñanza
conductas contra
sedentarismo)

- Evaluar el nivel actual de ejercicio y conocimiento
de la actividad / ejercicio prescrito por parte de la
persona afectada
- Informarle del propósito y los beneficios de la
actividad/ ejercicio prescrito
- Enseñarle a realizar la actividad/ ejercicio prescrito
y como controlar la tolerancia a la actividad
- Ayudarle a incorporar la actividad/ ejercicio a la
rutina diaria
- Incluir a la familia
- Establecer los cuidados necesarios
- Disponer de los servicios de cuidados pertinentes
en el domicilio, si es necesario

0450.- Manejo del
estreñimiento
/impactación

- Vigilar la aparición de signos y síntomas de
estreñimiento/impactación
- Instruir a la persona afectada/familia sobre la
relación entre dieta/ejerció/ingesta de líquidos
- Administrar laxantes o enemas prescritos
- Extracción manual de la impactación fecal si fuera
necesario

8100.- Derivación

- Comentar el plan de cuidados con el siguiente
proveedor de cuidados
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona afectada
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Comprobar la capacidad de la persona afectada
00102.-Déficit de autocuidados 0300.- Autocuidados: actividades de la 1800.- Ayuda al
autocuidado (especificar) para ejercer autocuidados independientes
vida diaria (AVD) (especificar)
- Valorar la necesidad de dispositivos de adaptación
r/c:
para el higiene personal, vestirse, el aseo y
alimentación
- Alentar la independencia pero interviniendo si la
-Debilidad y/o cansancio
persona no puede realizarlo por sí misma
- Ayudarle a realizar las AVD ajustadas al nivel de
-Ansiedad
capacidad
- Enseñar a la familia a fomentar la independencia
-Barreras ambientales
de la persona afectada
00047.- Riesgo de deterioro de 1101.- Integridad tisular: piel y
membranas mucosas
la integridad cutánea
r/c:
-Deterioro de la movilidad
-Incontinencias urinaria y/o
fecal
-Alteración del estado
nutricional

3540.- Prevención de las - Utilizar una herramienta de valoración de riesgo
úlceras por presión
establecida para valorar los factores de riesgo de
la persona afectada
13. Piel intacta
- Vigilar el estado de la piel a diario
- Mantener la piel seca e hidratada
- Asegurar una nutrición adecuada
1902.- Control del riesgo
- Realizar cambios posturales con la frecuencia
adecuada
04. Desarrolla estrategias de control
- Seguir indicaciones de guías de práctica clínica
del riesgo efectivas
- Utilizar dispositivos especiales de prevención, si
procede

-Alteración del estado de
consciencia y/o sensibilidad
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para cada
uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona
cuidadora y familia
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

7040.- Apoyo al/a la
00062.-Riesgo de cansancio en 1908.- Detección del riesgo
cuidador/a principal
el desempeño del rol de
cuidador/a
01. Reconoce signos y síntomas que
indican riesgos
o
02. Identifica los posibles riesgos para
00061.-Cansancio en el
la salud
desempeño del rol de
cuidador/a
10. Utiliza los servicios sanitarios de
acuerdo a sus necesidades
r/c:
-Cantidad, complejidad y
responsabilidad de los cuidados
-Falta de soporte y/o apoyo
-Afrontamiento inefectivo
individual /familiar

1902.- Control del riesgo
04. desarrolla estrategias de control
del riesgo efectivas
14. Utiliza los sistemas de apoyo
personal para controlar el riesgo

2508.- Bienestar del/de la cuidador/a
principal

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Admitir las dificultades del rol de cuidador/a
principal
- Determinar el nivel de conocimientos de la persona
cuidadora principal
- Determinar la aceptación de la persona cuidadora
de su papel
- Reconocer la dependencia de la persona afectada
del/de la cuidador/a, si procede
- Enseñar a la persona cuidadora estrategias de
mantenimiento de cuidados sanitarios para
mantener la propia salud física y mental
- Estudiar junto con la persona cuidadora los puntos
fuertes y débiles
- Informarle sobre recursos sanitarios y comunitarios
y como acceder a ellos
- Animarle a participar en grupos de apoyo
- Enseñarle técnicas de manejo de estrés
- Actuar en lugar de la persona cuidadora si se hace
evidente una sobrecarga de trabajo
- Fomentar la participación en los cuidados de otros
miembros de la familia
- Enseñar técnicas de cuidados para mejorar la
seguridad del/de la paciente
- Enseñar a la persona cuidadora la terapia del/de
la paciente de acuerdo con sus preferencias

01. Satisfacción con la salud física

5270.- Apoyo emocional - Favorecer la conversación o el llanto como medio
de disminuir la respuesta emocional
- Ayudarle a reconocer y expresar sentimientos
07. Satisfacción con el apoyo profesional
como ansiedad, ira o tristeza y creencias
- Apoyar el uso de mecanismos de defensa
11. La familia comparte la
adecuados
responsabilidad de los cuidados
- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones
02. Satisfacción con la salud emocional

00074.-Afrontamiento familiar 2202.- Preparación del/de la cuidador/a 7040.- Apoyo al/a la
cuidador/a principal
comprometido
familiar domiciliario/a
r/c:
-Información o comprensión
inadecuada o incorrecta
-Desorganización familiar y
cambio temporal de roles

02. Conocimiento del papel de
cuidador/a principal
05. Conocimiento del proceso de
enfermedad
06. Conocimiento del régimen de
tratamiento recomendado

-Agotamiento por prolongación
de la enfermedad o progresión 2205.- Rendimiento del/de la cuidador/a
de la incapacidad
principal: cuidados directos
-Situaciones de transición o
crisis
05. Adhesión al plan de tratamiento 7110.- Fomento de la
implicación familiar
-Desorganización familiar y
cambio temporal de roles
2600.- Afrontamiento de los problemas
de la familia
06. Implica a los miembros de la familia
en la toma de decisiones
19. La familia comparte responsabilidad
5440.- Aumentar los
en las tareas familiares
sistemas de apoyo
17. Utiliza el apoyo social

- Determinar el nivel de conocimientos de la persona
cuidadora principal
- Proporcionar la información necesaria acerca del
proceso de la enfermedad y tratamiento
- Determinar la aceptación de la persona cuidadora
de su papel
- Reconocer la dependencia que tiene el/la paciente
de la persona cuidadora, si procede
- Enseñarle estrategias de mantenimiento de
cuidados sanitarios para mantener la propia salud
física y mental
- Informar a la persona cuidadora y/ o familia sobre
los recursos sanitarios y comunitarios
- Apoyarle para establecer limites y cuidar de si
mismo/a
- Identificar la capacidad de los miembros de la
familia para implicarse en los cuidados
- Determinar el grado de apoyo familiar
- Facilitar la comunicación de
inquietudes/sentimientos entre la persona afectada
y la familia o entre los miembros de la misma
- Facilitar la participación de la familia en los cuidados
emocionales y físicos de la persona afectada
- Determinar la conveniencia de las redes sociales
existentes
- Proporcionar los sistemas de apoyo necesarios
- Fomentar la relación con personas con los mismos
intereses y metas
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ATENCIÓN A PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para cada
uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona
cuidadora y familia
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

2600.- Afrontamiento de los problemas 7140.- Apoyo a la familia - Valorar la reacción emocional de la familia frente
a la enfermedad de la persona afectada
de la familia
- Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas
de la familia
06. Implica a los miembros de la familia
r/c
- Facilitar la comunicación de
en la toma de decisiones
inquietudes/sentimientos entre la persona afectada
y la familia o entre los miembros de la misma
19. La familia comparte responsabilidad
- Aceptar los valores familiares sin emitir juicios
en las tareas familiares
-Cambios en el estado de salud
- Responder a todas las preguntas o ayudarles a
de un miembro de la familia
obtener las repuestas
- Reducir las discrepancias entre las expectativas
2200.- Adaptación de la persona
-Situaciones de transición o
de la persona afectada y familia y profesionales de
cuidadora principal al ingreso
crisis
cuidados
del/de la paciente en un centro
- Respetar y apoyar los mecanismos de adaptación
sanitario
-Desorganización familiar y
de la familia para resolver problemas
cambio temporal de roles
01. Confía en cuidadores que no
pertenecen a la familia
5250.- Apoyo en la toma - Proporcionar información
- Facilitar la toma de decisiones en colaboración
02. Participación en el cuidado que se de decisiones
desea
00060.-Interrupción de los
procesos familiares

2604.- Normalización de la familia

7100.- Estimulación de
01. Reconocimiento de la existencia de la integridad familiar
alteraciones y sus posibilidades de
alterar las rutinas de la familia
15. Utiliza recursos incluyendo grupos
de apoyo cuando sea necesario
5370.- Potenciación de
roles
03. Mantiene las rutinas habituales

- Facilitar la comunicación abierta entre los miembros
de la familia
- Abordar la realización de los cuidados por parte
de los miembros de la familia
- Ayudar a la familia y persona afectada a identificar
los cambios de roles específicos necesarios debidos
a enfermedades o discapacidades
- Ayudar a la persona afectada/familia a identificar
la conductas necesarias para el cambio de roles
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BLOQUE QUIRÚRGICO
Este Plan de cuidados pretende predecir los cuidados que serán necesarios en aquellos pacientes que
van a ser sometidos a una intervención quirúrgica y va dirigido tanto a los pacientes como a los
familiares, facilitando la educación para la salud y el fomento de la adherencia al tratamiento.
Se inicia en consultas externas o planta de hospitalización con el fin de lograr una preparación óptima
de la intervención quirúrgica y continuará durante todo el proceso hasta el alta del Bloque Quirúrgico,
independientemente de que el destino sea la planta de hospitalización o Atención Primaria en caso de
Cirugía Mayor Ambulatoria, para que se pueda continuar el seguimiento del paciente hasta la resolución
de su proceso quirúrgico.
El Plan de cuidados que se presenta en este documento debe entenderse como una propuesta genérica;
al ser tan amplia la gama de pacientes que son sometidos a intervención quirúrgica las enfermeras
deben adaptarlo a cada individuo, tipo y régimen de la intervención.
En él se exponen los problemas que suelen afectar a la mayoría de los pacientes. Comienza con una
valoración integral del paciente y familia siguiendo el modelo de Necesidades Básicas de Virginia
Henderson o bien el correspondiente a los Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon (ANEXO).
La valoración enfermera estará dirigida a obtener la información clínica relevante respecto del paciente
-incluirá aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales y del entorno- de una manera ordenada, para
facilitar el análisis de la situación y que permita decidir la sistemática y la planificación de la intervención
quirúrgica.
De la valoración enfermera se seleccionan los problemas de salud reales o potenciales que presenta
el paciente y/o familia y la detección precoz de signos y síntomas para el control de complicaciones
clínicas y/o psicosociales. La identificación de estos problemas puede dar lugar a la elección de un
determinado tratamiento anestésico y/o técnica quirúrgica.
Como se dijo anteriormente, aquí se exponen los problemas que con mayor frecuencia pueden aparecer,
recogidos en etiquetas diagnósticas, pero en la práctica habitual se trata con individuos y situaciones
diferentes y habrá que centrarse en cada individuo en particular.
Los problemas más frecuentes, los objetivos a conseguir y las intervenciones enfermeras necesarias
para corregir cada situación disfuncional detectada se presentan en la TABLA 1. En la TABLA 2 se
encuentran relacionadas cada una de las etiquetas diagnósticas ( NANDA), acompañadas de los resultados
esperados (NOC) y de un listado de intervenciones orientativas (NIC) que se ajustarán a cada usuario.
Una vez el paciente ha sido dado de alta del Bloque Quirúrgico puede pasar a planta de hospitalización
o bien directamente a Atención Primaria. En ambos niveles deben recibir los Planes de Cuidados junto
con el informe de alta para que se realice la continuidad en los cuidados y se pueda producir el
seguimiento del paciente hasta resolución de su proceso quirúrgico.
Este plan de cuidados está realizado por enfermeras expertas en cuidados pre, intra y post-operatorios
y está orientado a garantizar la continuidad asistencial independientemente de que el destino del
paciente intervenido quirúrgicamente sea Atención Primaria o Especializada.
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BLOQUE QUIRÚRGICO
TABLA 1. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso de
soporte Bloque Quirúrgico

DIAGNÓSTICOS

00126
00074
00060
00148
00082
00102
00108
00110
00004

Conocimientos deficientes (especificar)
Afrontamiento familiar comprometido
Interrupción de los procesos familiares
Temor
Manejo efectivo del régimen terapéutico personal
Déficit de autocuidado: alimentación
Déficit de autocuidado: baño/ higiene
Déficit de autocuidado: uso del WC
Riesgo de infección

00085
00087
00025
00023
00033
00155
00134
00132

Deterioro de la movilidad física
Riesgo de lesión perioperatoria
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos
Retención urinaria
Deterioro de la respiración espontánea
Riesgo de caídas
Náuseas
Dolor agudo

2202
2507
0401
0909
0403
0402
0410

Preparación del cuidador familiar domiciliario
Salud física del cuidador familiar
Estado circulatorio
Estado neurológico
Estado respiratorio: ventilación
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad vías
respiratorias
Perfusión tisular: periférica
Estado de los signos vitales
Función sensitiva: propioceptiva
Equilibrio electrolítico y ácidobásico
Equilibrio hídrico
Hidratación
Estado de los signos vitales
Continencia urinaria
Estado de seguridad: caídas
Gravedad del síntoma
Control del dolor
Dolor: efectos nocivos
Nivel del dolor

OBJETIVOS

0900
1811
0907
1302
2506
2602
2600
1402
1404
1601
2605
0303
0301
0305
0310
1609
1092
1807
1908
0208
1909

Capacidad cognitiva
Conocimiento: actividad prescrita
Elaboración de la información
Superación de problemas
Salud emocional del cuidador familiar
Funcionamiento de la familia
Superación de problemas de la familia
Control de la ansiedad
Control del miedo
Conducta de cumplimiento
Participación de la familia en la asistencia sanitaria
profesional
Cuidados personales: comer
Cuidados personales: baño
Cuidados personales: higiene
Cuidados personales: uso del inodoro
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Control del riesgo
Conocimiento: control de la infección
Detección del riesgo
Nivel de movilidad
Conducta de seguridad: prevención de caídas

0407
0802
2402
0600
0601
0602
0802
0502
1912
2103
1605
2101
2102
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BLOQUE QUIRÚRGICO

TABLA 1. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso de
soporte Bloque Quirúrgico

INTERVENCIONES

5602
5610
5614
7140
7040
7110
5240
5230
5440
5820
5270
5380
5618
5510
5616
1803
1801
1804
6550
6545
3440
4420
4480
5612
6490
4160
4064

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: prequirúrgica
Enseñanza: dieta prescrita
Apoyo a la familia
Apoyo al cuidador principal
Fomento de la implicación familiar
Asesoramiento
Aumentar el afrontamiento
Aumentar los sistemas de apoyo
Disminución de la ansiedad
Apoyo emocional
Potenciación de la seguridad
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Educación sanitaria
Enseñanza: medicamentos prescritos
Ayuda con los autocuidados: alimentación
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene
Ayuda con los autocuidados: aseo
Protección contra las infecciones
Control de infecciones: intraoperatorio
Cuidados del sitio de incisión
Acuerdo con el paciente
Facilitar la autorresponsabilidad
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Prevención de caídas
Control de hemorragias
Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda
mecánico

4104
4106
4180
4030
4110
2620
4130
6680
3350
3160
3320
3230
2300
2000
2020
4200
0620
0582
1876
3300
6486
2080
2380
1400
2210
2870

Cuidados del embolismo: periférico
Cuidados del embolismo: pulmonar
Manejo de la hipovolemia
Administración de productos sanguíneos
Precauciones en el embolismo
Monitorización neurológica
Monitorización de líquidos
Monitorización de los signos vitales
Monitorización respiratoria
Aspiración de las vías aéreas
Oxigenoterapia
Fisioterapia respiratoria
Administración de medicación
Manejo de electrólitos
Monitorización de electrólitos
Terapia intravenosa (I V)
Cuidados de la retención urinaria
Sondaje vesical: intermitente
Cuidados del catéter urinario
Ventilación mecánica
Manejo ambiental: seguridad
Manejo de líquidos/ electrólitos
Manejo de la medicación
Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Cuidados postanestesia
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BLOQUE QUIRÚRGICO
TABLA 2. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras
para cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

OBJETIVOS

INTERVENCIONES

00126 Conocimientos deficientes
(especificar)

0900 Capacidad cognitiva
1811 Conocimiento: actividad prescrita
0907 Elaboración de la información

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5610 Enseñanza: prequirúrgica
5614 Enseñanza: dieta prescrita

00074 Afrontamiento familiar
comprometido

7140 Apoyo a la familia
1302 Superación de problemas
2506 Salud emocional del cuidador familiar 7040 Apoyo al cuidador principal
7110 Fomento de la implicación familiar

00060 Interrupción de los procesos
familiares

7140 Apoyo a la familia
2602 Funcionamiento de la familia
2600 Superación de problemas de la familia 5240 Asesoramiento
5230 Aumentar el afrontamiento
5440 Aumentar los sistemas de apoyo

00148 Temor

1402 Control de la ansiedad
1404 Control del miedo

5820
5270
5230
5380

00082 Manejo efectivo del régimen
terapéutico personal

1601 Conducta de cumplimiento
2605 Participación de la familia en la
asistencia sanitaria profesional

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5618 Enseñanza: procedimiento/
tratamiento
7110 Fomento de la implicación familiar
5510 Educación sanitaria
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
5614 Enseñanza: dieta prescrita

00102 Déficit de autocuidado: alimentación

0303 Cuidados personales: comer

1803 Ayuda con los autocuidados:
alimentación

00108 Déficit de autocuidado: baño/ higiene

0301 Cuidados personales: baño
0305 Cuidados personales: higiene

1801 Ayuda con los autocuidados:
baño/higiene

00110 Déficit de autocuidado: uso del WC

0310 Cuidados personales: uso del inodoro 1804 Ayuda con los autocuidados: aseo

00004 Riesgo de infección

1609 Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión
1092 Control del riesgo
1807 Conocimiento: control de la infección
1908 Detección del riesgo

6550 Protección contra las infecciones
6545 Control de infecciones:
intraoperatorio
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
3440 Cuidados del sitio de incisión

00085 Deterioro de la movilidad física

0208 Nivel de movilidad
1909 Conducta de seguridad: prevención
de caídas
2202 Preparación del cuidador familiar
domiciliario
2507 Salud física del cuidador familiar

4420 Acuerdo con el paciente
4480 Facilitar la autorresponsabilidad
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio
prescrito
6490 Prevención de caídas
7040 Apoyo al cuidador principal

00087 Riesgo de lesión perioperatoria

0401 Estado circulatorio
0909 Estado neurológico
0403 Estado respiratorio: ventilación
0402 Estado respiratorio: intercambio
gaseoso.
0410 Estado respiratorio: permeabilidad
vías respiratorias
0407 Perfusión tisular: periférica
0802 Estado de los signos vitales
2402 Función sensitiva: propioceptiva

4160 Control de hemorragias
4064 Cuidados circulatorios: dispositivo
de ayuda mecánico
4104 Cuidados del embolismo: periférico
4106 Cuidados del embolismo: pulmonar
4180 Manejo de la hipovolemia
4030 Administración de productos
sanguíneos
4110 Precauciones en el embolismo
2620 Monitorización neurológica

Disminución de la ansiedad
Apoyo emocional
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
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BLOQUE QUIRÚRGICO
TABLA 2. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras
para cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

OBJETIVOS

INTERVENCIONES

4130
6680
3350
3160
3320
3230
2300

Monitorización de líquidos
Monitorización de los signos vitales
Monitorización respiratoria
Aspiración de las vías aéreas
Oxigenoterapia
Fisioterapia respiratoria
Administración de medicación

00025 Riesgo de desequilibrio de volumen 0600 Equilibrio electrolítico y ácidobásico
de líquidos
0601 Equilibrio hídrico
0602 Hidratación
0802 Estado de los signos vitales

2000 Manejo de electrólitos
4030 Administración de productos
sanguíneos
2300 Administración de medicación
2020 Monitorización de electrólitos
4200 Terapia intravenosa (I V)

00023 Retención urinaria

0502 Continencia urinaria

0620 Cuidados de la retención urinaria
0582 Sondaje vesical: intermitente
1876 Cuidados del catéter urinario

00033 Deterioro de la respiración
espontánea

0802 Estado de los signos vitales

3350 Monitorización respiratoria
3300 Ventilación mecánica

00155 Riesgo de caídas

1909 Conducta de seguridad: prevención
de caídas
1912 Estado de seguridad: caídas

6490 Prevención de caídas
6486 Manejo ambiental: seguridad

00134 Náuseas

0602 Hidratación
2103 Gravedad del síntoma

2080 Manejo de líquidos/ electrólitos
2380 Manejo de la medicación

00132 Dolor agudo

1605 Control del dolor
2101 Dolor: efectos nocivos
2102 Nivel del dolor

1400
2210
2870
3440

Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Cuidados postanestesia
Cuidados del sitio de incisión
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CÁNCER COLORRECTAL
Según datos del IARC (International Agency for Research on Cancer) del año 2000, en España se
detectan anualmente 52,6 casos de cáncer colorrectal por cada 100.000 habitantes, siendo la
segunda causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos. Si asumimos que en la población
andaluza el cáncer colorrectal tiene la misma distribución que en el resto del estado, se
diagnostican 1705 casos de cáncer de recto anuales (datos de 2005). La tasa de operabilidad en
cáncer colorrectal es algo superior al 90%. Aunque no existen registros, un elevado número de
pacientes diagnosticados serán intervenidos y portarán una ostomía temporal o definitiva.
En la valoración inicial de una persona con cáncer colorrectal (CCR), las enfermeras se encuentran
con respuestas humanas comunes a las de otras personas con un proceso oncológico. Asimismo,
cuando sea intervenida presentará en general, unas necesidades de cuidados similares a las
de otros pacientes quirúrgicos.
Hemos querido centrar este plan de cuidados en aquellas personas a las que se les realiza un
estoma, ya que las respuestas humanas que presentan son muy específicas y por tanto van a
requerir unos cuidados de enfermería adaptados a dichas necesidades.
Proponemos realizar la valoración integral desde el modelo de Necesidades Básicas de Virginia
Henderson. Consideramos que la valoración de la persona cuidadora principal y su inclusión e
implicación en el plan de cuidados añadirá valor a dicho plan y garantizará unos óptimos
resultados en cada paciente así como un mayor nivel de satisfacción por parte de ambos.
Este plan de cuidados es una propuesta general. La enfermera, después de valorar a cada
paciente y realizar su propio juicio clínico, deberá individualizarlo. En tal caso, podrá tener en
cuenta otros diagnósticos no incluidos en esta propuesta, tales como ansiedad, afrontamiento
inefectivo, disposición para mejorar los conocimientos,...
Las intervenciones seleccionadas pertenecen a la cuarta edición de la Clasificación de Intervenciones
de Enfermería (NIC) y los resultados propuestos pertenecen a la tercera edición de la Clasificación
de Resultados de Enfermería (NOC). También hemos querido introducir el concepto de “etiqueta
aconsejada”, que ayuda al conocimiento del diagnóstico enfermero, acercándolo a nuestra
realidad.
Este plan de cuidados ha sido diseñado por enfermeras de Atención Primaria (enfermera
comunitaria de familia y enfermera comunitaria de enlace) y enfermeras de Atención Especializada,
incluyendo a una experta en estomaterapia. Esto aporta una visión global de las necesidades
de las personas ostomizadas y orienta la provisión de cuidados garantizando la continuidad de
los mismos.
Una vez elaborado, se ha sometido a la revisión y opinión de otras enfermeras cuyas aportaciones
han enriquecido el documento. Pero, sin duda alguna, la aportación más significativa ha sido
la realizada por una persona portadora de ostomía que no sólo ha reconocido como muy
adecuadas las intervenciones y actividades propuestas, sino que anima a los profesionales de
enfermería a continuar y mejorar su labor en este campo ya que, como nos trasmitió, “gracias
a vuestros cuidados y enseñanzas, yo puedo vivir como antes”
EQUIPO DE TRABAJO:
Carmen María Alba Fernández
Santiago Corral Vega
Enrique Peña Gómez
Inmaculada Sánchez Crisol
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CÁNCER COLORRECTAL
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer Colorrectal
ITEMS

1
3
6
10
12
16
18
19
21
26
27
28
30
31
33
34
35
40
46
50
52
56
58
60
62
68
74
75
77
79
93
94
96
100
103
105
106
108
110
111
116
118
119
145
146
150

Dificultad para respirar
Fumador/a
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Problemas de dentición
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diarios
Apetito
Número y frecuencia de deposiciones
Incontinencia fecal
T<ipo de heces
Cambios en hábitos intestinales
Ayuda para la defecación
Dolor al defecar
Gases
Síntomas urinarios
Nivel funcional para la actividad/ movilidad
Cambios en el patrón del sueño
Requiere ayuda para ponerse/quitarse ropa-calzado
Temperatura
Estado de piel y mucosas
Presencia de alergias
Nivel de conciencia
Dolor
No sigue el plan terapéutico
Alteraciones sensoperceptivas
Dificultad en la comunicación
Su cuidador/a principal es…
Tiene alguna persona a su cargo
Es religioso/a
Incapacidad para participar en las practicas religiosas habituales
Su situación actual ha alterado sus …
No acepta su estado de salud
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
Problemas emocionales….
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Situación laboral...
No se siente útil
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud
Desea más información sobre ...
Peso
Talla
Higiene general

CUESTIONARIOS

Índice de Barthel
Cuestionario de Zarit
Escala de Lawton y Brody
Escala de Goldberg
Minimental (MEC)
Cuestionario de apoyo
social percibido de DUKE –
UNC
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CÁNCER COLORRECTAL
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer Colorrectal
DIAGNÓSTICOS

00148
00126
00047
00153
00118
00070

Temor ante el diagnostico de cáncer, tratamiento, resultado, y consecuencias
Conocimientos deficientes sobre el cuidado del estoma y dieta adecuada
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de baja autoestima situacional
Trastorno de la imagen corporal
Deterioro de la adaptación

RESULTADOS

1404
1609
1802
1101
1205
1302
1305
1200
1300
2002

Autocontrol del miedo
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: dieta
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Autoestima
Afrontamiento de problemas
Modificación psicosocial: cambio de vida
Imagen corporal
Aceptación: estado de salud
Bienestar personal

INTERVENCIONES

5602
5606
0480
5614
3590
5230
5400
5270
5220
4360

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: individual
Cuidados de la ostomía
Enseñanza: dieta prescrita
Vigilancia de la piel
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la autoestima
Apoyo emocional
Potenciación de la imagen corporal
Modificación de la conducta
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CÁNCER COLORRECTAL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00148.-Temor ante el
diagnostico de cáncer, su
tratamiento, resultado, y
consecuencias

- Evaluar el nivel actual de conocimientos de la
1404.-Autocontrol del miedo
5602.-Enseñanza:
03. Busca información para reducir el proceso de enfermedad persona, relacionado con el proceso de
enfermedad específico
miedo

r/c

- Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su
relación con la anatomía y fisiología, según cada
caso

. Falta de conocimiento o
familiaridad con el proceso
/procedimiento

- Proporcionarle información real acerca de la
enfermedad, evitando falsas expectativas
- Comentar los cambios en el estilo de vida que
puedan ser necesarios para evitar futuras
complicaciones y/o controlar el proceso de
enfermedad

m/p
.Aprensión, inquietud,
ansiedad
Etiqueta aconsejada cuando la
persona puede identificar
claramente la amenaza o la
fuente del temor que
experimenta
1609.-Conducta terapéutica:
5606.- Enseñanza:
00126.-Conocimientos
enfermedad o lesión
individual
deficientes sobre el cuidado
del estoma y dieta adecuada 07. Realiza cuidados personales
compatibles con la habilidad
12. Utiliza dispositivos correctamente
r/c
.Falta de exposición

- Valorar el nivel actual de conocimientos, así
como su motivación y capacidad para asimilar
información específica
- Establecer metas de aprendizaje mutuas y
realistas con la persona
- Identificar los objetivos de enseñanza necesarios
para conseguir las metas, adaptando los
contenidos a sus capacidades

m/p
.Verbalización

- Proporcionar un ambiente que conduzca al
aprendizaje

Etiqueta aconsejada de forma
positiva, es decir, cuando las
nuevas experiencias o los
cambios en el estilo de vida o
de salud requieran que la
persona adquiera
conocimientos amplios y
estructurados con la finalidad
de manejar con competencia
la nueva situación

0480.-Cuidados de la
ostomía

- Ayudar a la persona a planificar en el tiempo la
rutina de los cuidados
- Informar sobre los cuidados del estoma y tejido
circundante, así como sobre las posibles
complicaciones (estenosis, prolapso, dermatitis,
.....), facilitando material de apoyo y guías de
cuidados
- Instruir en la técnica de irrigación, si procede,
explicando las ventajas que conlleva
- Explicar a la persona y familiar de referencia,
el procedimiento habitual para conseguir el
material adecuado y necesario, así como su
utilización, realizando cuantas demostraciones
sean necesarias

1802 Conocimiento: dieta
07. Descripción de las comidas que
deben evitarse
10. Selección de comidas
recomendadas por la dieta

5614.-Enseñanza: dieta - Evaluar el nivel actual de conocimientos acerca
de la dieta más adecuada al proceso
prescrita
- Instruir a la persona y familiar de referencia
sobre las comidas permitidas y desaconsejadas,
facilitando la integración de aquellos alimentos
y condimentos habitualmente empleados, si ello
es posible, así como insistir en la importancia de
una ingesta abundante de líquidos
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CÁNCER COLORRECTAL

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00047.-Riesgo de deterioro de 1101.- Integridad tisular: piel y
membranas mucosas
la integridad cutánea
13. Piel intacta
r/c

INTERVENCIONES

3590.-Vigilancia de la
piel

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Observar el estado y las características del
estoma y la piel circundante (color, aspecto,
integridad, infección,...)

. Excreciones o secreciones

- Instaurar medidas para evitar mayor deterioro,
si es necesario

. Factores mecánicos (presión,
sujeciones)

- Instruir al cuidador familiar acerca de los signos
de pérdida de integridad de la piel, si procede

. Otras lesiones cutáneas
previas
Etiqueta aconsejada
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador/a que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar eliminándolos,
reduciéndolos o modificando
sus efectos
00153.-Riesgo de baja
autoestima situacional
r/c
. Deterioro funcional
(especificar)
. Alteración de la imagen
corporal
. Pérdida (especificar)
. Cambios rol social
(especificar)
. Enfermedad (especificar)

5230.-Aumentar el
1205.-Autoestima
01.Verbalización de autoaceptación afrontamiento
02. Aceptación de las propias
limitaciones
09. Mantenimiento del cuidado /
higiene personal
19. Sentimientos sobre su propia
persona
5400.-Potenciación de la
autoestima
1302.-Afrontamiento de problemas
05. Verbaliza aceptación de la situación
07. Modifica el estilo de vida cuando
se requiere
15. Busca ayuda profesional de forma
apropiada
5270.-Apoyo emocional

1305.-Modificación psicosocial: cambio
de vida
Etiqueta aconsejada
únicamente cuando el riesgo 01. Establecimiento de objetivos
realistas
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o 09. Uso de estrategias de superación
efectivas
cuidador/a que pueden ser
cambiadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar eliminándolos,
reduciéndolos o modificando
sus efectos

-Valorar el ajuste de la persona a los cambios de
imagen corporal, si está indicado
- Ayudarle a identificar estrategias previas de
afrontamiento eficaz y establecer expectativas
de vida y objetivos realistas
- Escuchar las frases del/de la paciente sobre su
propia valía, identificando y reafirmando sus
virtudes
- Proporcionar experiencias que aumenten la
autonomía, si procede
-Facilitar a la persona y sus familiares la
identificación y expresión de sus sentimientos
(ansiedad, ira, tristeza, etc...), adoptando una
actitud de escucha activa
- Apoyar el uso de mecanismos de defensa
adecuados
- Permanecer con la persona y proporcionarle
sentimientos de seguridad cuando sea necesario
- Remitir a servicios y grupos de apoyo, si se
precisa
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CÁNCER COLORRECTAL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00118.-Trastorno de la imagen 1200.-Imagen corporal
5220.- Potenciación de la
03. Descripción de la parte corporal imagen corporal
corporal
afectada
04. Voluntad para tocar la parte
r/c
corporal afectada
05. Satisfacción con el aspecto corporal
. Tratamiento médico y/o
08. Adaptación a cambios en la función
quirúrgico
corporal
m/p

- Ayudar a la persona a identificar los cambios
corporales producidos, resaltando los aspectos
positivos en la resolución de su problema de salud

. Expresión de sentimientos y/o
percepciones que reflejan una
alteración de la visión del propio
cuerpo en cuanto a su aspecto,
estructura o función

- Ayudarle a identificar acciones que mejoren su
aspecto

- Observar si puede mirar la parte corporal que ha
sufrido el cambio
- Determinar si un cambio de imagen corporal ha
contribuido a aumentar el aislamiento social

- Facilitar el contacto con personas que hayan sufrido
cambios de imagen corporal similares

. No tocar una parte corporal
. No mirar esa parte del cuerpo
afectada
. Expresión de cambios en el
estilo de vida
. Miedo al rechazo o a la reacción
de los otros
Etiqueta aconsejada siempre
que la persona, tras una
enfermedad, traumatismo o
lesión que ha modificado su
aspecto o función corporal,
necesite reajustar la imagen
mental que tiene de sí misma
00070.-Deterioro de la
adaptación
r/c
. Actitudes negativas hacia la
conducta de salud

1300.-Aceptación: estado de salud
02. Renuncia al concepto previo de
salud
08. Reconocimiento de la realidad de
la situación de salud

1302.- Afrontamiento de problemas
05. Verbaliza aceptación de la situación
. No hay intentos de cambiar de 06. Busca información sobre la
enfermedad y su tratamiento
conducta
07. Modifica el estilo de vida cuando
se requiere
m/p

4360.- Modificación de la - Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
hábitos deseables
conducta
- Ayudar a la persona a identificar los más pequeños
éxitos producidos y reforzarlos
- Proporcionar y justificar aquella información que
facilite un cambio de conducta

1609.-Conducta terapéutica:
enfermedad o lesión
04. Cumple las actividades prescritas
. Demostración de no aceptación 07. Realiza cuidados personales
compatibles con la habilidad
del cambio en el estado de salud.
12. Utiliza dispositivos correctamente
Etiqueta aconsejada cuando se
2002.-Bienestar personal
trate de una persona que
01. Satisfacción con las actividades de
habitualmente es capaz de
la vida diaria
adaptar su conducta a los
02. Satisfacción con el funcionamiento
cambios, aunque en esta
psicológico
situación concreta tenga
03. Satisfacción con la interacción social
dificultades para poner en
07. Satisfacción con la capacidad de
práctica las modificaciones
superación
necesarias o deseables
. Negación del cambio en el
estado de salud
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Este plan de cuidados es una propuesta elaborada a partir de la experiencia profesional de un grupo de
enfermeras en el desarrollo de la atención a las mujeres incluidas en el Proceso Asistencial Integrado Cáncer
de Cérvix – Cáncer de Útero.
Los diagnósticos enfermeros seleccionados son los que con más frecuencia se observan en la práctica
asistencial, aunque no los únicos, por lo que habrá que individualizarlos a las necesidades de cada mujer.
Metodologicamente se estructura utilizando la clasificación y definiciones de diagnósticos enfermeros de la
NANDA. Asimismo se han empleado la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) y la Clasificación de
Intervenciones de Enfermería (NIC).
Comienza con una valoración inicial, donde se reflejan los ítems mínimos necesarios para la evaluación
enfermera, obtenidos a partir de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon (Tabla 1), que orientan las
etiquetas diagnósticas más frecuentes. A continuación para cada uno de los diagnósticos enfermeros se
presentan los criterios de resultado (NOC) con los indicadores correspondientes y las intervenciones (NIC)
desarrolladas cada una de ellas en actividades (Tabla 3).
No nos hemos olvidado de las implicaciones sociales y familiares que esta patología tiene, por ello, hemos
reflejado diagnósticos de relaciones y de promoción de la salud que faciliten el rol de la mujer en su entorno,
favoreciendo los aspectos positivos.
Las actividades de diagnóstico, tratamiento integral y seguimiento a la mujer en el proceso de cáncer de
cérvix se desarrollan tanto en atención primaria como especializada, por lo que, para la elaboración de este
Plan de Cuidados han colaborado enfermeras y matronas de los distintos niveles de atención, así como de
distintas provincias andaluzas con la finalidad de incluir en este proceso los distintos puntos de vista y
unificar los criterios que garanticen una atención adecuada e igualitaria a la mujer andaluza.

EQUIPO DE TRABAJO:
Alicia Narvaez Traverso
Leticia Mª Bertos Portal
Ana Fernández Muñoz
Andrés Ráez Liébanas
Mª Eugenia Valdés Planes
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Cérvix - Cáncer de Útero
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

CUESTIONARIOS

98 Describa su estado de salud...
100 No acepta su estado de salud
99 No da importancia a su salud
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
96 Su situación actual ha alterado sus..
97 No se adapta usted a esos cambios
105 Temor expreso
104 Autoapreciación negativa
103 Expresa desagrado con su imagen corporal
35 Síntomas urinarios
47 Ayuda para dormir...
82 Problemas familiares
106 Problemas emocionales...
111 No se siente útil
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
79 Tiene alguna persona a su cargo
83 Manifiesta carencia afectiva
95 Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
110 Situación laboral...
68 No sigue el plan terapéutico
92 Relaciones sexuales de riesgo
91 Relaciones sexuales no satisfactorias
88 Método anticonceptivo
85 Embarazos
37 Problemas en la menstruación
75 Dificultad de comunicación
3 Fumadora
4 Desea dejar de fumar
45 Limitación de amplitud de movimientos articulares
14 Alimentación/nutrición
17 Problemas de la mucosa oral
21 Apetito
22 Náuseas
23 Vómitos
26 Número y frecuencia de deposiciones
30 Cambios en hábitos intestinales
134 Otros
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Cérvix - Cáncer de Útero
DIAGNÓSTICOS

00148
00126
00120
00082
00060
00017

Temor
Conocimientos deficientes del proceso de su enfermedad
Baja autoestima situacional
Manejo efectivo del régimen terapéutico
Interrupción de los procesos familiares
Incontinencia urinaria de esfuerzo

RESULTADOS

1404
1302
1704
1815
1814
1803
1205
1305
1902
1600
2602
2609
2600
0502
1609

Autocontrol del miedo
Afrontamiento de problemas
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Conocimiento: función sexual
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Autoestima
Modificación psicosocial: cambio de vida
Control del riesgo
Conducta de obediencia
Funcionamiento de la familia
Apoyo familiar durante el tratamiento
Afrontamiento de los problemas de la familia
Continencia urinaria
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión

INTERVENCIONES

5270
5230
5380
5520
5618
5602
5624
5400
5270
6610
5390
5510
7400
7140
7100
7130
0610
0560
0630

Apoyo emocional
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
Facilitar el aprendizaje
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: sexualidad
Potenciación de la autoestima
Apoyo emocional
Identificación de riesgos
Potenciación de la disposición de aprendizaje
Educación sanitaria
Guías del Sistema Sanitario
Apoyo a la familia
Estimulación de la integridad familiar
Mantenimiento de los procesos familiares
Cuidados de la incontinencia urinaria
Ejercicio del suelo pélvico
Manejo del pesario

003

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00148.-Temor

1404.-Autocontrol del miedo

5270.- Apoyo emocional

- Comentar la experiencia emocional con la paciente

R/C:

03. Busca información para reducir el miedo

-Estímulos que se interpretan como
una amenaza

05. Planea estrategias para superar
situaciones temibles

-Separación del sistema de soporte 13. Mantiene el control sobre su vida
ante una situación potencialmente
estresante
1302.- Afrontamiento de problemas

5230.-Aumentar el
afrontamiento
5380.-Potenciación de la
seguridad

09. Utiliza el apoyo social disponible

- Comentar las consecuencias de profundizar en el
sentimiento de culpa o vergüenza
- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones
- Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa
- Valorar la comprensión de la paciente del proceso de
la enfermedad
- Valorar y discutir las respuestas alternativas a la
situación

14. Verbaliza la necesidad de asistencia

- Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico

17. Refiere disminución de los sentimientos
negativos

- Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos

1704.- Creencias sobre la salud: percepción
de amenaza
01. Percepción de amenaza para la salud

- Ayudar a la paciente a identificar sistemas de apoyo
disponibles

10. Impacto percibido sobre el estilo de
vida actual

- Explicar a la paciente todas las pruebas y procedimientos
- Responder a las preguntas sobre su salud de manera
sincera

00126.- Conocimientos deficientes: 1815.- Conocimiento: funcionamiento sexual 5618.-Enseñanza:
procedimiento/
proceso de la enfermedad
tratamiento
09. Descripción de prácticas sexuales
R/C:
seguras
5602.- Enseñanza del
proceso de enfermedad
-Factor desencadenante
1814.-Conocimiento: procedimientos
(aparición de la enfermedad)
terapéuticos
01. Descripción del procedimiento
terapéutico
04. Descripción de cómo funciona el
dispositivo asistencial
1803.- Conocimiento: proceso de la
enfermedad
02. Descripción del proceso de enfermedad
04. Descripción de los factores de riesgo

5520.-Facilitar el
aprendizaje
5624.-Enseñanza:
sexualidad

- Explicar el procedimiento/ tratamiento
- Dar tiempo a la paciente para que haga preguntas y
discuta sus inquietudes
- Corregir las expectativas irreales del procedimiento/
tratamiento
- Reforzar la información proporcionada por otros
miembros del equipo de cuidados, según corresponda
- Presentar a la paciente al personal implicado en el
procedimiento/ tratamiento, si procede
- Evaluar el nivel de conocimientos de la paciente
relacionado con el proceso de cáncer de cérvix
- Explorar recursos/ apoyos posibles, según cada caso
- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/ o
controlar el proceso del cáncer de cérvix

05. Descripción de los efectos de la
enfermedad
11. Descripción de las precauciones para
prevenir complicaciones
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00120.-Baja autoestima situacional 1205.- Autoestima
R/C:

01.Verbalización de autoaceptación

-Alteración de la imagen corporal

11. Nivel de confianza

-Cambios en el rol social
-Rechazo

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5400.-Potenciación de la
autoestima

- Observar el nivel de autoestima

5270.- Apoyo emocional

- Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir
una autoestima más alta
- Animar a la paciente a identificar sus virtudes
- Animar a la paciente a evaluar su propia conducta

1305.-Modificación psicosocial: cambio de vida

- Animar a la paciente a que exprese los sentimientos
de ansiedad, ira o tristeza

04. Expresiones de utilidad
09. Uso de estrategias de superación
efectivas

- Mostrar confianza en la capacidad de la paciente para
controlar la situación
- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones
- Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa

00082.- Manejo efectivo del
régimen terapéutico
R/C:
-Factor desencadenante
(aparición de la enfermedad)

1902.-Control del riesgo
01. Reconoce factores de riesgo
09.Evita exponerse a las amenazas para
la salud

6610.-Identificación de
riesgos

- Instaurar una valoración rutinaria de riesgo mediante
instrumentos fiables y válidos

5390.- Potenciación de la - Determinar el cumplimiento con los tratamientos
disposición de aprendizaje médicos y de cuidados

- Determinar los recursos institucionales para ayudar a
13. Utiliza los servicios sanitarios de forma 5510.- Educación sanitaria disminuir los factores de riesgo
congruente cuando los necesita
- Vigilar el estado emocional de la paciente
16. Reconoce cambios en el estado de salud 7400.- Guías del Sistema
- Dar tiempo a la paciente para que realice preguntas y
Sanitario
discuta sus preocupaciones
1600.-Conducta de obediencia
- Ayudar a la paciente a ver acciones alternativas que
impliquen menos riesgo para su estilo de vida, si es
09. Refiere el uso de estrategias para
posible
aumentar al máximo la salud
- Identificar los factores internos y externos que puedan
11. Realiza actividades de la vida diaria
mejorar o disminuir la motivación en conducta sanitaria
compatibles con su energía y tolerancia
- Determinar el conocimiento sanitario actual y las
13. Describe razones para desviarse del
conductas de su estilo de vida de la paciente/familia
régimen recomendado
- Establecer prioridades de las necesidades individuales
que identifique la paciente según sus prioridades
- Determinar el apoyo de la familia e implicarla
- Centrarse en beneficios de salud positivos inmediatos
o a corto plazo para conductas de estilo de vida positivas,
en lugar de beneficios a largo plazo o efectos negativos
derivados de incumplimientos
- Explicar el sistema de cuidados sanitarios, su
funcionamiento y lo que la paciente/familia puede esperar
- Instruir a la paciente sobre el tipo de servicio que da
cada profesional sanitario
- Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito
y lugar de las actividades posteriores a la
hospitalización/actividad de la paciente no internada
- Disponer un sistema de seguimiento
- Determinar y facilitar la comunicación con los
proveedores de cuidados y la paciente o familia, si es el
caso
- Proporcionar informes a los/as cuidadores/as de
posthospitalización
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00060.-Interrupción de los procesos 2602.-Funcionamiento de la familia
7140.- Apoyo a la familia - Asegurar a la familia que a la paciente se le brindan
los mejores cuidados posibles
familiares
04. Distribuye las responsabilidades entre 7100.- Estimulación de la
integridad familiar
- Favorecer una relación de confianza con la familia
R/C:
los miembros
-Cambio de los roles familiares
-Cambio en el estado de salud de
la mujer

08. Se adapta a los cambios de desarrollo 7130.- Mantenimiento de - Proporcionar a la familia el conocimiento necesario
los procesos familiares acerca de las opciones que les pueden ayudar en la toma
de decisiones sobre los cuidados de la paciente
09. Se adapta a crisis inesperadas
- Incluir a los miembros de la familia junto con la paciente
en la toma de decisiones acerca de los cuidados, cuando
resulte apropiado

14. Implica a los miembros en la resolución
de conflictos
2609 .-Apoyo familiar durante el tratamiento

- Disponer intimidad para la familia

01. Los miembros de la familia expresan
deseo de apoyar a la mujer

- Proporcionar información regularmente a los miembros
de la familia sobre el estado de la paciente, de acuerdo
con los deseos de ésta

04. Piden información sobre el proceso /
procedimiento

- Colaborar con la familia en la resolución de problemas
(ayudar a establecer las prioridades de la familia y a
redistribuir las tareas familiares y a diseñar estrategias
para normalizar la vida de la familia si está indicado)

10. Colaboran con la mujer en la
determinación de los cuidados
11. Colaboran con los/as proveedores/as
de asistencia sanitaria en la
determinación de los cuidados

- Determinar los procesos familiares típicos
- Determinar los procesos de la ruptura de la rutina
familiar

2600.-Afrontamiento de los problemas de la
familia

- Informar sobre los mecanismos de apoyo sociales
existentes para la familia

05. Controla los problemas
16. Busca asistencia cuando es necesario
17. Utiliza el apoyo social
00017.- Incontinencia urinaria de 0502.- Continencia urinaria
esfuerzo
01.Reconoce la urgencia miccional
R/C:
07. Pérdidas de orina entre micciones
-Debilidad de los músculos pélvicos
y de los soportes estructurales
08. Capaz de comenzar e interrumpir el
chorro de la orina
15. Ingesta hídrica en el rango esperado
1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión
04. Cumple las actividades prescritas
08. Supervisa los efectos terapéuticos
12. Utiliza los dispositivos correctamente

0610.- Cuidados de la
incontinencia urinaria

- Explicar la etiología del problema y el fundamento de
las acciones

0560.- Ejercicio del suelo
pélvico

- Enseñar a la paciente a beber un mínimo de 1500 cc de
líquido al día

0630.- Manejo del pesario - Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de
evacuar
- Enseñar a la paciente a identificar los músculos elevador
del ano y urogenital colocando un dedo en la vagina y
procediendo a apretar
- Enseñar a la paciente a realizar ejercicios de contracción
muscular, entre 30 y 50 cada día, manteniendo la
contracción durante 10 segundos cada vez y descansando
como mínimo 10 segundos entre cada contracción
- Enseñar a la paciente a detener y reiniciar el flujo de
orina
- Explicar a la paciente que la efectividad de los ejercicios
se consigue a las 6-12 semanas
- Registro de ejercicios
- Proporcionar una respuesta positiva cuando se hacen
los ejercicios prescritos ( refuerzo positivo)
-Revisar si en el historial de la paciente existen
contraindicaciones para la terapia con el pesario (p. ej.,
infecciones pélvicas, heridas o lesiones...)
- Determinar la habilidad para realizar los autocuidados
del dispositivo (conos vaginales)
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CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE ÚTERO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Realizar una exploración con el espéculo para visualizar
el estado de la mucosa vaginal
- Realizar un examen pélvico
- Elegir el tipo de dispositivo según sea conveniente
- Pedir a la paciente que cambie de posición ( p.ej.
levantarse, agacharse, andar y correr un poco)
- Realizar una segunda exploración en posición vertical
para verificar el ajuste
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CÁNCER DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería presenta los principales problemas que aparecen en las
pacientes incluidas en el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Mama. Detección Precoz de Cáncer de
Mama. Sin embargo no debemos obviar que se trata de un plan de cuidados estandarizado, por lo que
habrá que personalizarlo a cada paciente y familia/cuidador para su correcta aplicación.
Este plan incluye:
- Valoración mínima específica según el modelo de necesidades de Virginia Henderson, orientada a
recoger la información más relevante para poder formular unos problemas reales y/o potenciales y
garantizar unos cuidados personalizados y empáticos. Para planificar una atención adecuada debemos
evaluar aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales y del entorno, por eso consideramos fundamental
la valoración de la actitud de la familia y del cuidador principal. Se complementa con la inclusión de
cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar (Tabla 1).
- Exposición de los principales problemas de enfermería que suelen aparecer, recogidos en etiquetas
diagnósticas según la taxonomía II de la NANDA, selección de los resultados esperados según la taxonomía
NOC y de las intervenciones enfermeras necesarias para dar solución a estos problemas utilizando la
clasificación NIC (Tabla 2).
- Desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y actividades enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados (Tabla 3).
Las actuaciones se deberán seleccionar e individualizar en cada paciente dependiendo de su situación
de salud y la respuesta humana ante la misma.
Igual o más importante es la valoración constante de la paciente, asegurando la continuidad y coherencia
de los cuidados proporcionados en los distintos niveles asistenciales y en las distintas áreas del mismo
nivel. El registro que toma vital importancia en este aspecto es el Informe de continuidad de cuidados,
en el que quedarán reflejadas la evolución y evaluación del plan de cuidados.
Este plan de cuidados ha sido elaborado por enfermeras de hospital, de enlace hospitalaria, comunitaria
de enlace y de Atención Primaria, expertas en cuidados a pacientes con cáncer de mama. Con este
consenso pretendemos garantizar la continuidad asistencial y la adecuada coordinación interniveles.

EQUIPO DE TRABAJO
Mª Victoria Ros Peñalver
Esperanza López Jiménez
Mª Teresa Estrada López
Concepción Zurbano Ortiz
Mª Antonia Nava del Val
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CÁNCER DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
TABLA 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Mama. Detección Precoz de Cáncer de Mama.
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
y
Atención
Especializada

ITEMS

3
5
17
20
22
23
24
30
37
38
40
41
42
44
45
46
47
50
56
58
60
61
62
65
67
68
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
88
91
95
98
99
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
116
118
119

Fumadora
Edemas
Problemas de la mucosa oral
Enumera lo que comes en un día
Náuseas
Vómitos
Expresa insatisfacción con su peso
Cambios en hábitos intestinales
Problemas en la menstruación
Otras pérdidas de líquido
Nivel funcional para la actividad/movilidad
Actividad física habitual
Pérdida de fuerza en MMSS
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Limitación de ampliación de movimientos articulares
Cambios en el patrón del sueño...
Ayuda para dormir...
Requiere ayuda para ponerse/quitarse ropa-calzado
Estado de piel y mucosas
Presencia de alergias...
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor...
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
El Hogar no presenta condiciones de habitabilidad
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Alteraciones sensoperceptivas...
Comunicarse con los demás
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente y efectivo
Tiene alguna persona a su cargo
Tiene dificultad e incapacidad para realizar tareas de cuidador
Describa con quién comparte el hogar
Problemas familiares
Manifiesta carencia afectiva
Método anticonceptivo
Relaciones sexuales no satisfactorias
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Describa su estado de salud
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Expresa desagrado con su imagen corporal
Autoapreciación negativa
Temor expreso
Problemas emocionales
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Situación laboral...
No se siente útil
Problemas con el trabajo
Influye el trabajo en su estado de salud (cómo)
Sensación habitual de estrés
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...

CUESTIONARIOS

Escalas de Norton o Braden
Índice de Barthel o Katz
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Escala de Goldberg
Apgar familia
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CÁNCER DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Mama. Detección Precoz de Cáncer de Mama.
DIAGNÓSTICOS

00069
00074
00085
00126
00148
00153

Afrontamiento inefectivo
Afrontamiento familiar comprometido
Deterioro de la movilidad física
Conocimientos deficientes
Temor
Riesgo de baja autoestima situacional

RESULTADOS

1300
1302
2609
2506
0219
1813
1806
1404
1205
1200

Aceptación: estado de salud
Superación-afrontamiento de problemas
Apoyo familiar durante el tratamiento
Salud emocional del cuidador familiar
Movimiento articular: hombro
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimientos: recursos sanitarios
Autocontrol del miedo
Autoestima
Imagen corporal

INTERVENCIONES

5340
5230
5240
7140
7110
5612
5618
5602
5440
5220
2506

Presencia
Aumentar el afrontamiento
Asesoramiento
Apoyo a la familia
Fomento de la implicación familiar
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Aumentar los sistemas de apoyo
Potenciación de la imagen corporal
Potenciación de la autoestima
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CÁNCER DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA

TABLA 3. Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00069.- Afrontamiento inefectivo 1300.- Aceptación: estado de salud
08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
16. Mantiene las relaciones

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5340.- Presencia

-Escuchar las preocupaciones de la paciente

5230.- Aumentar el
afrontamiento

-Ayudar a la paciente a darse cuenta de que se está
disponible, pero sin reforzar conductas dependientes

5240.- Asesoramiento

-Establecer una relación terapéutica basada en la confianza
y el respeto

1302.- Afrontamiento de problemas

-Disponer un ambiente de aceptación

05. Verbaliza aceptación de la situación
12. Utiliza estrategias de superación efectivas
03. Verbaliza sensación de control

-Fomentar un dominio gradual de la situación
-Ayudar a la paciente a identificar sus puntos fuertes y
sus capacidades
-Proporcionar información objetiva si procede
-Desalentar la toma de decisiones cuando la paciente se
encuentre bajo un fuerte estrés
-Presentar a la paciente personas o grupos que hayan
pasado por la misma experiencia con éxito
-Animar la implicación familiar

00074.- Afrontamiento familiar
comprometido

2609.- Apoyo familiar durante el tratamiento 7140.- Apoyo a la familia -Facilitar la comunicación de inquietudes/sentimientos
entre la paciente y su familia y entre los distintos
10. Colaboran con la enferma en la
7110.- Fomento de la
miembros de la familia
determinación de los cuidados
implicación familiar
11. Colaboran con los proveedores de la
-Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de
asistencia sanitaria en la determinación
la familia
de los cuidados
06. Los familiares mantienen comunicación
-Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento, técnica
con la paciente
y equipo necesarios para apoyar su decisión acerca de
los cuidados de la paciente
2506.- Salud emocional del cuidador principal

-Identificar la capacidad/disposición de los miembros de
la familia para implicarse en los cuidados de la paciente

02. Sensación de control

00085.- Deterioro de la movilidad 0219.- Movimiento articular: hombro
física

-Animar a los miembros de la familia a mantener
relaciones familiares, según cada caso
5612.- Enseñanza:
actividad/ ejercicio
prescrito

-Informar a la paciente del propósito y los beneficios de
la actividad/ejercicio prescrito
-Enseñar a la paciente a realizar la actividad/ejercicio
prescrito
-Ayudar a la paciente a incorporar la acticidad/ejercicio
en la rutina diaria
-Remitir a la paciente al fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, fisiólogo de ejercicios si procede

00126.- Conocimientos deficientes 1813.- Conocimiento: régimen terapéutico

5602.- Enseñanza: proceso -Determinar su grado de conocimientos
de la enfermedad
10. Descripción del proceso de la enfermedad
-Proporcionar información a la paciente acerca de la
07. Descripción de la actividad prescrita
enfermedad
08. Descripción del ejercicio prescrito
5618.- Enseñanza:
16. Descripción de los beneficios del
procedimiento/
-Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
tratamiento de la enfermedad
tratamiento
ser necesarios para evitar futuras complicaciones y
controlar el proceso de la enfermedad

1806.- Conocimiento: recursos sanitarios
07. Descripción de los recursos sociales de
ayuda disponibles
08. Descripción de cómo contactar con los
servicios necesarios

5612.- Enseñanza:
actividad/ ejercicio
prescrito

-Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento
-Explicar el procedimiento/tratamiento
-Informar a la paciente/familia acerca de cuando y dónde
tendrá lugar el procedimiento/tratamiento, duración
esperada, persona que lo realiza etc.
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CÁNCER DE MAMA.
DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA

TABLA 3. Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Enseñar a la paciente cómo cooperar/participar durante
el procedimiento/tratamiento
-Enseñar a la paciente a realizar la actividad/ejercicio
prescrito
-Dar tiempo a la paciente para que haga preguntas y
discuta sus inquietudes.
-Remitir a la paciente a los centros/grupos de apoyo
comunitario locales, si se considera oportuno
00148.- Temor

1404.- Autocontrol del miedo
17. Controla la respuesta de miedo

5230.- Aumentar el
afrontamiento
5440.- Aumentar los
sistemas de apoyo

-Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
-Ayudar a la paciente a desarrollar una valoración objetiva
del acontecimiento
-Animar a la paciente a participar en las actividades
sociales y comunitarias
-Remitir a programas comunitarios de fomento/
prevención/ tratamiento/rehabilitación si procede

00153.- Riesgo de baja autoestima 1205.- Autoestima
5220.- Potenciación de la
situacional
imagen corporal
01. Verbalización de autoaceptación
08. Cumplimiento de los roles significativos
personales
5400.- Potenciación de la
autoestima
1200.- Imagen corporal
04. Voluntad para tocar la parte corporal
afectada
07. Adaptación a cambios en el aspecto físico

-Utilizar una guía previsora en la preparación de la
paciente para los cambios de imagen corporal que sean
previsibles
-Valorar el ajuste de la paciente a los cambios de imagen
corporal
-Ayudar a la paciente a separar el aspecto físico de los
sentimientos de valía personal si procede
-Determinar si un cambio de imagen corporal ha
contribuido a aumentar el aislamiento social
-Animar a la paciente a identificar y reafirmar sus virtudes
personales
-Facilitar un ambiente y actividades que aumente la
autoestima
-Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir
una autoestima más alta
-Identificar los medios de disminución del impacto causado
por cualquier desfiguración por medio de ropa, pelucas
o cosméticos, si procede
-Facilitar el contacto con personas que hayan sufrido
cambios de imagen corporal similares
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CÁNCER DE PIEL
El siguiente Plan de cuidados de Enfermería esta basado en los principales problemas que
presentan aquellos/as pacientes incluidos/as en el proceso asistencial integrado Cáncer de Piel,
dirigido tanto a los/las pacientes como a la persona cuidadora/familia, en etapas pre o post
diagnósticas.
El objetivo del desarrollo de este plan de cuidados estandarizado, no es rutinizar la praxis
asistencial, sino facilitar el registro de las actividades realizadas, teniendo bien claro la
personalización e individualización de los cuidados.
Comienza con una valoración integral y especifica, según el modelo de necesidades de Virginia
Henderson, orientada a recoger información para la identificación de problemas reales y/o
potenciales y ésta adecuación planificada de los cuidados nos obliga a evaluar todos los aspectos
físicos, sociales y espirituales, completando la información con tests e índices de uso multidisciplinar.
(Tabla 1).
En la Tabla 2 hemos recogido los principales problemas en etiquetas diagnósticas según la
taxonomía II de la NANDA, selección de resultados esperados (NOC) y aquellas intervenciones
enfermeras necesarias para solucionar los mismos (NIC).
En la tabla 3 se han desarrollado actividades enfermeras adecuadas a cada diagnóstico no
olvidando los aspectos positivos que tiene la implicación social y familiar en esta patología, por
ello, hemos reflejado actividades de relación y promoción de la salud.
Durante este proceso es necesario la coordinación entre los niveles primario y especializado,
asegurando la continuidad en los cuidados, para de esta manera garantizar la calidad asistencial.
Para ello, en su elaboración hemos participado enfermeras de hospital, comunitaria y de enlace
(ECE).
EQUIPO DE TRABAJO:
Purificación Alcalá Gutiérrez
Ana Elvira Navarro Vázquez
Maria del Carmen Saucedo Figueredo
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CÁNCER DE PIEL
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Piel
NIVEL
ASISTENCIAL

ITEMS

Atención Primaria

3 Fumador/a

Atención
Especializada

18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso= 250 cc)
41 Actividad física habitual
56 Estado de piel y mucosas
150 Higiene general
58 Presencia de alergias

CUESTIONARIOS

Mini examen
cognoscitivo (MEC)
Índice de Barthel
Escala de Braden
Escala de Goldberg
Escala de Karnofsky
Cuestionario Apgar familiar

55 Sensibilidad al calor: aumentada / disminuida
62 Dolor
68 No sigue el plan terapéutico
72 El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
75 Dificultad en la comunicación
77 Su cuidador principal es...
98 Describa su estado de salud...
99 No da importancia a su salud
100 No acepta su estado de salud
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento
103 Expresa desagrado con su imagen corporal
105 Temor expreso
113 Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
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CÁNCER DE PIEL
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cáncer de Piel
DIAGNÓSTICOS

00047
00046
00126
00072
00153

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad cutánea
Conocimientos deficientes: cáncer de piel
Negación ineficaz
Riesgo de baja autoestima situacional

RESULTADOS

1902
1101
1102
1103
1813
1805
1806
1300
1402
1200
1205

Control del riesgo
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Curación de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimiento: recursos sanitarios
Aceptación: estado de salud
Autocontrol de la ansiedad
Imagen corporal
Autoestima

INTERVENCIONES

5602
3590
3584
3440
3582
3583
5246
1400
5540
5230
5820
5270
5220
5400

Enseñanza: proceso de enfermedad
Vigilancia de la piel
Cuidado de la piel: tratamiento tópico
Cuidados del sitio de incisión
Cuidados de la zona donante
Cuidados de la zona de injerto
Asesoramiento nutricional
Manejo del dolor
Potenciación de la disposición de aprendizaje
Aumentar el afrontamiento
Disminución de la ansiedad
Apoyo emocional
Potenciación de la imagen corporal
Potenciación de la autoestima
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CÁNCER DE PIEL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00047.- Riesgo de deterioro de la 1902.-Control del riesgo
integridad cutánea
01.Reconoce factores de riesgo
R/C:
02.Supervisa los factores de riesgo
-Sustancias químicas
medioambientales
-Radiación
-Extremos de edad
-Alteración de la pigmentación
-Factores inmunológicos o
genéticos

08.Modifica el estilo de vida para reducir
el riesgo
16.Reconoce cambios en el estado de
salud
1101.-Integridad tisular: piel y membranas
mucosas

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5602.-Enseñanza: proceso -Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la
de enfermedad
paciente
3590.-Vigilancia de la piel -Instruir al/a la paciente sobre las medidas para
prevenir/minimizar los efectos de la enfermedad
3584.-Cuidado de la piel:
tratamiento tópico
-Reforzar la información suministrada
-Tomar nota de los cambios en la piel y membranas
mucosas
-Vigilar el color de la piel
-Instaurar medidas para evitar mayor deterioro, si es
necesario

05.Pigmentación anormal

-Registrar el grado de afectación de la piel

15.Lesiones cutáneas

-Garantizar la higiene e hidratación de la piel

16.Lesiones de la membrana mucosa

-Aplicar protectores para piel y mucosas
(fotoprotección)

00046.-Deterioro de la integridad 1102.-Curación de la herida: por primera 3440.-Cuidados del sitio de -Vigilar el proceso de curación del sitio de incisión
intención
cutánea
incisión
-Enseñar al/a la paciente/familia a cuidar el sitio de la
13.Aproximación de bordes de la herida 3582.-Cuidados de la zona incisión, incluyendo signos y síntomas de infección
donante
14.Formación de cicatriz
-Mantener la zona donante limpia y libre de presión
3583.-Cuidados de la zona
1103.-Curación de la herida: por segunda de injerto
-Enseñar al/a la paciente a evitar la exposición de la
intención
zona donante a temperaturas extremas, traumatismos
5246.-Asesoramiento
externos y luz solar
01.Granulación
nutricional
-Control signos de infección y otras complicaciones
21.Disminución del tamaño de la herida 1400.-Manejo del dolor -Proporcionar control adecuado del dolor
20.Formación de cicatriz

-Controlar el color, temperatura, llenado capilar y
turgencia del injerto
-Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del/de
la paciente
-Facilitar la identificación de las conductas alimentarias
que se desean cambiar
-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que
incluya la localización, característica, aparición/duración,
frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y
factores desencadenante
-Observar claves no verbales de molestias,
especialmente en aquellos que no pueden comunicarse
eficazmente
-Asegurar que el/la paciente recibe los cuidados
analgésicos correspondientes
-Determinar el impacto de la experiencia del dolor
sobre la calidad de vida (sueño, apetito, actividad,
función cognoscitiva, humor, relaciones, trabajo y
responsabilidad de roles)
-Controlar los factores ambientales que puedan influir
en la respuesta del paciente a las molestias (temperatura
de la habitación, iluminación y ruidos)

004

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CÁNCER DE PIEL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00126.-Conocimientos deficientes: 1813.-Conocimiento: régimen terapéutico 5602.-Enseñanza: proceso
de enfermedad
cáncer de piel
10.Descripción del proceso de la
enfermedad
5540.- Potenciación de la
R/C:
disposición de aprendizaje
02.Descripción de las responsabilidades
-Mala interpretación de la
de los propios cuidados para el
información
tratamiento actual
-Falta de interés en el aprendizaje
16.Descripción de los beneficios del
tratamiento de la enfermedad
-Poca familiaridad con los recursos
para obtener la información
1805.-Conocimiento: conducta sanitaria
13.Descripción de cómo evitar la
exposición a los riesgos
medioambientales

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Proporcionar información al/a la paciente acerca de
la enfermedad
-Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de la enfermedad
-Proporcionar información sobre las medidas
diagnósticas disponibles
-Fomentar la manifestación verbal de sentimientos,
percepciones e inquietudes
-Establecer un ambiente de aprendizaje lo más
adecuado
-Facilitar la aceptación de la situación por parte del/de
la paciente

16.Descripción del uso adecuado de la
autodetección
1806.-Conocimiento: recursos sanitarios
01.Descripción de los recursos que
aumentan la salud
02.Descripción de cuándo contactar con
un profesional sanitario
00072.-Negación ineficaz

1300.-Aceptación: estado de salud

5230.-Aumentar el
afrontamiento

08.Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
5820.-Disminución de la
ansiedad
09.Búsqueda de información
5270.-Apoyo emocional
11.Toma de decisiones relacionadas con
la salud
1402.-Autocontrol de la ansiedad
16.Ausencia de manifestaciones de una
conducta de ansiedad

-Disponer de un ambiente de aceptación
-Evaluar la capacidad de del/de la paciente para tomar
decisiones
-Valorar la comprensión de del/de la paciente del
proceso de enfermedad
-Proporcionar información objetiva respecto diagnóstico,
tratamiento, y pronóstico
-Ayudar al/a la paciente a identificar objetivos adecuados
-Animar la implicación familiar
-Ayudar al/a la paciente a resolver los problemas de
manera constructiva
-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las
posibles sensaciones que se han de experimentar
durante el procedimiento
-Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
-Crear un ambiente que facilite la confianza
-Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados
-Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales
como ansiedad, ira o tristeza
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CÁNCER DE PIEL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00153.-Riesgo baja autoestima
situacional
R/C:

RESULTADOS E INDICADORES

1200.- Imagen corporal
03.Descripción de la parte corporal
afectada

-Alteración de la imagen corporal 07.Adaptación a cambios en el aspecto
físico
10.Voluntad para utilizar estrategias que
mejoren el aspecto
14.Adaptación a cambios corporales por
cirugía
1205.-Autoestima
01.Verbalizaciones de autoaceptación
08.Cumplimiento de los roles significativos
personales

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5220.-Potenciación de la
imagen corporal

-Ayudar al/a la paciente a discutir los cambios causados
por la enfermedad o cirugía, si procede

5400.-Potenciación de la
autoestima

-Ayudar al/a la paciente a identificar acciones que
mejoran su aspecto
-Utilizar una guía previsora para la preparación del/de
la paciente para los cambios de imagen corporal que
sean previsibles
-Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la
autoestima
-Observar las frases del/de la paciente sobre su propia
valía
-Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir
una autoestima más alta
-Animar al/a la paciente a evaluar su propia conducta
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CATARATA
El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería ha sido elaborado pensando en los problemas que con más
frecuencia presentan los pacientes incluidos en el proceso Catarata y va dirigido tanto a los pacientes
como a sus cuidadores, tanto en las etapas pre como pos-quirúrgica, siguiendo a Virginia Henderson
segun la cual “la enfermera debe meterse en la piel de cada uno de sus pacientes para saber lo que
necesita” (1964).
Se ha desarrollado al completo, hemos seleccionado los items mínimos para la valoración, los diagnósticos
enfermeros, los criterios de resultado, los indicadores para estos criterios, las intervenciones y actividades.
Este plan debe entenderse como una propuesta de trabajo de la que partir, cada enfermera deberá
adaptarlo a cada caso utilizando todo o parte del plan sugerido y completarlo con sus propias aportaciones.
Está orientado principalmente a la atención prequirúrgica para facilitar la colaboración del paciente y
familia y a la convalecencia tras la intervención quirúrgica.
Comienza con una valoración integral dirigida a obtener la información mínima relevante de estos
pacientes. Hemos seleccionado aquellos items imprescindibles (TABLA 1), sin olvidar que se trata de una
propuesta que en todo caso deberá ser ampliada por cada enfermera según su criterio.
En la TABLA 2 se exponen los diagnósticos esperables, los resultados a conseguir y las intervenciones
enfermeras necesarias.
La TABLA 3 desarrolla los resultados, intervenciones y actividades para cada uno de los diagnósticos
enfermeros seleccionados. Hemos incluido actividades orientadas a los cuidadores puesto que asumen
los cuidados domiciliarios cuando el estado del paciente lo permite ya que consideramos que “se gana
más ayudando a que cada hombre aprenda a estar sano que preparando a los terapeutas más diestros
para servir a los que están en crisis” (Virginia Enderson 1971).
En la elaboración hemos participado enfermeras de distintos niveles asistenciales: consultas externas,
hospital de día quirúrgico, planta de hospital, quirófano y de enlace comunitaria, esto nos ha permitido
avanzar en la comprensión de las necesidades del paciente con catarata. Con este consenso pretendemos
garantizar la continuidad asistencial y la coordinación interniveles.
EQUIPO DE TRABAJO
Maria Luz Flores Antigüedad
Paula Herrera Jiménez
Guillermina Moles Martín
Carmen Pastor Corral
Mª de los Ángeles Béjar Castro
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CATARATA

Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Catarata.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Extrahospitalaria
y Hospitalaria

ITEMS

1
3
11
12
16
18
22
23
25
35
39,3
40
43
47
52
56
150
58
59
60
61
62
65
68
68,3
74
75
77
78
81
95
96
97
98
101
105
116
117
119

Dificultad para respirar
Fumador
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Problemas de dentición
Sigue algún tipo de dieta
Náuseas
Vómitos
Incapacidad de realizar por sí mismo actividades de uso del WC
Síntomas urinarios
Encamado
Nivel funcional para la actividad/ movilidad
Inestabilidad en la marcha
Ayuda para dormir...
Temperatura
Estado de piel y mucosas
Higiene general
Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente ...
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor...
Alcohol
No sigue el plan terapéutico
Se automedica
Alteraciones sensoperceptivas...
Dificultad en la comunicación
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
Describa con quien comparte el hogar
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Su situación actual ha alterado sus ...
No se adapta usted a esos cambios
Describa su estado de salud ...
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Temor expreso
Presenta dificultad para el aprendizaje
Pérdidas de memoria
Desea más información sobre...

CUESTIONARIOS

Detección consumo de
alcohol -Cuestionario
Cage Camuflado Índice de Barthel
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Test de Isaacs
Escala de Goldberg
Test de Yesavage
Cuestionario de Zarit
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CATARATA

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Catarata.

DIAGNÓSTICOS

00148
00078
00035
00132
00004
00062

Temor
Manejo infectivo del régimen terapéutico
Riesgo de caídas
Dolor agudo
Riesgo de infección
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador

RESULTADOS

1402
1813
1909
1916
1605
2102
1608
1902
1803
2202

Control de la ansiedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conducta de seguridad: prevención de caídas
Control del riesgo: deterioro visual
Control del dolor
Nivel del dolor
Control del síntoma
Control del riesgo
Conocimiento: conductas sanitarias
Preparación del cuidador familiar domiciliario

INTERVENCIONES

5240
5820
5618
5340
7310
4920
4260
6490
2210
2870
6482
1400
6550
7040
8100

Asesoramiento
Disminución de la ansiedad
Enseñanza: procedimiento/ tratamiento
Presencia
Cuidados de enfermería al ingreso
Escucha activa
Modificación de la conducta
Prevención de caídas
Administración de analgésicos
Cuidados post-anestesia
Manejo ambiental: confort
Manejo del dolor
Protección contra las infecciones
Apoyo al cuidador principal
Derivación
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CATARATA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00148.- Temor

1402.- Control de la ansiedad

5240.- Asesoramiento

Establecer una relación terapéutica basada en la confianza
y el respeto

04. Busca información para reducir la
R/C separación del sistema de
ansiedad
soporte en una situación
12. Mantiene la concentración
potencialmente estresante
(hospitalización, procedimientos 17. Controla la respuesta de ansiedad
hospitalarios) , falta de familiaridad
con la experiencia o experiencias
ambientales (respuesta aprendida)
M/P sentimientos de inseguridad,
miedo e inquietud (aumento de la
tensión, excitación, aumento de
pulso, náuseas, vómitos)

5820.- Disminución de la
ansiedad
5618.- Enseñanza:
procedimiento/
tratamiento

Favorecer el desarrollo de nuevas habilidades, si procede
Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad

5340.- Presencia

Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles
sensaciones que se han de experimentar durante el
tratamiento

7310.- Cuidados de
enfermería al ingreso

Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre
una situación estresante
Escuchar con atención
Crear un ambiente que facilite la confianza
Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si
están prescritos
Informar al paciente/ cuidador acerca de cuándo y dónde
tendrá lugar el procedimiento/ tratamiento, si procede
Informar al paciente/ cuidador acerca de la duración
esperada del procedimiento/ tratamiento
Informar al paciente/ cuidador sobre la persona que
realizará el procedimiento/ tratamiento
Explicar el procedimiento/ tratamiento y su propósito
Obtener/ ser testigo del consentimiento informado, si
procede
Enseñar al paciente/ cuidador cómo participar durante
todo el procedimiento/ tratamiento y su recuperación
Presentar al personal implicado en el procedimiento/
tratamiento, si procede
Explicar la necesidad de ciertos equipos (dispositivos de
monitorización) y sus funciones
Determinar las expectativas del paciente en el
procedimiento/ tratamiento
Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y exprese
sus inquietudes
Mostrar una actitud de aceptación
Comunicar oralmente
Establecer una consideración de confianza y positiva
Estar físicamente disponible como elemento de ayuda
Presentarse a si misma
Orientar al paciente/ cuidador en las instalaciones del
centro
Realizar la valoración física al ingreso, si procede
Facilitar la información pertinente por escrito
Mantener la confidencialidad de los datos del paciente
Iniciar plan de cuidados de enfermería
Comenzar la planificación del alta
Poner en práctica precauciones de seguridad
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CATARATA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00078.- Manejo infectivo del
régimen terapéutico
R/C complejidad del régimen
terapéutico; déficit de
conocimientos
M/P verbalización del deseo de
manejar el tratamiento de la
enfermedad y la prevención de
las secuelas y verbalización del
problema: seguimiento inexacto
de las instrucciones

00155.- Riesgo de caídas
R/C factores físicos

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1813.- Conocimiento: régimen terapéutico

4920.- Escucha activa

Mostrar interés con el paciente

01. Descripción de la justificación del régimen 4360.- Modificación de la Estar atento a la propia actitud física en la comunicación
conducta
de mensajes no verbales
terapéutico
04. Descripción de los efectos esperados del
Aclarar el mensaje mediante el uso de preguntas y
tratamiento
retroalimentación
Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos
deseables
Comunicar el plan de intervención y las modificaciones
al equipo de tratamiento regularmente

1909.- Conducta de seguridad: prevención
de caídas

6490.- Prevención de
caídas

01. Uso correcto de dispositivos de ayuda
03. Colocación de barreras para prevenir
caídas
20. Compensación de las limitaciones físicas

Identificar déficit cognoscitivos o físicos del paciente que
puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente
dado
Identificar las características del ambiente que puedan
aumentar las posibilidades de caídas (suelos resbaladizos
y escaleras sin barandillas)
Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra de
apoyo para caminar) para conseguir una deambulación
estable

1916.- Control del riesgo: deterioro visual
02. Supervisa los peligros oculares del
medio ambiente
04. Utiliza la iluminación adecuada para
la actividad que realiza

Disponer una iluminación adecuada para aumentar la
visibilidad
Ayudar a la familia a identificar los peligros del hogar y
a modificarlos

Utilizar medidas de control del dolor antes de que el dolor
sea severo

00132.- Dolor agudo

1605.-Control del dolor

R/C agentes lesivos (biológicos,
químicos, físicos, psicológicos)

01. Reconoce factores causales
1400.- Manejo del dolor Obtener un informe de la enfermera del quirófano y del
02. Reconoce el comienzo del dolor
anestesista
05. Utiliza los analgésicos de forma apropiada
6482.- Manejo ambiental:
07. Refiere síntomas
Comprobar la zona de intervención, si procede
confort
08. Utiliza los recursos disponibles

M/P comunicación verbal o
codificada del dolor

2102.- Nivel del dolor
05. Expresiones orales de dolor

2870.- Cuidados postanestesia

2210.- Administración de Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya
la localización, características, aparición/ duración,
analgésicos
frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y
factores desencadenantes
Colocación del paciente de forma que se facilite la
comodidad (utilizando principios de alineación corporal,
apoyo con almohadas)
Observar claves no verbales de molestias, especialmente
en aquellos que no puedan comunicarse eficazmente
Atender a las necesidades de comodidad y otras
actividades que ayuden en la relajación para facilitar la
respuesta a la analgesia
Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados
analgésicos correspondientes
Proporcionar información acerca de dolor: causas del
dolor, el tiempo que durará y las posibles incomodidades
debidas a los procedimientos
Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten
la experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta
de conocimientos)
Ayudar al paciente y cuidador a obtener y proporcionar
apoyo
Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir
en consecuencia
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CATARATA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

Proporcionar alivio del dolor óptimo mediante analgésicos
prescritos
Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento,
dosis y frecuencia del analgésico prescrito
Comprobar el historial de alergias medicamentos
Elegir el analgésico o combinación de analgésicos
adecuados cuando se prescriba más de uno
Determinar el analgésico preferido, vía de administración
y dosis para conseguir un efecto analgésico óptimo
Administrar los analgésicos a la hora adecuada para
evitar picos y valles de la analgesia
Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares
después de la administración, especialmente después de
las dosis iniciales y observar señales y síntomas de
efectos adversos
Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto
adverso

00004.- Riesgo de infección
R/C procedimientos invasivos,
destrucción tisular y aumento de
la exposición ambiental

1902.- Control del riesgo
01. Reconoce el riesgo
05. Adapta las estrategias de control del
riesgo según es necesario

6550.- Protección contra
las infecciones

Observar los signos y síntomas de infección sistémica y
localizada
Mantener las normas de asepsia
Instruir al paciente y familia acerca de los signos y
síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos
Enseñar al paciente y familia a evitar infecciones

00062.- Riesgo de cansancio en el 1805.- Conocimiento: conductas sanitarias 7040.- Apoyo al cuidador
desempeño del rol de cuidador
principal
02. Descripción de los beneficios de la
R/C falta de experiencia en brindar
actividad y el ejercicio
8100.- Derivación
cuidados; deterioro de la salud del 09. Descripción de los efectos de los fármacos
cuidador; duración de la necesidad
prescritos
de cuidados
12. Descripción de las medidas para reducir
el riesgo de lesiones accidentales
14. Explicación de las medidas para prevenir
la transmisión de enfermedades
infecciosas
2202.- Preparación del cuidador domiciliario
01. Voluntad de asumir el papel de cuidador
06. Conocimiento del régimen de tratamiento
recomendado
08. Conocimiento de la actividad prescrita

Determinar el nivel de conocimientos del cuidador
Determinar la aceptación del cuidador de su papel
Enseñar al cuidador la terapia de acuerdo con las
preferencias del paciente
Actuar en lugar del cuidador si se hace evidente una
sobrecarga de trabajo
Informar al personal/ centro de los servicios de
emergencias sobre la estancia del paciente en casa, estado
de salud y tecnologías utilizadas con el consentimiento
del paciente/familia
Realizar evaluación continuada para determinar la
necesidad de remisión
Establecer los cuidados necesarios
Ponerse en contacto con el centro/ cuidador
correspondiente
Cumplimentar el informe de derivación
Disponer el modo de transporte
Comentar el plan de cuidados del paciente con el siguiente
proveedor de cuidados
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CEFALEAS
Este plan de cuidados presenta los problemas más comunes que aparecen en pacientes incluidos/as en el
Proceso Asistencial Integrado Cefaleas, sin embargo no debemos obviar que se trata de un plan de cuidados
estandarizado por lo que habrá que personalizarlo a cada paciente y situación.
Pretendemos homogeneizar los cuidados a estos/as pacientes, asegurar la continuidad interniveles de
los mismos, el uso de un lenguaje enfermero común, garantizar la calidad de los cuidados evitando
actividades que no generen valor y por último poder evaluar los resultados de la actividad enfermera.
No se han contemplado los problemas de colaboración por considerar que estos corresponden a las
actividades delegadas de la enfermera, que deberán estar presentes en el desarrollo del proceso asistencial.
Este plan incluye:
-Valoración mínima específica siguiendo el modelo de Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon
y se complementa con la inclusión de cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar (Tabla 1).
-Exposición de los principales problemas de enfermería que suelen aparecer, recogidos en etiquetas diagnósticas
según la taxonomía NANDA, selección de los resultados esperados según la clasificación NOC y las intervenciones
enfermeras utilizando la clasificación NIC (Tabla 2).
-Desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y actividades enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados (Tabla 3).
Ha sido elaborado por enfermeras de Atención Primaria y de Atención Especializada expertas en
cuidados a pacientes que presentan cefaleas para así facilitar el trabajo a las enfermeras andaluzas.

EQUIPO DE TRABAJO:
de la Fuente García Adela
López López Mª Begoña
Núñez Feria Rosario
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CEFALEAS
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Cefaleas
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria

Atención
Especializada

ITEMS

98 Describa su estado de salud...
100 No acepta su estado de salud
3 Fumador/a
65 Alcohol
67 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico
18 Sigue algún tipo de dieta
22 Náuseas
12 Tensión arterial
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
46 Cambios en el patrón del sueño...
47 Ayuda para dormir...
62 Dolor
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de
aprensión
81 Describa con quien comparte el hogar
80 Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador/a
110 Situación laboral...
113 Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
37 Problemas en la menstruación (tensión premenstrual)
114 Sensación habitual de estrés
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios

CUESTIONARIOS

Escala visual analógica
Cuestionario de Oviedo del
sueño
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CEFALEAS
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cefaleas
DIAGNÓSTICOS

00132
00095
00078
00069
00162

Dolor agudo
Deterioro del patrón del sueño
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Afrontamiento inefectivo
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico

RESULTADOS

1605
0004
1803
1813
1601
1302
1602
1609

Control del dolor
Sueño
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento del régimen terapéutico
Conducta de cumplimiento
Afrontamiento de problemas
Conducta de fomento de la salud
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión

INTERVENCIONES

1400
2210
1850
5602
5616
4420
4360
5230
5540
5210

Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Mejorar el sueño
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Acuerdo con el paciente
Modificación de la conducta
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la disposición de aprendizaje
Guía de anticipación
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CEFALEAS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00132.- Dolor agudo

1605.- Control del dolor

1400.- Manejo del dolor

- Asegurarse de que el/la paciente reciba los cuidados
analgésicos correspondientes

2210.- Administración de
analgésicos

- Disminuir o eliminar los factores que precipiten o
aumenten la experiencias de dolor (miedo, fatiga,
monotonía y falta de conocimientos)

04. Utiliza medidas de ayuda no analgésicas
05. Utiliza los analgésicos de forma
apropiada
11. Refiere dolor controlado

- Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas, antes
de que se produzca el dolor o de que aumente, junto con
las otras medidas de alivio del dolor

07. Refiere síntomas al personal sanitario
00095.- Deterioro del patrón del
sueño

0004.- Sueño

1850.- Mejorar el sueño

02. Horas de sueño cumplidas
06. Sueño ininterrumpido

- Comprobar el esquema de sueño del/de la paciente y
observar las circunstancias físicas (dolor) que interrumpen
el sueño
- Ajustar el ambiente (luz, ruidos, temperatura, cama)
para favorecer el sueño
- Identificar las medicaciones que el/la paciente está
tomando para el sueño
- Enseñar al/a la paciente a realizar una relajación
muscular autogénica u otras formas no farmacológicas
de inducción del sueño

R/C:

5602.- Enseñanza: proceso - Describir el proceso de la enfermedad
de enfermedad
- Describir los signos y síntomas comunes de la
enfermedad
02. Descripción del proceso de la enfermedad

-Conocimientos deficientes

06. Descripción de signos y síntomas

00078.- Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

-Incumplimiento del tratamiento

1803.- Conocimiento: proceso de la
enfermedad

- Instruir al/a la paciente acerca de la dosis, vía y duración
5616.- Enseñanza:
medicamentos prescritos de los efectos de cada medicamento
- Informar al/a la paciente de las consecuencias de no
tomar o suspender bruscamente la medicación

1813.-Conocimiento del régimen terapéutico
06. Descripción de la medicación prescrita
1601.- Conducta de cumplimiento

4420.- Acuerdo con el/la
paciente

- Determinar con el/la paciente los objetivos de los
cuidados
-Identificar, junto con el/la paciente, una fecha objetiva
para la conclusión del acuerdo

03. Comunica seguir la pauta prescrita
4360.- Modificación de la
conducta

- Identificar el problema del/de la paciente en términos
de conducta
- Identificar la conducta que ha de cambiarse (conducta
objetivo) en términos específicos, concretos
- Administrar refuerzos positivos en las conductas que
han de incrementarse
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
hábitos deseables

00069.- Afrontamiento inefectivo 1302.- Afrontamiento de problemas
04. Refiere disminución de estrés
05. Verbaliza aceptación de la situación
07. Modifica el estilo de vida cuando se
requiere

5230.- Aumentar el
afrontamiento

- Alentar la manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
- Ayudar al/a la paciente a identificar estrategias positivas
para hacerse cargo de sus limitaciones, y a manejar su
estilo de vida
- Ayudar al/a la paciente a resolver los problemas de
una manera constructiva
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CEFALEAS
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00162.-Disposición para mejorar el 1602.- Conducta de fomento de la salud
manejo del régimen terapéutico
01. Utiliza conductas para evitar los riesgos
07. Realiza los hábitos sanitarios
correctamente
1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión
15. Busca consejo de un profesional sanitario
cuando es necesario

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5540.- Potenciación de la - Ayudar al/a la paciente a ver acciones alternativas que
disposición de aprendizaje impliquen menos riesgos para su estilo de vida
-Proporcionar un desencadenante o activador
(comentarios/ razones y nueva información que motiven)
de la acción adecuada
5210.- Guía de anticipación -Programar llamadas telefónicas de seguimiento para
evaluar el éxito o las necesidades de refuerzo
-Proporcionar al/a la paciente un número de teléfono en
caso de necesitar ayuda, si fuera necesario

06. Evita conductas que potencian la patología
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COLELITIASIS/COLECISTITIS

El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería ha sido elaborado pensando en los problemas que con más
frecuencia presentan los pacientes incluidos en el proceso Colelitiasis/Colecistitis y va dirigido tanto
a los pacientes como a sus cuidadores y orientado a la educación para la salud y al fomento de la
adhesión al tratamiento.
Se ha desarrollado al completo, hemos seleccionado los items mínimos para la valoración, los diagnósticos
enfermeros, los criterios de resultado, los indicadores para estos criterios, las intervenciones y actividades.
Este plan debe entenderse como una propuesta de trabajo de la que partir, cada enfermera deberá
adaptarlo a cada caso utilizando todo o parte del plan sugerido y completarlo con sus propias aportaciones.
Está orientado principalmente a la atención prequirúrgica y a la convalecencia ya que los cuidados
propios de la preparación preoperatoria, de la intervención quirúrgica y de la fase de reanimación se
encuentran incluidos en el plan de cuidados del bloque quirúrgico.
Comienza con una valoración integral dirigida a obtener la información mínima relevante de estos
pacientes. Hemos seleccionado aquellos items imprescindibles (TABLA 1), sin olvidar que se trata de una
propuesta que en todo caso deberá ser ampliada por cada enfermera según su criterio.
En la TABLA 2 se exponen los diagnósticos esperables, los resultados a conseguir y las intervenciones
enfermeras necesarias.
La TABLA 3 desarrolla los resultados, intervenciones y actividades para cada uno de los diagnósticos
enfermeros esperables. Hemos seleccionado actividades orientadas a los cuidadores puesto que asumen
los cuidados domiciliarios cuando el estado del paciente lo permite.
En la elaboración hemos participado enfermeras de distintos niveles asistenciales. Con este consenso
pretendemos garantizar la continuidad asistencial y la coordinación interniveles.

EQUIPO DE TRABAJO
Ana Nieto López (enfermera de hospital)
Isabel Iglesias Cabrera (enfermera de Atención Primaria)
Ana Mª Pérez Peregrín (enfermera comunitaria de enlace)
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COLELITIASIS/COLECISTITIS
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Colelitiasis/Colecistitis.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Hospitalaria y
Extrahospitalaria

ITEMS

1
14
15
22
23
25
26
36
40
46
50
56
58
62
68
74
75
105
118
119

CUESTIONARIOS

Dificultad para respirar
Alimentación/ Nutrición
Necesita ayuda para alimentarse
Náuseas
Vómitos
Incapacidad realizar por sí mismo las actividades uso del W.C.
Número y frecuencia de deposiciones
Sondas urinarias
Nivel funcional para la actividad/movilidad
Cambio en el patrón del sueño…
Requiere ayuda para ponerse quitarse ropa o calzado
Estado de la piel y mucosas
Presencia de alergias...
Dolor...
No sigue el plan terapéutico
Alteraciones sensoperceptivas...
Dificultad en la comunicación
Temor expreso
Tiene falta de información sobre su salud
Desea más información sobre…
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COLELITIASIS/COLECISTITIS

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Colelitiasis/Colecistitis.

DIAGNÓSTICOS

00148
00126
00132
00085
00004

Temor
Conocimientos deficientes: régimen terapéutico
Dolor agudo
Deterioro de la movilidad física
Riesgo de infección

RESULTADOS

1320
1813
1605
0208
1609

Superación de problemas
Conocimiento: régimen terapéutico
Control del dolor
Nivel de movilidad
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión

INTERVENCIONES

5230
5380
5820
5610
5612
5614
3440
1400
2210
1802
1803
1804
6540
6550

Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
Disminución de la ansiedad
Enseñanza prequirúrgica
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Enseñanza: dieta prescrita
Cuidados del sitio de incisión
Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Ayuda con los autocuidados: vestir
Ayuda con los autocuidados: alimentación
Ayuda en los autocuidados: aseo
Control de infecciones
Protección contra las infecciones
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COLELITIASIS/COLECISTITIS
TABLA 3. Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00148.- Temor

1302.- Superación de problemas

5230.- Aumentar el
afrontamiento

Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico,
tratamiento y pronóstico

5380.- Potenciación de la
seguridad

Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad y crear un
ambiente que inspire confianza

5820.- Disminución de la
ansiedad

Escuchar con atención los miedos del paciente y familia

03. Verbaliza sensación de control
06. Busca información sobre su enfermedad
y tratamiento
07. Modifica el estilo de vida cuando se
requiere

5610.- Enseñanza
prequirúrgica

Explicar al paciente y familia todas las pruebas y
procedimientos
Responder a las preguntas sobre su salud de una manera
sincera
Informar al paciente y familia acerca de la fecha y hora
de la intervención
Dar tiempo a que haga preguntas y exprese sus
inquietudes.
Describir las rutinas preoperatorias (anestesia, dieta,
vestimenta, zona de espera para la familia)

00126.- Conocimientos deficientes: 1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
régimen terapéutico
02. Descripción de las responsabilidades
de los propios cuidados para el
tratamiento actual
05. Descripción de la dieta prescrita
07. Descripción de la actividad prescrita

5612.- Enseñanza:
Explicar el propósito de la dieta
actividad/ ejercicio
prescrito
Propocionar un plan escrito de comidas si procede
5614.- Enseñanza: dieta
prescrita

Instruir al paciente y al cuidador sobre las comidas
permitidas y prohibidas

3440.- Cuidados del sitio Informar del propósito y beneficio de la actividad/ejercicio
de incisión
prescrito
Ayudar al paciente a incorporar la actividad/ ejercicio en
su rutina diaria
Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la incisión
durante el baño o la ducha
Enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de
la incisión
Enseñar al paciente y/o familia a cuidar la incisión,
incluyendo signos y síntomas de infección

00132.- Dolor agudo

1605.- Control del dolor
01. Reconoce factores causales
02. Reconoce el comienzo
del dolor

1400.- Manejo del dolor

Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya
localización, características, aparición, duración, calidad,
2210.- Administración de intensidad y severidad del dolor
analgésicos
Observar claves no verbales de molestias

03. Utiliza medidas preventivas

Animar al paciente y al cuidador a vigilar su propio dolor
y a intervenir en consecuencia

05. Utiliza los analgésicos de forma
adecuada.

Utilizar medidas de control del dolor antes de que este
sea severo
Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo
mediante analgésicos prescritos
Comprobar el historial de alergias a medicamentos
Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento,
dosis y frecuencia del analgésico prescrito
Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a
través de una valoración continua de la experiencia
dolorosa
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COLELITIASIS/COLECISTITIS
TABLA 3. Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00085.- Deterioro de la movilidad 0208.- Nivel de movilidad
física
08. Come
09. Se viste
10. Uso del inodoro
11. Higiene

00004.- Riesgo de infección

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

02.- Ayuda en los
Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente
autocuidados: vestir/ capaz de asumir los autocuidados
arreglo personal
1803.- Ayuda en los
autocuidados:
alimentación
1804.- Ayuda en los
autocuidados: aseo

1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o 6540.- Control de
infecciones
lesión
01. Cumple las precauciones recomendadas 6550.- Protección contra
las infecciones
02. Cumple el régimen terapéutico
3440.- Cuidados del sitio
recomendado
de incisión

Lavarse las manos antes y después de cada actividad de
cuidados
Poner en práctica precauciones universales
Usar guantes estériles, si procede
Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada
Inspeccionar el estado de la incisión quirúrgica
Observar signos y síntomas de infección sistémica y
localizada
Instruir al paciente y al cuidador acerca de los signos y
síntomas de infecciones
Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución
antiséptica apropiada
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Los cuidados paliativos se basan en una concepción global, activa y continuada que comprende la
atención de los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales de las personas en situación
terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y autonomía
de cada enfermo o enferma y de su familia.
Entendemos como paciente en situación terminal a quien presenta una enfermedad avanzada
progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con un
pronóstico de vida limitado (generalmente inferior a 6 meses), con presencia de síntomas multifactoriales
intensos y cambiantes, con impacto emocional en la persona, familiares y grupos sociales y con
necesidad de atención integral.
El presente plan de cuidados va dirigido a la asistencia a pacientes en situación terminal y su familia.
Las personas cuidadoras son foco esencial de la atención paliativa, por un lado acompañan al enfermo
o enferma en las diferentes fases de la enfermedad, con el impacto emocional que conlleva, siendo
su principal fuente de recursos y apoyo social y por otro lado son nuestros principales aliados y
colaboradores para la puesta en marcha y éxito del plan asistencial. Son por todo ello referentes
para educación sanitaria específica y diana de nuestras actuaciones para atender sus necesidades
(diagnósticos propios de cuidadores)
Un plan de cuidados estandarizado es un protocolo específico de cuidados, apropiado para aquellos
y aquellas pacientes que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico
concreto o una enfermedad. No hay que olvidar que los planes de cuidados estandarizados nos
servirán como modelo, pero que necesariamente tendremos que personalizarlos para su aplicación
concreta.
La valoración se realiza a partir de unos ítems obtenidos de los Patrones Funcionales de Salud de
Marjory Gordon. Una vez seleccionados los diagnósticos, se presentan los criterios de resultados
(NOC) con los indicadores correspondientes y las intervenciones (NIC) con las actividades sugeridas.
Existen otros diagnósticos enfermeros prevalentes en pacientes en situación terminal (deterioro de
la integridad cutánea, deterioro de la movilidad, déficit de autocuidados…) pero debido a la especial
condición de abordaje multidimensional que requieren los cuidados paliativos, hemos seleccionado
aquellos diagnósticos que nos parecen más específicos, complejos o característicos, básicamente por
la carga emocional que implican para pacientes, familia y profesionales.
Este plan de cuidados esta elaborado por enfermeras de distintos niveles de atención (atención
especializada, atención primaria y de enlace), nuestra intención es facilitar la labor de las enfermeras
que atiendan a estos y estas pacientes tanto en atención primaria como atención especializada y
asegurar a su vez la calidad y continuidad de los cuidados, teniendo presente su voluntad de recibir
atención en su domicilio o en el hospital.
Para afrontar estas situaciones consideramos necesario que las enfermeras adquieran formación
específica y continuada que abarque aspectos tales como manejo de síntomas, trabajo en equipo,
relación de ayuda (counselling), comunicación, abordaje familiar…
EQUIPO DE TRABAJO:
Miguel Duarte Rodríguez
Mª del Carmen de la Cuadra Liró
Encarnación García Fernández
Mª Belén Jiménez Muñoz
Mª del Pilar Vallés Martínez
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería para el Proceso
Asistencial Integrado Cuidados Paliativos.
ITEMS

98
100
101
68
14
17
19
21
22
23
52
150
56
26
28
33
25
35
1
11
11
12
41
42
43
39
40
46
47
60
61
62
74
103
105
106
111
81
72
82
108
77
78
79
80
110
112
95
97
96
93

Describa su estado de salud...
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
No sigue el plan terapéutico
Alimentación / Nutrición
Problemas de la mucosa oral
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso=250 cc)
Apetito
Náuseas
Vómitos
Temperatura
Higiene general...
Estado de piel y mucosas...
Número y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Dolor al defecar
Incapacidad de realizar por sí mismo/a las actividades del uso del WC
Síntomas urinarios
Dificultad para respirar
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Actividad física habitual
Pérdida de fuerza
Inestabilidad en la marcha
Situación habitual -deambulante, sillón, camaNivel funcional para la actividad / movilidad
Cambios en el patrón de sueño...
Ayuda para dormir…
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor
Alteraciones senso-perceptivas
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
Problemas emocionales...
No se siente útil
Describa con quien comparte el hogar
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
Problemas familiares
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Su cuidador/a principal es...
Su cuidador/a no proporciona apoyo, consuelo y estímulo suficiente y efectivo
Tiene alguna persona a su cargo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador/a
Situación laboral...
Problemas en el trabajo...
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
No se adapta usted a esos cambios
Su situación actual ha alterado sus...
Es religioso/a

CUESTIONARIOS

-Conspiración de silencios
-Fase de Kübler-Ross
-Fase de Sporken STAS
-Escala de Norton
-Escala de Braden
-Índice de Barthel
-Índice de katz
-Escala de Lawton Brody
-Escala de la Cruz Roja
-E.V.A .(intensidad de dolor))
Escala de Pfeiffer
-Test Minimental
-Escala de Goldberg
-Test de Yesavage
-Escala de Rosenberg
-Apgar familiar
-Escala de Gijón
-Índice esfuerzo del cuidador
-Escala de Zarit

002

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Cuidados Paliativos
DIAGNÓSTICOS

00078
00045
00015
00095
00133
00147
00120
00062
00066

Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Deterioro de la mucosa oral
Riesgo de estreñimiento
Deterioro del patrón del sueño
Dolor crónico
Ansiedad ante la muerte
Baja autoestima situacional
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a
Sufrimiento espiritual

RESULTADOS

1300
1601
1824
1609
1606
1100
0501
1608
0004
0003
1605
2100
1402
1404
1205
1200
1305
2508
2202
2001
1201
1304
1303

Aceptación del estado de salud
Conducta de cumplimiento
Conocimiento: asistencia médica
Conducta terapéutica: enfermedad
Participación: decisiones sobre asistencia sanitaria
Salud bucal
Eliminación intestinal
Control del síntoma
Sueño
Descanso
Control del dolor
Nivel de comodidad
Control de la ansiedad
Control del miedo
Autoestima
Imagen corporal
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Bienestar del/de la cuidador/a familiar
Preparación del/de la cuidador/a familiar a domicilio
Bienestar espiritual
Esperanza
Resolución de la aflicción
Muerte digna

INTERVENCIONES

5240
5602
5250
1710
0450
1850
1400
2210
5820
5270
2920
5400
5220
5230
5370
7040
7140
5440
5420
5280
5310
5260

Asesoramiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Apoyo en la toma de decisiones
Mantenimiento de la salud bucal
Manejo del estreñimiento/impactación
Fomentar el sueño
Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Disminución de la ansiedad
Apoyo emocional
Escucha activa
Potenciación de la autoestima
Potenciación de la imagen corporal
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de roles
Apoyo al/a la cuidador/a principal
Apoyo a la familia
Aumentar los sistemas de apoyo
Apoyo espiritual
Facilitar el perdón
Dar esperanza
Cuidados en la agonía
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00078.- Manejo inefectivo 1300.- Aceptación del estado de 5240.salud
Asesoramiento
del régimen terapéutico
02 Renuncia al concepto previo
de salud
07 Expresa sentimientos sobre
el estado de salud
08 Reconocimiento de la
realidad de la situación de
salud
09 Búsqueda de información 5602.- Enseñanza:
12 Clarificación de valores
proceso de
percibidos
14 Realización de tareas de enfermedad
cuidados personales
1601.- Conducta de cumplimiento
01 Confianza en profesionales
sobre la información
obtenida

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Establecer una relación terapéutica basada
en la confianza y en el respeto
- Proporcionar información objetiva según
sea necesaria y si procede
- Favorecer la expresión de sentimientos
- Ayudar a la persona a que identifique sus
puntos fuertes y reforzarlos
- Instruir y reforzar nuevas actividades
- Evaluar el nivel actual de conocimientos de
la persona/familia relacionado con el proceso
de enfermedad específico
- Discutir las opciones de terapia y
tratamiento.
- Instruir sobre el control/terapia/tratamiento
de su enfermedad
- Explorar recursos/apoyos posibles, según
cada caso
- Proporcionar números de teléfonos de
contacto
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías

1824.- Conocimiento: asistencia
5250.- Apoyo en la - Respetar el derecho de la persona a recibir
médica
toma de decisiones o no información
08 Régimen terapéutico
- Informar a la persona y familia sobre la
existencia de puntos de vista alternativos y
las soluciones
1609.- Conducta terapéutica:
- Ayudar a identificar ventajas y desventajas
enfermedad
02 Cumple el régimen
terapéutico recomendado
01 Cumple las precauciones
recomendadas
07 Realiza los cuidados
personales compatibles con
la habilidad
12 Utiliza dispositivos
correctamente
15 Busca consejo de un/a
profesional sanitario/a
cuando es necesario
1606.- Participación: decisiones
sobre asistencia sanitaria
02 Manifiesta autocontrol en
la toma de decisiones
06 Identifica prioridades de los
resultados sanitarios
10 Identifica apoyo disponible
para conseguir los resultados
esperados
12 Negocia las preferencias
asistenciales
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00045.-Deterioro de la
mucosa oral

1100.- Salud bucal

1730.Restablecimiento de
la salud bucal

- Establecer una rutina de cuidados bucales
- Aplicar lubricante para humedecer los labios
y la mucosa oral, si es necesario
- Enseñar y ayudar a la persona a realizar la
higiene bucal después de las comidas
- Observar si hay signos y síntomas de glositis
y estomatitis
- Ayudar con los cuidados de la dentadura
postiza, si es necesario
- Recomendar medidas que favorecen la
salivación
- Ayudarle a seleccionar alimentos suaves,
blandos y no ácidos
- Planificar comidas en poca cantidad, frecuentes;
seleccionar alimentos suaves y servir los
alimentos a temperatura ambiente o fríos
- Aplicar anestésicos tópicos, pastas de
protección bucal o analgésicos sistémicos, si es
preciso

00015.- Riesgo de
estreñimiento

0501.- Eliminación intestinal

01 Aseo personal de la
boca
10 Humedad de la mucosa
bucal y de la lengua
12 Integridad de la mucosa
bucal

01 Patrón de eliminación en
el rango esperado
10 Ausencia de
estreñimiento
13 Control de la eliminación
de heces
1608.- Control del síntoma

0450.- Manejo del - Vigilar la aparición de signos y síntomas de
estreñimiento/impac- estreñimiento/impactación
tación
- Instruir sobre el uso de laxantes
- Identificar los factores de riesgo
(medicamentos, reposo en cama y dieta) que
puedan ser causa del estreñimiento
- Instruir a la persona/familia sobre:
dieta/ejercicio/líquidos, si procede
- Registrar la frecuencia

06 Utiliza medidas
preventivas
11 Refiere control de los
síntomas
00095.- Deterioro del patrón 0004.- Sueño
de sueño
01 Horas de sueño
04 Calidad del sueño
0003.- Descanso
04 Descansado/a físicamente
05 Descansado/a
mentalmente

1850.- Fomentar el
sueño

- Determinar el esquema de sueño/vigilia de
la persona afectada
- Determinar los efectos que tiene la medicación
en el esquema de sueño
- Comprobar el esquema de sueño y observar
las circunstancias físicas (apnea del sueño, vías
aéreas obstruidas, dolor/molestias y frecuencia
urinaria) y/o psicológicas (miedo o ansiedad)
que interrumpen el sueño
- Ajustar el ambiente (luz, ruidos, temperatura,
colchón y cama) para favorecer el sueño
- Ayudar a la persona a evitar a la hora de irse
a la cama los alimentos y bebidas que interfieran
en el sueño
- Disponer/llevar a cabo medidas agradables:
masajes, colocación corporal y contacto físico
afectuoso
- Ajustarle el programa de administración de
medicamentos para apoyar el ciclo de
sueño/vigilia
- Fomentar con la persona y la familia medidas
de comodidad, técnicas para favorecer el sueño
y cambios en el estilo de vida que contribuyan
a un sueño óptimo
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00133.- Dolor crónico

1605.- Control del dolor

1400.- Manejo del
dolor

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor
que incluya la localización, características,
aparición/duración, frecuencia, calidad,
intensidad o severidad del dolor y factores
desencadenantes, utilizando escalas validadas
- Observar claves no verbales de molestias
- Considerar las influencias culturales sobre la
respuesta al dolor
- Determinar el impacto de la experiencia del
dolor sobre la calidad de vida
- Controlar los factores ambientales que puedan
influir en la respuesta de la persona a las
molestias (temperatura de la habitación,
iluminación y ruidos)
- Disminuir o eliminar los factores que precipiten
o aumenten la experiencia del dolor
- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas
(farmacológicas, no farmacológicas e
interpersonales) que faciliten el alivio del dolor
- Animarle a vigilar su propio dolor y a intervenir
en consecuencia
- Utilizar medidas de control del dolor antes de
que sea severo
- Fomentar periodos de descanso/sueño
adecuados que faciliten el alivio del dolor
- Utilizar un enfoque multidisciplinar al manejo
del dolor, cuando corresponda

2210.Administración de
analgésicos

- Comprobar las ordenes médicas en cuanto al
medicamento, dosis y frecuencia del analgésico
prescrito
- Administrar los analgésicos a la hora adecuada
para evitar picos y valles de la analgesia,
especialmente en dolor severo
- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos
regulares después de cada administración pero
especialmente después de las dosis iniciales.
Se debe observar también si hay signos y
síntomas de efectos adversos ( depresión
respiratoria, náuseas y vómitos, sequedad de
boca y estreñimiento)

5820.- Disminución
de la ansiedad

- Crear un ambiente que facilite la confianza
- Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos
- Ayudarle a identificar las situaciones que
precipitan la ansiedad
- Explicar todos los procedimientos, incluyendo
las posibles sensaciones que se han de
experimentar durante el proceso
- Instruirle sobre el uso de técnicas de relajación
- Fomentar el permanecer con la persona para
promover la seguridad y reducirle el miedo

03 Utiliza medidas
preventivas
04 Utiliza medidas de alivio
no analgésicas
05 Utiliza los analgésicos
de forma apropiada
11 Refiere dolor controlado
2100.- Nivel de comodidad
01 Bienestar físico referido
03 Bienestar psicológico
referido

00147.- Ansiedad ante la
muerte

1402.- Control de la ansiedad
05 Utiliza estrategias para
superar situaciones
estresantes
17 Controla la respuesta de
ansiedad
1404.- Control del miedo
06 Utiliza estrategias de
superación efectivas
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5270.- Apoyo
emocional

- Escuchar las expresiones de sentimientos y
creencias
- Ayudarle a reconocer sentimientos tales como
la ansiedad, ira o tristeza
- Proporcionar apoyo durante la negación, ira,
negociación y aceptación de las fases del
sentimiento de pena
- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones

2920.- Escucha activa - Centrarse completamente en la interacción
eliminando prejuicios, presunciones,
preocupaciones personales, y otras
distracciones
- Determinar el significado de los mensajes
reflexionando sobre las actitudes, experiencias
pasadas y la situación actual
- Prestar atención a los mensajes no verbales
que acompañan a las palabras expresadas
00120.- Baja autoestima
situacional

5400.- Potenciación de - Animarle a identificar sus virtudes
la autoestima
- Proporcionar experiencias que aumenten su
01 Verbalización de autoaceptación
autonomía
02 Aceptación de las propias
- Respeto a la dignidad de la persona al realizar
limitaciones
los cuidados
07 Comunicación abierta
- Facilitar un ambiente y actividades que
08 Cumplimiento de roles
aumenten su autoestima y le haga sentirse
significativos personales
útil
09 Mantenimiento del cuidado e
5220.- Potenciación - Determinar las percepciones de la persona
higiene personal
de la imagen corporal y la familia sobre la alteración de la imagen
1200.- Imagen corporal
corporal
- Ayudarle a separar el aspecto físico de los
07 Adaptación a cambios en el
sentimientos de valía personal, si procede
aspecto físico
5230.- Aumentar el - Ayudarle a que verbalice y elabore las
1305.- Adaptación psicosocial: cambio afrontamiento
pérdidas (delgadez, caída del pelo,
de vida
amputaciones, proyectos…) debidas a la
enfermedad
01 Establecimiento de objetivos
- Ayudarle a identificar estrategias positivas
realistas
para hacerse cargo de sus limitaciones y
04 Expresión de utilidad
manejar su estilo de vida o su papel necesario
en ella
1205.- Autoestima

5370.- Potenciación - Facilitar la discusión de expectativas entre
de roles
la persona y sus seres queridos en los papeles
recíprocos
- Reconocimiento de los roles familiares y
sociales
- Facilitarle el ir cerrando etapas: económicas,
familiares y laborales, si procede
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00062.- Riesgo de cansancio 2508.- Bienestar del/de la cuidador/a 7040.- Apoyo al/a la
cuidador/a principal
en el desempeño del rol de familiar
cuidador/a
09 Satisfacción con el rol de
cuidador/a familiar
2202.- Preparación del/de la
cuidador/a familiar a domicilio
02 Conocimiento sobre el papel de
cuidador/a familiar
05 Conocimiento del proceso de la
enfermedad

7140.- Apoyo a la
familia

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Determinar el nivel de conocimientos de la
persona cuidadora
- Determinar la aceptación de su papel
- Animarle a que asuma su responsabilidad
- Estudiar junto con la persona cuidadora sus
puntos fuertes y débiles
- Enseñar al/a la cuidador/a la terapia y el
proceso de la enfermedad
- Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento
a la persona cuidadora mediante llamadas
telefónicas. Proporcionar teléfono de contacto
- Animar a la persona cuidadora a participar
en grupos de apoyo
- Enseñarle estrategias de mantenimiento de
cuidados sanitarios para sostener la propia
salud física y mental
- Asegurar a la familia que la persona tiene los
mejores cuidados posibles
- Facilitar la comunicación de inquietudes/
sentimientos entre paciente y familia
- Animar la toma de decisiones familiares en
la planificación de los cuidados de la persona
que afecten en la estructura y en la economía
familiar
- Remitir a terapia familiar si está indicado

5440.- Aumentar los
sistemas de apoyo - Determinar el grado de apoyo familiar
- Determinar el grado de apoyo económico de
la familia
- Implicar a la familia/seres queridos/amigos
en los cuidados y en la planificación
- Explicar a los implicados la manera en que
pueden ayudar cada uno
- Identificar con los miembros de la familia los
recursos socio-sanitarios que puedan utilizarse
para mejorar la calidad de vida de la persona
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PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL Y SU FAMILIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00066.- Sufrimiento
espiritual

2001.- Bienestar espiritual

5420.- Apoyo
espiritual

- Fomentar el uso de recursos espirituales, si
se desea
- Remitir al asesor espiritual de la elección de
la persona
- Utilizar técnicas para ayudar a la persona a
clarificar sus creencias y valores, si procede
- Estar abiertos a los sentimientos de la persona
acerca de la enfermedad y la muerte

5280.- Facilitar el
perdón

- Ayudarle a explorar sus sentimientos de ira,
odio y resentimiento
- Ayudarle a examinar la dimensión saludable
y curativa del perdón si así lo desea
- Utilizar la presencia, el contacto o la empatía,
según sea conveniente, para facilitar el proceso

01 Expresión de confianza
05 Expresión de serenidad
15 Lecturas espirituales
17 Relación con los demás para
compartir pensamientos,
sentimientos y creencias
09 Oración
1201.- Esperanza
01 Expresión de una orientación
futura positiva
09 Expresión de paz interior

5310.- Dar esperanza - Ayudar a la persona/familia a identificar las
áreas de esperanza en la vida
- Mostrar esperanza reconociendo la valía
01 Expresa sentimientos sobre la
intrínseca de la persona y viendo la enfermedad
pérdida
sólo como una faceta suya
09 Discute los conflictos no
- Evitar disfrazar la verdad
resueltos
- Facilitar el alivio y disfrute de éxitos y
20 Progresa a lo largo de las fases
experiencias pasadas de la persona/familia
de aflicción
- Desarrollar un plan de cuidados que implique
un grado de consecución de metas, yendo desde
1303.- Muerte digna
metas sencillas hasta otras mas complejas
- Emplear una guía de revisión y/o
13 Muestra calma y tranquilidad
reminiscencias de la vida, si procede
14 Verbaliza comodidad
15 Expresa alivio del dolor
16 Expresa control del síntoma 5260.- Cuidados en la - Observar si hay dolor
- Minimizar la incomodidad cuando sea posible
(nauseas, ansiedad, disnea…) agonía
- Posponer la alimentación cuando la persona
17 Mantiene la higiene personal
se encuentre fatigado
22 Selecciona la ingestión de
- Ayudar con los cuidados básicos, si es necesario
bebida y comida
- Quedarse físicamente cerca de la persona
atemorizada
- Respetar la necesidad de privacidad
- Incluir a la familia en las decisiones y
actividades de cuidados, si así lo desean
- Facilitar la obtención de apoyo espiritual a la
persona y su familia
1304.- Resolución de la aflicción

009

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DEMENCIA
El siguiente Plan de cuidados de Enfermería ha sido elaborado pensando en los problemas que con más frecuencia presentan
los/las pacientes que están incluidos en el Proceso Asistencial Integrado de Demencia, está dirigido tanto a los/las pacientes como
a las personas que los cuidan, desde las etapas más precoces hasta los estadios más avanzados.
A diferencia de otros procesos crónicos, la demencia es un problema de salud progresivo que va a deteriorar las funciones
cognitivas superiores y la capacidad funcional de la persona que la padece.
Con frecuencia, lo prolongado de la enfermedad agota o merma la capacidad de apoyo de los cuidadores familiares, así el/la
paciente-familia y en particular el/la paciente-persona cuidadora principal constituyen una unidad objeto de cuidados difícil de
separar en la práctica. Las intervenciones enfermeras van dirigidas a las personas cuidadoras para cubrir objetivos con el/la
paciente.
En la fase inicial y más moderada de la enfermedad, el plan de cuidados estará orientado a mantener al máximo las capacidades
conservadas en el/la paciente, tanto físicas como cognitivas y de relaciones sociales. El objetivo es procurar un entorno protector
para intentar con ello ralentizar el deterioro, evitar posibles accidentes, y por otra parte, proporcionar a la persona cuidadora
apoyo y elementos de afrontamiento para manejar con eficacia esta situación.
En la fase severa, el plan de cuidados estará orientado a prevenir las consecuencias de la inmovilidad y del síndrome de desuso.
En esta fase merece especial atención la persona cuidadora, a la que además del adiestramiento en el cuidado, debe darse el
apoyo necesario para prevenir en lo posible un cansancio en el desarrollo del rol.
En la fase terminal de la enfermedad, el plan de cuidados está orientado a proporcionar cuidados paliativos al/a la paciente y
atención al duelo de la persona cuidadora.
En cualquier caso, no debemos olvidar que se trata de un Plan de Cuidados de Enfermería estandarizado, y que se debe adecuar
a cada persona y su entorno familiar.
Para el/la paciente se proponen etiquetas de la NANDA relacionadas con la orientación cognitiva, el confort y la seguridad:
“Confusión crónica”, “Deterioro del patrón del sueño”, “Riesgo de traumatismo”, “Riesgo de síndrome de desuso”. La etiqueta
de confusión crónica se utiliza para denominar una situación en la que la persona presenta un trastorno intelectual y de la
personalidad irreversible y progresivo, con una afectación de sus capacidades intelectuales, con alteración de la memoria, la
orientación y la conducta. Es apropiada en la primera fase de la enfermedad, cuando la persona mantiene aún capacidades, conoce
a sus familiares, puede comunicarse, responde con coherencia, aunque requiere de vigilancia continua y del cuidado de otra
persona que compense sus limitaciones.
También es posible en un estadio avanzado de la enfermedad utilizar la etiqueta “Síndrome de deterioro en la interpretación
del entorno”, en este caso se define una situación en la que la persona necesita un entorno protector debido a una falta constante
de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circunstancias. El plan de cuidados estará orientado a la
seguridad del/de la paciente y a prevenir las consecuencias de la inmovilidad.
Para simplificar el plan de cuidados el grupo de trabajo ha seleccionado “Confusión Crónica” como la etiqueta más apropiada para
los/las pacientes en proceso de demencia, aunque cada profesional puede plantearse la realización de un diagnóstico diferencial
con los otros.
Como complemento a este plan se proponen etiquetas diagnósticas de la clasificación de la NANDA, para la persona cuidadora
relacionadas con los cuidados y mantenimiento de su propia salud, el afrontamiento y la adaptación a su rol de cuidador/a.
En la elaboración de este Plan de Cuidados han participado enfermeras de Atención Especializada (AE), enfermeras de enlace
(ECE) y enfermeras de Atención Primaria (AP).
GRUPO DE TRABAJO
Juan Antonio Alonso Ríos
Ana Giraldez Rodríguez
Mª Dolores Navarrete Franco
Isabel Toral López
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DEMENCIA

TABLA 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Demencia
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ÍTEMS

CUESTIONARIOS

14 Alimentación / Nutrición
15 Necesidad de ayuda para alimentarse
18 Sigue algún tipo de dieta: Textura de la dieta: desmenuzada, triturada,
líquida, semilíquida
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso=250 cc)
21 Apetito
25 Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso del WC
27 Incontinencia fecal
36 Sondas urinarias (incontinencia urinaria, absorbentes u otros dispositivos
de apoyo)
39 Situación habitual: deambulante, sillón, cama
40 Nivel funcional para la actividad/movilidad
43 Inestabilidad en la marcha
46 Cambios en el patrón del sueño...
47 Ayuda para dormir...
50 Requiere ayuda para ponerse/quitarse ropa-calzado
51 El vestuario y calzado no son adecuados
56 Estado de piel y mucosas
150 Higiene general
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
62 Dolor
63 Caídas (último trimestre)
64 Quemaduras (último trimestre)
66 Tabaco
68 No sigue el plan terapéutico
70 Sospecha de maltrato...
71 Conductas violentas...
73 El hogar no presenta condiciones de seguridad
74 Alteraciones sensoperceptivas...
75 Dificultad en la comunicación
77 Su cuidador principal es...
78 Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
80 Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador/a
81 Describa con quien comparte el hogar (red de apoyo)
82 Problemas familiares
96 Su situación actual ha alterado sus
117 Pérdidas de memoria
119 Desea más información sobre

Mini Nutricional Assessment
(MNA)
Escala de Norton o Escala de
Braden
Índice de Barthel o Índice de
Katz
Escala de Lawton y Brody
Escala de valoración
sociofamiliar
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DEMENCIA

TABLA 2. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Demencia para la Persona cuidadora
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ÍTEMS

46 Cambios en el patrón del sueño...
47 Ayuda para dormir...
62 Dolor
68 No sigue el plan terapéutico
80 Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador/a
81 Describa con quien comparte el hogar (red de apoyo)
82 Problemas familiares
96 Su situación actual ha alterado sus
97 No se adapta usted a esos cambios
98 Describa su estado de salud...
106 Problemas emocionales...
108 No conoce los recursos disponibles de la comunidad
109 Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
112.40 Problemas en el trabajo...
114 Sensación habitual de estrés
119 Desea más información sobre

CUESTIONARIOS

Cuestionario Apgar familiar
Cuestionario Duke-Une
Escala de valoración
sociofamiliar
Cuestionario de Zarit
Índice de esfuerzo del
cuidador
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DEMENCIA

TABLA 3. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado a pacientes con Demencia y la persona
cuidadora/familia
DIAGNÓSTICOS PERSONA AFECTADA

00129
00095
00038
00040

Confusión crónica
Deterioro del patrón del sueño
Riesgo de traumatismo
Riesgo de síndrome de desuso

RESULTADOS PERSONA AFECTADA

0901
0003
0004
1910
1911
1909
1902
0204
0300

Orientación cognitiva
Descanso
Sueño
Ambiente seguro del hogar
Conductas de seguridad personal
Conducta de prevención de caídas
Control del riesgo
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Autocuidados: actividades de la vida diaria

INTERVENCIONES PERSONA AFECTADA

6460
4720
1850
6490
1803
1804
1802
6482
0450
3540
3200

Manejo de la demencia
Estimulación cognoscitiva
Fomentar el sueño
Prevención de caídas
Ayuda con los autocuidados: alimentación
Ayuda con los autocuidados: aseo
Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
Manejo ambiental: confort
Manejo del estreñimiento/impactación
Prevención de las úlceras por presión
Precauciones para evitar la aspiración

DIAGNÓSTICOS PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

00099
00074
00061
00062

Mantenimiento inefectivo de la salud
Afrontamiento familiar comprometido
Cansancio en el desempeño del rol de cuidador
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador

RESULTADOS PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

1603
1602
2600
2508
2203
2202

Conducta de búsqueda de la salud
Conducta de fomento de la salud
Afrontamiento de los problemas de la familia
Bienestar del cuidador principal
Alteración del estilo de vida del cuidador familiar
Preparación del cuidador familiar domiciliario

INTERVENCIONES PERSONA CUIDADORA Y FAMILIA

7400
7140
7040
7110
4920
5430

Guías del sistema sanitario
Apoyo a la familia
Apoyo al cuidador principal
Fomento de la implicación familiar
Escucha activa
Grupo de apoyo
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DEMENCIA
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00129.Confusión crónica 0901.-Orientación cognitiva
01. Se autoidentifica
02. Identifica a los seres queridos
03. Identifica el lugar dónde está
04. Identifica el día presente
05. Identifica el mes actual
06. Identifica el año actual
07. Identifica la estación actual

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

6460.-Manejo de la demencia
-Incluir a los miembros de la familia en la planificación,
provisión y evaluación de cuidados, en el grado
deseado
-Establecer los esquemas usuales de comportamiento
para actividades como dormir, utilización de
medicamentos, eliminación, ingesta de alimentos y
cuidados propios
-Determinar el historial físico, social y psicológico
del paciente, hábitos corrientes y rutinas
-Determinar las expectativas de comportamiento
adecuadas para el estado cognitivo de paciente
-Colocar pulseras de identificación al paciente
-Disponer de un ambiente físico estable y una rutina
diaria
-Preparar la interacción con contacto visual y tacto,
si procede
-Presentarse a si mismo al iniciar el contacto
-Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la
interacción y hablar despacio
-Dar una orden simple por vez
-Hablar con un tono de voz claro, bajo y respetuoso
-Utilizar la distracción, en lugar de la confrontación,
para manejar el comportamiento
-Proporcionar un respeto positivo incondicional
-Evitar el contacto y la proximidad, si esto es causa
de estrés o ansiedad
-Asignar personas a cargo de los cuidados que sean
familiares para el paciente (evitar rotaciones
frecuentes del personal)
-Establecer periodos de reposo para evitar la fatiga
y reducir el estrés
-Tomar nota de la alimentación y del peso
-Proporcionar espacios para paseos seguros
-Evitar frustrar al paciente interrogándole con
preguntas de orientación que no pueden ser
respondidos
-Proporcionar orientación mediante pistas, tales
como sucesos actuales, estaciones del año, lugares
y nombres
-Dejarle comer solo, si procede
-Proporcionar alimentos que se coman con las manos
para mantener la nutrición del paciente que no se
sienta a comer
-Proporcionar al paciente una orientación general
de la estación del año mediante pistas apropiadas
(decoraciones de vacaciones, actividades típicas de
una estación y acceso a zonas externas cerradas)
-Disminuir el nivel de ruidos evitando sistemas de
llamada y luces de llamada que suenen o zumben
-Seleccionar los programas de televisión y radio en
función de las capacidades o intereses cognitivos
del/ de la paciente
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DEMENCIA
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

-Seleccionar actividades individuales de uno en uno
y en grupo adaptadas a las capacidades o intereses
cognitivos del paciente
-Etiquetar las fotos familiares con los nombres de
las personas que aparecen en ellas
-Solicitar a los miembros de la familia o amigos que
vean al paciente de uno a dos por vez, si fuera
necesario, para disminuir el estrés
-Discutir con los miembros de la familia y los amigos
la mejor manera de interactuar con el paciente
-Ayudar a la familia a comprender que quizás sea
imposible que el paciente aprenda nueva información
-Limitar el numero de elecciones que tenga que hacer
el paciente, para que no le cause ansiedad
-Colocar el nombre del paciente en grandes letras
mayúsculas en la habitación y la ropa, si es preciso
-Utilizar símbolos, que no sean los escritos, para
ayudar al paciente a localizar la habitación, el baño
u otros equipamientos
-Evitar el uso de trabas físicas
-Observar cuidadosamente si hay causa que
aumenten una confusión que pueda ser aguda y
reversible
4720.-Estimulación cognoscitiva
-Informar al paciente sobre noticias de sucesos
recientes que no supongan trastornos
-Proporcionar estimulación ambiental a través de
contacto con distintas personas
-Presentar los cambios de manera gradual
-Proporcionar un calendario
-Estimular la memoria repitiendo los últimos
pensamientos expresados por el paciente
-Orientar con respecto al tiempo, lugar y personas
-Hablar con el paciente
-Disponer de una estimulación sensorial planificada
-Utilizar la televisión, radio o música como parte del
programa de estímulos planificado
-Disponer de periodos de descanso
-Colocar objetos familiares y fotografías en el
ambiente del paciente
-Utilizar la repetición en la presentación de materiales
nuevos
-Variar los métodos de presentación de materiales
-Utilizar ayudas de memoria: listas, programas y
notas recordatorias
-Reforzar o repetir la información
-Presentar la información en dosis pequeñas,
concretas
-Solicitar al paciente que repita la información
-Utilizar el contacto de manera terapéutica
-Disponer de instrucciones orales y escritas
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DEMENCIA
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00095.-Deterioro del
patrón del sueño
R/C:
-Cambios frecuentes del
horario sueño-vigilia
-Patrón de actividad diurna
(inactividad)

00038.-Riesgo de
traumatismo
R/C:

RESULTADOS E INDICADORES

0003.-Descanso
04. Descansado físicamente
0004.-Sueño
03. Patrón de sueño
06. Sueño interrumpido

1910.- Ambiente seguro del hogar
01. Provisión de iluminación
02. Colocación de pasamanos

-Dificultades cognitivas

19. Regulación de la temperatura ambiental

-Falta de medidas de
seguridad

21. Colocación de protectores de ventana si es
necesario
1911.-Conductas de seguridad personal
07. Uso correcto de dispositivos de ayuda
15. Uso de precauciones cuando se consumen
fármacos que alteran el nivel de conciencia
19. Evitar conductas de alto riesgo
1909.-Conducta de prevención de caídas
03. Colocación de barreras para evitar caídas
07. Fijación de alfombras
10. Uso de zapatos con cordones bien ajustados
11. Adaptación de la altura adecuada del váter

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

1850.- Fomentar el sueño
-Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, colchón
y cama) para favorecer el sueño
-Comprobar el esquema de sueño del paciente y
observar las circunstancias físicas (apnea del sueño,
vías aéreas obstruidas, dolor, molestias y frecuencia
urinaria)
-Ayudar a la persona cuidadora a establecer con el
paciente una rutina a la hora de irse a la cama para
facilitar la transición del estado de vigilia al de sueño
-Valorar los efectos que tiene la medicación del
paciente en el esquema de sueño
6490.- Prevención de caídas
-Identificar déficit cognoscitivos o físicos del paciente
que puedan aumentar la posibilidad de caídas en un
ambiente dado
-Identificar las características del ambiente que
puedan aumentar las posibilidades de caídas (suelos
resbaladizos y escaleras sin barandillas)
-Adiestrar a la persona cuidadora para:
•ayudar a la persona inestable en la deambulación
•utilizar la técnica adecuada para colocar y levantar
al paciente de la silla de rueda, cama, baño, etc..
•utilizar barandillas laterales de longitud y altura
adecuadas para evitar caídas de la cama, si es
necesario
•retirar los muebles bajos (bancos y mesas) que
supongan un riesgo de tropezones
•disponer una iluminación adecuada para aumentar
la visibilidad
- Educar a los miembros de la familia sobre los
factores de riesgo que contribuyen a las caídas y
cómo disminuirlas
-Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra
de apoyo para caminar) para conseguir una
deambulación estable

12. Adaptación de la altura adecuada de la silla
13. Adaptación de la altura adecuada de la
cama
14. Uso de alfombrillas de goma en la bañera
o ducha
15. Uso de barandillas para agarrarse
19. Uso de medios de traslado seguros
1902.- Control del riesgo
01. Reconoce factores de riesgo
07. Sigue las estrategias de control del riesgo
seleccionadas
13. Utiliza los servicios sanitarios de forma
congruente cuando los necesita
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DEMENCIA
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00040.-Riesgo de
síndrome de desuso
R/C:
-Inmovilización mecánica
-Alteración del nivel de
conciencia

RESULTADOS E INDICADORES

0204.-Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
01. Úlceras por presión

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

1803.-Ayuda con los autocuidados:
alimentación

02. Se viste

- Capacitar o enseñar a la cuidadora a:
• mantener una rutina en hábitos, horarios fijos y
costumbres
• no obligar a comer por la fuerza, utilizar la
distracción
• proporcionar vasos y platos irrompibles
• realizar higiene bucal después de las comidas
• seleccionar las comidas de acuerdo con los gustos
del paciente: alimentos y líquidos variados, texturas
adecuadas a la capacidad de deglución (blanda,
triturada, gelatinas)
• asegurar ingesta adecuada de fibra
-Enseñar a la familia a proporcionar la ayuda justa
para mantener las capacidades paciente

03. Uso del inodoro

1804.-Ayuda con los autocuidados: aseo

06. Higiene

-Enseñar al paciente/familia la rutina del aseo
-Proporcionar dispositivos de apoyo (catéter externo
u orinal) si procede
-Enseñar a la familia a proporcionar la ayuda justa
para mantener las capacidades paciente
-Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad

02. Estreñimiento
04. Estado nutricional
16. Articulaciones anquilosadas
0300.-Autocuidados: actividades de la vida diaria
(AVD)
01. Come

08. Deambulación: camina
10. Realización del traslado

1802.-Ayuda con los autocuidados:
vestir/arreglo personal
-Estimular el arreglo personal del paciente
-Darle el tiempo que necesita
-Proveer de ropa y calzado cómodo, ancha, sin
cremalleras ni botones, sustituir por cierres adhesivos
-Ayudarle al vestido y acicalamiento, proporcionando
la ayuda justa para facilitar su independencia
6482.- Manejo ambiental: confort
-Ajustar la iluminación de forma que se adapte a las
actividades de la persona, evitando la luz directa en
los ojos
-Colocar al paciente de forma que se facilite la
comodidad utilizando principios de alineación corporal,
apoyo con almohadas, apoyo en las articulaciones
durante el movimiento, tablillas inmovilizadoras
para la parte dolorosa del cuerpo
-Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos,
en lo posible
0450.- Manejo del estreñimiento/impactación
-Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de
las deposiciones
-Establecer una pauta de eliminación
-Evaluar la medicación para ver si hay efectos
gastrointestinales secundarios
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DEMENCIA
Tabla 4. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

3540.- Prevención de las úlceras por presión
-Educar a los miembros de la familia sobre los factores
de riesgo que contribuyen al deterioro de la integridad
cutánea y como disminuirlos:
• cambios posturales cada 2 o 3 horas durante el
día, respetando las horas de sueño
• colocar al paciente en posición ayudándose con
almohadas para elevar los puntos de presión encima
del colchón
• hidratación de la piel, ropa de cama seca y sin
arrugas y vigilancia de la piel
• evitar la humedad excesiva de la piel causada por
la transpiración, el drenaje de heridas y la
incontinencia fecal o urinaria
• evitar dar masajes en los puntos de presión
enrojecidos
• evitar mecanismos tipo flotadores para la zona
sacra
• utilizar camas, colchones especiales y cojines
antiescaras, si procede
• vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida
• vigilar las fuentes de presión y fricción
-Utilizar la escala de Braden para valorar el riesgo
3200.-Precauciones para evitar la aspiración
-Mantener el cabecero de la cama elevado durante
30 a 45 minutos después de la alimentación
-Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes
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DEMENCIA

Tabla 5. Desarrollo de los resultados e intervenciones para cada uno
de los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona
cuidadora y familia
DIAGNÓSTICOS

00099.- Mantenimiento
inefectivo de la salud

RESULTADOS E INDICADORES

1603.-Conducta de búsqueda de la salud
04. Contacta con profesionales sanitarios cuando
es necesario
08. Realiza la conducta sanitaria prescrita
cuando es necesario
1602.-Conducta de fomento de la salud

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

7400.-Guías del sistema sanitario
-Explicar el sistema de cuidados sanitarios, su
funcionamiento y lo que puede esperar el
paciente/familia
-Informar sobre los recursos comunitarios adecuados
y las personas de contacto

01. Utiliza conductas para evitar los riesgos

-Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito
y lugar de las actividades de sus cuidados

04. Busca un equilibrio entre ejercicio, trabajo,
ocio, descanso y nutrición

- Proporcionar accesibilidad a las medidas
preventivas disponibles

05. Utiliza conductas efectivas de disminución
del estrés
13. Obtiene screenings de salud recomendadas
00074.-Afrontamiento
familiar comprometido
R/C:
-Prolongación de la
enfermedad o progresión
de la incapacidad que
agota la capacidad de
apoyo de las personas de
referencia

2600.-Afrontamiento de los problemas de la
familia
03. Afronta los problemas
05. Controla los problemas
06. Implica a los miembros de la familia en la
toma de decisiones
16. Busca asistencia cuando es necesario

7140.-Apoyo a la familia
-Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas
de la familia
-Favorecer una relación de confianza con la familia
-Responder a todas las preguntas de los miembros
de la familia o ayudarles a obtener las respuestas
-Reforzar a la familia respecto a sus estrategias
para enfrentarse a los problemas
-Enseñar a la familia los planes médicos y de cuidados
-Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento,
técnica y equipo necesarios para apoyar su decisión
acerca de los cuidados del paciente
-Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia
para relevarla y también cuando ésta no puede
ocuparse de los cuidados
-Ayudar a los miembros de la familia durante los
procesos de muerte y duelo, si procede
7040.-Apoyo al cuidador principal
-Determinar el nivel de conocimientos del cuidador
-Controlar los problemas de interacción de la familia
en relación con los cuidados del paciente
-Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento al
cuidador mediante llamadas por teléfono y/o cuidados
de enfermería comunitarios
-Enseñar al cuidador técnicas de manejo del estrés
-Enseñar al cuidador estrategias de mantenimiento
de cuidados sanitarios para sostener la propia salud
física y mental
-Informar al cuidador sobre recursos de cuidados
sanitarios y comunitarios
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DEMENCIA

Tabla 5. Desarrollo de los resultados e intervenciones para cada uno
de los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona
cuidadora y familia
DIAGNÓSTICOS

00061.-Cansancio en el
desempeño del rol del
cuidador
R/C:
-Deterioro cognitivo
-Complejidad de los
cuidados, mantenido en el
tiempo
-Conflictos familiares
- Problemas de salud de
la persona cuidadora
-Recursos sanitarios y
comunitarios deficientes
-Soporte formal e informal
-Capacitación de la
persona cuidadora

RESULTADOS E INDICADORES

2508.- Bienestar del cuidador principal
01. Satisfacción con la salud física
02. Satisfacción con la salud emocional
03. Satisfacción con el estilo de vida
05. Satisfacción con el apoyo social
06. Satisfacción con el apoyo instrumental
07. Satisfacción con el apoyo profesional
08. Satisfacción con las relaciones sociales
09. Rol del cuidador
11. La familia comparte las responsabilidades
de los cuidados

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

7110. -Fomento de la implicación familiar
-Identificar la capacidad de los miembros de la familia
para implicarse en el cuidado del/ de la paciente
-Apreciar los recursos físicos, emocionales y
educativos del cuidador principal
-Identificar los déficit de cuidados propios del/de la
paciente
-Observar la estructura familiar y sus roles
-Facilitar la comprensión por parte de la familia de
los aspectos médicos de la enfermedad
-Ayudar al cuidador principal a conseguir el material
para proporcionar los cuidados necesarios
-Detectar la necesidad del cuidador principal de ser
relevado de las responsabilidades de cuidados
continuos
4920.-Escucha activa

04. Oportunidades para la intimidad

-Favorecer la expresión de sentimientos
-Estar atentos a las palabras que se evitan, así como
los mensajes no verbales que acompañan a las
palabras expresadas
-Evitar barreras a la escucha activa (minimizar
sentimientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir,
hablar de uno mismo y terminar de manera
prematura)

05. Relaciones con otros miembros de la familia

5430.- Grupo de apoyo

08. Actividades de ocio

-Invitar a las personas cuidadoras a participar en
los talleres
-Accesibilidad y seguimiento telefónico

12. Disponibilidad de descansos
2203.- Alteración del estilo de vida del cuidador
principal

09. Productividad laboral
12. Relación con los amigos
2202.-Preparación del cuidador familiar
domiciliario
01. Voluntad de asumir el papel de cuidador
familiar
04. Participación en las decisiones de atención
domiciliaria
05. Conocimiento del proceso de enfermedad
del receptor de los cuidados
06. Conocimiento del régimen de tratamiento
recomendado
10. Conocimiento de cuidados urgentes
11. Conocimiento de recursos económicos
13. Conocimiento de las visitas a los profesionales
sanitarios
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DEMENCIA

Tabla 5. Desarrollo de los resultados e intervenciones para cada uno
de los diagnósticos enfermeros seleccionados con relación a la persona
cuidadora y familia
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00062.-Riesgo de cansancio 2508.- Bienestar del cuidador principal
en el desempeño del rol de
01. Satisfacción con la salud física
cuidador
R/C

02. Satisfacción con la salud emocional

-Deterioro cognitivo del
paciente
-Falta de experiencia sobre
los cuidados
-Deterioro de la salud de la
persona cuidadora
-La persona cuidadora es
una mujer
-La persona cuidadora es
el conyuge

03. Satisfacción con el estilo de vida
05. Satisfacción con el apoyo social
06. Satisfacción con el apoyo instrumental
07. Satisfacción con el apoyo profesional
08. Satisfacción con las relaciones sociales
09. Rol del cuidador
11. La familia comparte las responsabilidades
de los cuidados

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

7110. -Fomento de la implicación familiar
-Identificar la capacidad de los miembros de la familia
para implicarse en el cuidado del/de la paciente
-Apreciar los recursos físicos, emocionales y
educativos del cuidador principal
-Identificar los déficit de cuidados propios de/ de la
paciente
-Observar la estructura familiar y sus roles
-Facilitar la comprensión por parte de la familia de
los aspectos médicos de la enfermedad
-Ayudar al cuidador principal a conseguir el material
para proporcionar los cuidados necesarios
-Detectar la necesidad del cuidador principal de ser
relevado de las responsabilidades de cuidados
continuos
4920.-Escucha activa

04. Oportunidades para la intimidad

-Favorecer la expresión de sentimientos
-Estar atentos a las palabras que se evitan, así como
los mensajes no verbales que acompañan a las
palabras expresadas
-Evitar barreras a la escucha activa (minimizar
sentimientos, ofrecer soluciones sencillas,
interrumpir, hablar de uno mismo y terminar de
manera prematura)

05. Relaciones con otros miembros de la familia

5430.- Grupo de apoyo

08. Actividades de ocio

-Invitar a las personas cuidadoras a participar en
los talleres
-Accesibilidad y seguimiento telefónico

12. Disponibilidad de descansos
2203.- Alteración del estilo de vida del cuidador
principal

09. Productividad laboral
12. Relación con los amigos
2202.-Preparación del cuidador familiar
domiciliario
01. Voluntad de asumir el papel de cuidador
familiar
04. Participación en las decisiones de atención
domiciliaria
05. Conocimiento del proceso de enfermedad
del receptor de los cuidados
06. Conocimiento del régimen de tratamiento
recomendado
10. Conocimiento de cuidados urgentes
11. Conocimiento de recursos económicos
13. Conocimiento de las visitas a los profesionales
sanitarios
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
La diabetes es una patología altamente prevalente, crónica y en la mayoría de los casos las terapias que
se deben poner en marcha para evitar las graves complicaciones a corto y largo plazo son muy complejas.
Estas circunstancias producen en las personas con diabetes y sus familiares, modificaciones o pérdidas en
la escala de valores, sentimientos de impotencia o desesperanza, miedo a lo desconocido, cambios en la
utilización del tiempo libre, pérdida de la homeostasis individual y familiar, generando un gran número de
respuestas humanas distintas en cada persona y/o familia, las cuales pueden alterar necesidades básicas y
limitar así su autonomía.
En el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, único documentado y en vías de aplicación en todo el territorio
nacional, una de las líneas prioritarias de actuación es ofertar programas de educación diabetológica en todos
y cada uno de los centros sanitarios de nuestra comunidad. Con este propósito se han desarrollado programas
de formación a los profesionales que intervienen en la asistencia a personas con diabetes con el objetivo de
aumentar conocimientos y habilidades procurando un cambio de actitud en su labor diaria. En este sentido
es de destacar la complementariedad que las sociedades científicas ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería
Comunitaria) y AAED (Asociación Andaluza de Educadores en Diabetes), hemos aplicado en la consecución de
estos objetivos, por una parte la implementación de una metodología propia, específica y uniforme, a la hora
de realizar diagnósticos, establecer objetivos, planificar intervenciones y actividades y por otra, posibilitar
y dotar a los profesionales de las capacidades para elaborar y desarrollar programas de aprendizaje
estructurado dirigidos a personas con diabetes basados en la metodología educativa.
El grupo de trabajo, compuesto por enfermeras de Atención Primaria y de Atención Especializada, propone
una serie de etiquetas diagnosticas que consideramos más prevalentes en personas con diabetes tipo 1, sin
que esto suponga una limitación en la búsqueda de otros diagnósticos que contribuyan a la obtención de
resultados. Los criterios de resultados e intervenciones propuestos para cada etiqueta diagnóstica, no están
basados en estudios de evidencia, debido a la escasa investigación que podemos encontrar en este campo,
pero sí en la experiencia profesional de los integrantes del grupo y en la bibliografía consultada.
El resultado final ha sido además revisado por otros tantos profesionales de reconocido prestigio con el fin
de recoger todas las sugerencias pertinentes para convertirlo en un documento muy elaborado, consensuado
y sobre todo, útil.
Esperamos por tanto que la sistematización del trabajo, que es una apuesta de los servicios sanitarios públicos
a la práctica clínica enfermera orientada a los resultados, contribuya al fomento de la investigación y mejore
la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

EQUIPO DE TRABAJO:
Mª Luisa Amaya Baro
Mª Teresa Hernández López
Juan Carlos Huerga Domínguez
Nieves Lafuente Robles
Carmen A. Ruiz Trillo
Mª del Mar Vázquez Jiménez
Begoña Velasco Pinto
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 1
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

3
5
6
12
14
18
19
20
22
23
35
41
56
57

CUESTIONARIOS

Test de Fagerström
Fumador/a
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Tensión arterial
Alimentación/Nutrición: hábitos dietéticos (persona que prepara la comida y dónde
come habitualmente)
Sigue algún tipo de dieta (dieta semáforo, dieta con cuantificación de carbohidratos,
ratio carbohidratos/ insulina), alergias/intolerancias alimentarias
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
Enumere lo que come en un día: ingesta por grupos de alimentos (frutas, lácteos,
verduras, harinas, proteínas, grasas)
Nauseas
Vómitos
Síntomas urinarios: poliuria
Actividad física habitual (duración, horario y frecuencia)
Estado piel y mucosas: zonas de inyección, presencia de hematomas, distrofias,
induraciones, inyecciones intradérmicas, rotación, zona de punción capilar
Valoración de pies:
• Exploración:
- Antecedentes úlcera
- Discapacidad para el autocuidado (agudeza visual, deterioro motriz, incompetencia
psíquica)
- Prácticas de riesgo (caminar descalzo, uso objetos cortantes y punzantes, uso de
prendas compresivas, uso de calor directo, callicidas, se autotrata las lesiones)
- Neuropatía previa
- Amputación
- Alteraciones en la marcha
- Dolor en pies, piernas o ambos (reposo, marcha, nocturno, diurno)
• Inspección:
- Calzado adecuado
- Deformidad ósea
- Higiene adecuada
- Uñas (corte, morfología, incrustadas)
- Durezas
- Callosidades
- Coloración de la piel: palidez, cianosis, zonas rojas
- Estado de la piel: edema, hiperhidrosis, sequedad, frialdad, ausencia de vello,
maceracion interdigital
• Exploración sensibilidad:
- Sensibilidad monofilamento
- Sensibilidad vibratoria (manual, test Doppler)
- Exploración de pulsos periféricos (manual, test Doppler)
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 1
NIVEL
ASISTENCIAL

ITEMS

CUESTIONARIOS

65 Alcohol
66 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico:
- Farmacológico
- Plan de cuidados: ejercicio, dieta, otros cuidados (no lleva encima azúcares de acción
rápida, no dispone de glucagón, no realiza autoanálisis pautados: glucemia, cuerpos
cetónicos)
75 Dificultad en la comunicación
77 Su cuidador/a principal es...
78 Su cuidador/a principal no proporciona apoyo consuelo, ayuda y estimulo suficiente y
efectivo
79 Tiene alguna persona a su cargo
81 Describa con quien comparte su hogar
82 Problemas familiares
88 Método anticonceptivo
91 Relaciones sexuales no satisfactorias: disminución de la libido, disfunción eréctil...
93 Es religioso/a
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios
98 Describa su estado de salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
110 Situación laboral...
113 Influye el trabajo en su estado de salud (cómo)
114 Sensación habitual de estrés
115 Nivel de escolarización...
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 1
DIAGNÓSTICOS

00047
00069
00078
00074
00126

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Afrontamiento inefectivo
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Afrontamiento familiar comprometido
Conocimientos deficientes

RESULTADOS

1902
1302
1619
2604
1820

Control del riesgo
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la diabetes
Normalización de la familia
Conocimiento del control de la diabetes

INTERVENCIONES

5603
5230
1460
4360
5602
5612
5614
5616
7200
2130
2120

Enseñanza: cuidado de los pies
Aumentar el afrontamiento
Relajación muscular progresiva
Modificación de la conducta
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Fomentar la normalización familiar
Manejo de la hipoglucemia
Manejo de la hiperglucemia
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00047.-Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea
R/C:
Hábitos de prácticas de riesgo

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

1902.-Control del riesgo

5603.-Enseñanza: cuidado - Proporcionar información relacionada con el nivel de
riesgo
de los pies

04.Desarrolla estrategias de control de
riesgo de la conducta personal

- Ayudar a desarrollar un plan para la valoración y cuidado
de los pies en casa, a diario
- Recomendar que explore diariamente toda la superficie
de los pies y entre los dedos e inspeccionar manualmente
el calzado

08.Modifica su estilo de vida para reducir
riesgos
13.Utiliza los servicios sanitarios de forma
congruente cuando los necesita

- Si existe déficit visual o de movilidad aconsejar utilizar
un espejo o instruir a un familiar para que se los
inspeccione
- Recomendar lavado de los pies con agua inferior a 38º
y jabón suave
- Recomendar secado exhaustivo, sobre todo entre los
dedos
- Aplicar crema hidratante
- Aconsejar limado de uñas
- Aconsejar visitar al podólogo en caso necesario (durezas,
callosidades y problemas con las uñas)
- Aconsejar zapatos y calcetines adecuados
- Prevenir posibles causas de lesión en pies
- Aconsejar acudir a enfermera si lesión en pies

00069.-Afrontamiento inefectivo

1302.-Afrontamiento de problemas

R/C:

03.Verbaliza sensación de control

Falta de confianza en su capacidad
para afrontar la situación

07.Modifica el estilo de vida cuando se
requiere
12.Utiliza estrategias de superación
efectivas
15.Busca ayuda profesional de forma
apropiada
18.Refiere aumento del bienestar
psicológico

5230.-Aumentar el
afrontamiento

- Fomentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
- Ayudar a clarificar conceptos equivocados
- Proporcionar información objetiva sobre la diabetes y
su plan terapéutico
- Motivar para que la persona con diabetes/familia describa
de forma realista el cambio en el estado de salud
- Desaconsejar la toma de decisiones bajo fuentes de
estrés
- Ayudar a identificar objetivos a corto y largo plazo
- Animar a la persona con diabetes/familia a identificar
qué hacen bien y potenciarlo

1460.-Relajación muscular - Buscar un ambiente en el que no se produzcan
interrupciones
progresiva
- Postura cómoda
- Música suave
- Enseñar la respiración abdominal
- Enseñar la respiración profunda
- Animar a contraer 8 -10 seg cada grupo muscular y
relajarlo 8 -10 seg
- Preguntar sobre como se encuentra después de la sesión
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00078.-Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

1619.-Autocontrol de la diabetes

4360.-Modificación de la
conducta

- Ayudar la persona con diabetes a identificar sus fortalezas
y reforzarlas

R/C:
-Complejidad en el tratamiento
-Falta de confianza en el régimen
terapéutico y/o en el personal de
cuidados de salud

01.Acepta el diagnóstico del/de la
proveedor/a de asistencia sanitaria

- Presentar a la persona con diabetes a personas (o
grupos) que hayan superado con éxito la misma
experiencia

03.Sigue prácticas preventivas de cuidados
de los pies
05.Inicia cambios en las medicaciones
cuando está agudamente enfermo

- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones de la
persona con diabetes que han sido tomadas
independientemente

06.Informa de lesiones de la piel que no
se curan, al/a la proveedor/a

- Desarrollar un programa de cambio de conducta (modelo
PRECEDE):

07.Participa en el proceso de toma de
decisiones de cuidados de salud

• Pedir un cambio cada vez
• Planificar, por escrito
• Empezar reforzando alguna conducta
• Describir concretamente la conducta que se quiere
cambiar
• Explicar la consecuencia de la conducta problema
• Empatizar (entender, comprender)
• Asumir la responsabilidad, si la hay
• Pedir un cambio alcanzable juntos (preguntando)
• Ofrecer alternativas para el cambio
• Describir los signos y síntomas comunes de la
enfermedad

10.Demuestra el procedimiento correcto
para el control de la glucosa en sangre
12.Trata los síntomas de hiperglucemia
13. Trata los síntomas de hipoglucemia
15.Informa de síntomas de complicaciones
16.Utiliza un diario para controlar el nivel
de glucosa en sangre
17.Utiliza medidas para prevenir
complicaciones

5602.-Enseñanza: proceso - Describir el proceso de la enfermedad
de la enfermedad
- Identificar las etiologías posibles, si procede
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías

20.Sigue la dieta recomendada

- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para futuras complicaciones y/o controlar
el proceso de la enfermedad

21.Sigue el nivel de actividad recomendado

- Informar de las opciones de terapia/ tratamiento
- Posibilitar a la persona con diabetes explorar otra
opciones de tratamiento, si procede
- Instruir a la persona con diabetes/ familia sobre las
medidas para prevenir/ minimizar los efecto secundarios
de la enfermedad (Hb glucosilada, fondo de ojos, excreción
urinaria de albúmina y valores de glucemia capilar)
- Remitir a la persona con diabetes a los centros/ grupos
de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno
- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si
surgen complicaciones
5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio
prescrito

- Informar a la persona con diabetes del propósito y los
beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito
- Informar a la persona con diabetes acerca de las
actividades apropiadas en función del estado físico (falta
de insulina y/o cetosis, retinopatía grave, pie diabético)
- Enseñar a la persona con diabetes a realizar un
precalentamiento y enfriamiento antes y después de la
actividad/ ejercicio y la importancia de tal acción
- Ayudar a la persona con diabetes a incorporar la actividad
/ejercicio en la rutina diaria /estilo de vida

5614.-Enseñanza: dieta
prescrita

- Explicar el propósito de la dieta
- Instruir al persona con diabetes sobre alimentación
saludable
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Ayudar a la persona con diabetes a acomodar sus
preferencias de comida en su alimentación
- Ayudar a la persona con diabetes a sustituir ingredientes
que se acomoden a las recetas en su alimentación
- Enseñar a la persona con diabetes a leer las etiquetas
y seleccionar los alimento adecuados
- Enseñara la persona con diabetes a planificar las comidas
adecuadas (grupos de nutrientes, cantidades, calculo de
calorías, intercambios/ equivalencias/ raciones)
- Proporcionar un plan escrito de comidas
- Incluir a la familia/ persona cercana, según el caso
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos

- Enseñar a la persona con diabetes a reconocer las
características distintivas de los medicamentos
- Informar a la persona con diabetes tanto del nombre
genérico como del comercial de cada medicamento
- Informar a la persona con diabetes acerca del propósito
y acción de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la dosis,
vía y duración de los efectos de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la
administración /aplicación de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes sobre los criterios
que han de utilizarse a decidir alterar la dosis/ horario
de la medicación, si procede
- Informar a la persona con diabetes sobre las
consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la
medicación
- Instruir a la persona con diabetes acerca de los posibles
efectos adversos de cada medicamento
- Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ prevenir
ciertos efectos secundarios, si es el caso
- Enseñar a la persona con diabetes a almacenar
correctamente los medicamentos
- Instruir a la persona con diabetes sobre el cuidado
adecuado de los dispositivos utilizados en la administración
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la eliminación
adecuada de las agujas y jeringas en casa, y donde
depositar los recipientes con objetos afilados fuera del
hogar
- Informar a la persona con diabetes sobre los posibles
cambios de aspecto y/o dosis de un fármaco
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00074.-Afrontamiento familiar
comprometido

2604.-Normalización de la familia

7200.-Fomentar la
normalización familiar

- Fomentar el desarrollo de
la integración del/de la niño/a en el sistema familiar sin
que se convierta en el centro de la familia

R/C:
La persona responsable del cuidado
sufre otras crisis situacionales o
de desarrollo

01.Reconoce la existencia de alteraciones
y sus posibilidades de alterar las
rutinas de la familia

- Dar la oportunidad al/a la niño/a para que tenga
experiencias normales de la niñez

04.Altera el régimen prescrito ajustado a
las rutinas y valores

- Comunicar la información acerca del estado del/de la
niño/a a aquellos que la precisen para realizar una
vigilancia de seguridad u oportunidades educativas
adecuadas

11.Mantiene las expectativas habituales
de los padres para el/la niño/a
afectado/a

- Ayudar a la familia a cambiar el régimen terapéutico
prescrito para que se adapte al horario habitual

12.Proporciona actividades apropiadas
para la edad o capacidad a los individuos
afectados

- Animar al/a la niño/a a que participe en las actividades
escolares y comunitarias adecuadas al nivel de desarrollo
y capacidad

15.Utiliza recursos, incluyendo grupos de
apoyo, cuando es necesario

- Animar a las madres y a los padres a que tengan las
mismas expectativas y utilicen la misma técnica con el/la
niño/a afectado/a que con el resto de la familia, si es el
caso
- Animar a la familia a buscar personas cuidadoras
alternativas y a mantener relaciones sociales

00126.-Conocimientos
deficientes
R/C:

1820.-Conocimiento del control de la diabetes 5602.-Enseñanza: proceso - Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad
de la enfermedad
- Describir el proceso de la enfermedad
01.Descripción de la función de la insulina

-Información no dada con
anterioridad

02.Descripción del papel de la nutrición en
el control de la glucemia
03.Descripción del plan de comidas prescrito

- Identificar las etiologías posibles, si procede

-Mala interpretación de la
información

05. Descripción del papel del ejercicio en
el control de la glucemia

- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para futuras complicaciones y/o controlar
el proceso de la enfermedad

- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías

06.Descripción de la hiperglucemia y de los
síntomas relacionados

- Informar de las opciones de terapia/ tratamiento

08.Descripción de los procedimientos a
seguir para tratar la hiperglucemia

- Posibilitar a la persona con diabetes explorar otras
opciones de tratamiento, si procede

09.Descripción de la hipoglucemia y de los
síntomas relacionados

- Instruir a la persona con diabetes/ familia sobre las
medidas para prevenir/ minimizar los efecto secundarios
de la enfermedad (Hb glucosilada, fondo de ojos, excreción
urinaria de albúmina y valores de glucemia capilar)

10.Descripción de la prevención de la
hipoglucemia

- Remitir a la persona con diabetes a los centros/ grupos
de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno

11.Descripción de los procedimientos a
seguir para tratar la hipoglucemia
12.Descripción de los valores límites de
glucemia
13.Descripción del impacto de una
enfermedad aguda sobre la glucemia

- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si
surgen complicaciones
5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio
prescrito

- Informar a la persona con diabetes del propósito y los
beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito

26.Descripción del procedimiento correcto
para el análisis de glucemia

- Informar a la persona con diabetes acerca de las
actividades apropiadas en función del estado físico (falta
de insulina y/o cetosis, retinopatía grave, pie diabético)

15.Identificación de las acciones a realizar
en relación a la glucemia

- Enseñar a la persona con diabetes a realizar un
precalentamiento y enfriamiento antes y después de la
actividad/ ejercicio y la importancia de tal acción

16.Descripción del régimen terapéutico
prescrito
27.Descripción de la técnica adecuada para
preparar y administrar insulina

- Ayudar a la persona con diabetes a incorporar la
actividad/ ejercicio en la rutina diaria/ estilo de vida
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

18. Descripción del plan de rotación de las 5614.-Enseñanza: dieta
prescrita
zonas de punción
19.Identificación del comienzo, pico y
duración de la insulina prescrita

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Explicar el propósito de la dieta
- Instruir al persona con diabetes sobre alimentación
saludable
- Ayudar a la persona con diabetes a acomodar sus
preferencias de comida en su alimentación

21. Descripción de cuándo solicitar ayuda
a un profesional sanitario

- Ayudar a la persona con diabetes a sustituir ingredientes
que se acomoden a las recetas en su alimentación

28.Descripción del procedimiento correcto
para el análisis de cetonuria

- Enseñar a la persona con diabetes a leer las etiquetas
y seleccionar los alimentos adecuados

23.Descripción de prácticas de cuidados
de los pies

- Enseñara la persona con diabetes a planificar las comidas
adecuadas (grupos de nutrientes, cantidades, calculo de
calorías, intercambios /equivalencias /raciones)
- Proporcionar un plan escrito de comidas
- Incluir a la familia/ persona cercana, según el caso
- Enseñar a la persona con diabetes a reconocer las
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos características distintivas de los medicamentos
- Informar a la persona con diabetes tanto del nombre
genérico como del comercial de cada medicamento
- Informar a la persona con diabetes acerca del propósito
y acción de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la dosis,
vía y duración de los efectos de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la
administración/ aplicación de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes sobre los criterios
que han de utilizarse a decidir alterar la dosis/ horario
de la medicación, si procede
- Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ prevenir
ciertos efectos secundarios, si es el caso
- Enseñar a la persona con diabetes a almacenar
correctamente los medicamentos
- Instruir a la persona con diabetes sobre el cuidado
adecuado de los dispositivos utilizados en la administración
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la eliminación
adecuada de las agujas y jeringas en casa, y donde
depositar los recipientes con objetos afilados fuera del
hogar
- Informar a la persona con diabetes sobre los posibles
cambios de aspecto y/o dosis de un fármaco
2130.-Manejo de la
hipoglucemia

- Instruir a la persona con diabetes acerca de los posibles
efectos adversos de cada medicamento
- Enseñar a la persona con diabetes y la familia los signos
y los síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la
hipoglucemia
- Aconsejar a la persona con diabetes que disponga de
hidratos de carbono simples en todo momento
- Indicar a la persona con diabetes que debe obtener y
llevar identificación médica de emergencia adecuada
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DIABETES MELLITUS TIPO 1
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Indicar a la persona con diabetes que debe obtener y
llevar identificación médica de emergencia adecuada
- Instruir a las personas cercanas la utilización y
administración de glucagón, si resulta oportuno
- Enseñar a la persona con diabetes en la toma de
decisiones para evitar la hipoglucemia (reduciendo los
agentes insulina/ orales y/o aumentando la ingesta de
alimentos para ejercicio)
- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en
sangre
- Enseñar los niveles deseables de glucosa en sangre
para prevenir la hipoglucemia en ausencia de síntomas
- Informar a la persona con diabetes del riesgo y/o
normalización de los niveles de glucosa en sangre tras
el ejercicio intensivo
2120.-Manejo de la
hiperglucemia

- Informar a la persona con diabetes sobre las
consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la
medicación
- Enseñar las causas posibles de la hiperglucemia
- Restringir el ejercicio cuando los niveles de glucosa en
sangre sean >250 mg/dl, especialmente si hay cuerpos
cetónicos en la orina
- Instruir a la persona con diabetes y familiares en la
prevención, reconocimiento y actuación ante la
hiperglucemia
- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en
sangre
- Enseñar a la persona con diabetes a interpretar los
niveles de glucosa en sangre y cuerpos cetónicos
- Instruir a la persona con diabetes y cuidador/a acerca
de la actuación con la diabetes durante la enfermedad,
incluyendo el uso de insulina y/o antidiabéticos orales,
control de la ingesta de líquidos, reemplazo de los hidratos
de carbono y cuándo debe solicitar asistencia sanitaria
profesional
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
La diabetes es una patología altamente prevalente, crónica y en la mayoría de los casos las terapias que
se deben poner en marcha para evitar las graves complicaciones a corto y largo plazo son muy complejas.
Estas circunstancias producen en las personas con diabetes y sus familiares, modificaciones o pérdidas en
la escala de valores, sentimientos de impotencia o desesperanza, miedo a lo desconocido, cambios en la
utilización del tiempo libre, pérdida de la homeostasis individual y familiar, generando un gran número de
respuestas humanas distintas en cada persona y/o familia, las cuales pueden alterar necesidades básicas y
limitar así su autonomía.
En el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, único documentado y en vías de aplicación en todo el territorio
nacional, una de las líneas prioritarias de actuación es ofertar programas de educación diabetológica en todos
y cada uno de los centros sanitarios de nuestra comunidad. Con este propósito se han desarrollado programas
de formación a los profesionales que intervienen en la asistencia a personas con diabetes con el objetivo de
aumentar conocimientos y habilidades procurando un cambio de actitud en su labor diaria. En este sentido
es de destacar la complementariedad que las sociedades científicas ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería
Comunitaria) y AAED (Asociación Andaluza de Educadores en Diabetes), hemos aplicado en la consecución de
estos objetivos, por una parte la implementación de una metodología propia, específica y uniforme, a la
hora de realizar diagnósticos, establecer objetivos, planificar intervenciones y actividades y por otra,
posibilitar y dotar a los profesionales de las capacidades para elaborar y desarrollar programas de
aprendizaje estructurado dirigidos a personas con diabetes basados en la metodología educativa.
El grupo de trabajo, compuesto por enfermeras de Atención Primaria y de Atención Especializada, propone
una serie de etiquetas diagnosticas que consideramos más prevalentes en personas con diabetes tipo 2, sin
que esto suponga una limitación en la búsqueda de otros diagnósticos que contribuyan a la obtención de
resultados. Los criterios de resultados e intervenciones propuestos para cada etiqueta diagnóstica, no
están basados en estudios de evidencia, debido a la escasa investigación que podemos encontrar en
este campo, sí en la experiencia profesional de los integrantes del grupo y en la bibliografía consultada.
El resultado final ha sido además revisado por otros tantos profesionales de reconocido prestigio con el fin
de recoger todas las sugerencias pertinentes para convertirlo en un documento muy elaborado, consensuado
y sobre todo, útil.
Esperamos por tanto que la sistematización del trabajo, que es una apuesta de los servicios sanitarios públicos
a la práctica clínica enfermera orientada a los resultados, contribuya al fomento de la investigación y mejore
la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

EQUIPO DE TRABAJO:
Mª Luisa Amaya Baro
Mª Teresa Hernández López
Juan Carlos Huerga Domínguez
Nieves Lafuente Robles
Carmen A. Ruiz Trillo
Mª del Mar Vázquez Jiménez
Begoña Velasco Pinto
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 2
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

3
5
6
12
14
18
19
20
22
23
35
41
56
57

Fumador/a
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Tensión arterial
Alimentación/Nutrición: hábitos dietéticos (persona que prepara la comida y dónde
come habitualmente)
Sigue algún tipo de dieta (dieta semáforo, dieta con cuantificación de carbohidratos,
ratio carbohidratos/insulina), alergias/intolerancias alimentarias
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
Enumere lo que come en un día: ingesta por grupos de alimentos (frutas, lácteos,
verduras, harinas, proteínas, grasas)
Nauseas
Vómitos
Síntomas urinarios: poliuria
Actividad física habitual (duración, horario y frecuencia)
Estado piel y mucosas: zonas de inyección, presencia de hematomas, distrofias,
induraciones, inyecciones intradérmicas, rotación, zona de punción capilar
Valoración de pies:

CUESTIONARIOS

Test de Fagerström

• Exploración:
- Antecedentes úlcera
- Discapacidad para el autocuidado (agudeza visual, deterioro motriz, incompetencia
psíquica)
- Prácticas de riesgo (caminar descalzo, uso objetos cortantes y punzantes, uso de
prendas compresivas, uso de calor directo, callicidas, se autotrata las lesiones)
- Neuropatía previa
- Amputación
- Alteraciones en la marcha
- Dolor en pies, piernas o ambos (reposo, marcha, nocturno, diurno)
• Inspección:
- Calzado adecuado
- Deformidad ósea
- Higiene adecuada
- Uñas (corte, morfología, incrustadas)
- Durezas
- Callosidades
- Coloración de la piel: palidez, cianosis, zonas rojas
- Estado de la piel: edema, hiperhidrosis, sequedad, frialdad, ausencia de vello,
maceracion interdigital
• Exploración sensibilidad:
- Sensibilidad monofilamento
- Sensibilidad vibratoria (manual, test Doppler)
- Exploración de pulsos periféricos (manual, test Doppler)
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 2
NIVEL
ASISTENCIAL

ITEMS

CUESTIONARIOS

65 Alcohol
66 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico:
- Farmacológico
- Plan de cuidados: ejercicio, dieta, otros cuidados (no lleva encima azúcares de acción
rápida, no dispone de glucagón, no realiza autoanálisis pautados: glucemia, cuerpos
cetónicos)
75 Dificultad en la comunicación
77 Su cuidador/a principal es...
78 Su cuidador/a principal no proporciona apoyo consuelo, ayuda y estimulo suficiente y
efectivo
79 Tiene alguna persona a su cargo
81 Describa con quien comparte su hogar
82 Problemas familiares
88 Método anticonceptivo
91 Relaciones sexuales no satisfactorias: disminución de la libido, disfunción eréctil...
93 Es religioso/a
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios
98 Describa su estado de salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
110 Situación laboral...
113 Influye el trabajo en su estado de salud (cómo)
114 Sensación habitual de estrés
115 Nivel de escolarización...
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Diabetes Mellitus Tipo 2
DIAGNÓSTICOS

00001
00047
00046
00069
00079
00126

Desequilibrio nutricional por exceso
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad cutánea
Afrontamiento inefectivo
Incumplimiento del tratamiento
Conocimientos deficientes

RESULTADOS

1612 Control de peso
1902 Control del riesgo
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas
1103 Cura de la herida por segunda intención
1302 Afrontamiento de problemas
1609 Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
1820 Conocimiento del control de la diabetes

INTERVENCIONES

1260
5603
3660
5230
1460
4420
5602
5616
5614
4360
5612
2130
2120

Manejo del peso
Enseñanza: cuidado de los pies
Cuidado de las heridas
Aumentar el afrontamiento
Relajación muscular progresiva
Acuerdo con el/la paciente
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: dieta prescrita
Modificación de la conducta
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Manejo de la hipoglucemia
Manejo de la hiperglucemia
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00001.- Desequilibrio nutricional
por exceso

1612.-Control de peso

1260.-Manejo del peso

- Enseñar a la persona con diabetes la relación que hay
entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia de
peso y la pérdida de peso

R/C:
Aporte excesivo de nutrientes en
relación con el gasto

01. Supervisa el peso corporal
03. Equilibrio entre ejercicio e ingesta
calórica
13. Utiliza sistemas de apoyo personal
para ayudar al cambio de patrón
alimentario

- Informar a la persona con diabetes de los hábitos,
costumbres y factores culturales y hereditarios que ejercen
influencia sobre el peso
- Discutir los riesgos asociados al hecho de estar por
encima del peso

16. Planifica estrategias para situaciones
que afectan a la ingesta alimentaria

- Determinar el peso corporal aceptable de la persona
con diabetes

21. Alcanza el peso óptimo

- Desarrollar con la persona con diabetes un método para
llevar un registro diario de ingesta, sesiones de ejercicio
y/o cambios en el peso corporal

22. Mantiene el peso óptimo

- Pactar con la persona con diabetes metas realistas en
cuanto a la ingesta de alimentos y ejercicios y colocarlas
en un sitio visible para que pueda revisarlas todos los
días
- Animar a la persona con diabetes a registrar el peso
- Planificar recompensas con la persona con diabetes para
celebrar el logro de objetivos a corto y largo plazo
- Informar a la persona con diabetes si existen grupos
de apoyo disponibles para su ayuda
- Ayudar al desarrollo de planes de comidas bien
equilibradas coherentes con el nivel de gasto energético

0047.-Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea

1902.-Control del riesgo

R/C:

04. Desarrolla estrategias de control de
riesgo de la conducta personal

-Hábitos de prácticas de riesgo

08. Modifica estilo de vida para reducir
riesgo

-Factores mecánicos(calzado,
cizallamiento, presión...)

13.Utiliza los servicios sanitarios de forma
congruente cuando los necesita

5603.-Enseñanza: cuidado - Proporcionar información relacionada con el nivel de
riesgo
de los pies
- Ayudar a desarrollar un plan para la valoración y cuidado
diarios de los pies en casa
- Recomendar que explore diariamente toda la superficie
de los pies y entre los dedos e inspeccionar manualmente
el calzado
- Si existe déficit visual o de movilidad aconsejar utilizar
un espejo o instruir a un familiar para que se los
inspeccione
- Recomendar lavado de los pies con agua a una
temperatura inferior a 38º C y jabón suave
- Recomendar secado exhaustivo, sobre todo entre los
dedos
- Aplicar crema hidratante
- Aconsejar limado de uñas
- Aconsejar visitar al podólogo en caso de durezas,
callosidades y problemas con las uñas
- Aconsejar zapatos y calcetines adecuados
- Prevenir posibles causas de lesión en pies
- Aconsejar acudir a enfermera si lesión en pies
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00046.-Deterioro de la integridad 1101.-Integridad tisular: piel y membranas
cutánea
mucosas
R/C:

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

3660.-Cuidado de las
heridas

- Inspección diaria de la herida

13.Piel íntegra

-Factores mecánicos (calzado,
cizallamiento, presión...)

1103.-Cura de la herida por segunda intención

-Alteraciones de la sensibilidad
-Alteraciones de la circulación

21.Disminución del tamaño de la herida

- Irrigar con suero fisiológico
- Evitar soluciones abrasivas sobre la herida (yodo, agua
oxigenada, mercurocromo...)
- No utilizar apósitos con autoadhesivos potentes
- Aplicar tratamientos según las características y grado
de evolución de la lesión
- Evitar presión sobre la zona de la lesión
- Indicar reposo si procede
- Optimizar el control metabólico
- Continuar cuidados preventivos

00069.-Afrontamiento inefectivo

1302.-Afrontamiento de problemas

R/C:

03. Verbaliza sensación de control

Falta de confianza en su capacidad
para afrontar la situación

07. Modifica el estilo de vida cuando se
requiere
12. Utiliza estrategias de superación
efectivas
15. Busca ayuda profesional de forma
apropiada
18. Refiere aumento del bienestar
psicológico

5230.-Aumentar el
afrontamiento

- Fomentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
- Ayudar a clarificar conceptos equivocados
- Proporcionar información objetiva sobre la diabetes y
su plan terapéutico
- Motivar para que la persona con diabetes/ familia
describa de forma realista el cambio en el estado de salud
- Desaconsejar la toma de decisiones bajo fuentes de
estrés
- Ayudar a identificar objetivos a corto y largo plazo
- Animar a la persona con diabetes/ familia a identificar
qué hacen bien y potenciarlo

1460.-Relajación muscular - Buscar un ambiente en el que no se produzcan
progresiva
interrupciones
- Postura cómoda
- Música suave
- Enseñar la respiración abdominal
- Enseñar la respiración profunda
- Animar a contraer durante 8 -10 seg. cada grupo muscular
y relajarlo durante 8 -10 seg.
- Preguntar sobre como se encuentra después de la sesión
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00079.-Incumplimiento del
tratamiento

1609.-Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión

4420.-Acuerdo con la
persona con diabetes

- Animar a la persona a que identifique sus propios
objetivos, no los que espere el/la profesional

R/C:

02.Cumple el régimen terapéutico pactado

- Complejidad del plan terapéutico

03.Cumple el régimen de medicación

- Falta de habilidades personales

08.Supervisa los efectos terapéuticos.

- Ideas falsas sobre cuidado de la
diabetes

09.Supervisa los efectos secundarios del
tratamiento

- Poca satisfacción con los
resultados obtenidos

10.Supervisa los cambios en el estado de
la enfermedad

- Ausencia de empatía con el
personal sanitario que se encarga
de su cuidado

15.Busca consejo profesional sanitario
cuando es necesario

- Establecer objetivos como conductas fácilmente
distinguibles
- Ayudar a la persona a elaborar un plan para cumplir
con los objetivos
- Facilitar la implicación familiar
- Facilitar la redacción de un documento por escrito que
incluyan los pactos alcanzados
- Establecer limites de tiempo realistas
- Animar a la persona a elegir refuerzos si supera objetivos
- Evaluar las razones del éxito o del fracaso
4360.-Modificación de la
conducta

- Ayudar la persona con diabetes a identificar sus fortalezas
y reforzarlas
- Presentar a la persona con diabetes a personas (o
grupos) que hayan superado con éxito la misma
experiencia
- Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones de la
persona con diabetes que han sido tomadas
independientemente
- Desarrollar un programa de cambio de conducta (modelo
PRECEDE):
• Pedir un cambio cada vez
• Planificar, por escrito
• Empezar reforzando alguna conducta
• Describir concretamente la conducta que se quiere
cambiar
• Explicar la consecuencia de la conducta problema
• Empatizar (entender, comprender)
• Asumir la responsabilidad, si la hay
• Pedir un cambio alcanzable juntos (preguntando)
• Ofrecer alternativas para el cambio
• Describir los signos y síntomas comunes de la
enfermedad

5602.-Enseñanza: proceso - Describir el proceso de la enfermedad
de la enfermedad
- Identificar las etiologías posibles, si procede
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías
- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para futuras complicaciones y/o controlar
el proceso de la enfermedad
- Informar de las opciones de terapia/ tratamiento
- Posibilitar a la persona con diabetes explorar otras
opciones de tratamiento, si procede
- Instruir a la persona con diabetes/ familia sobre las
medidas para prevenir/ minimizar los efecto secundarios
de la enfermedad (Hb glucosilada, fondo de ojos, excreción
urinaria de albúmina y valores de glucemia capilar)
- Remitir a la persona con diabetes a los centros/ grupos
de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno
- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si
surgen complicaciones
5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio
prescrito

- Informar a la persona con diabetes del propósito y los
beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Informar a la persona con diabetes acerca de las
actividades apropiadas en función del estado físico (falta
de insulina y/o cetosis, retinopatía grave, pie diabético)
- Enseñar a la persona con diabetes a realizar un
precalentamiento y enfriamiento antes y después de la
actividad/ ejercicio y la importancia de tal acción
- Ayudar a la persona con diabetes a incorporar la actividad
/ejercicio en la rutina diaria /estilo de vida
5614.-Enseñanza: dieta
prescrita

- Explicar el propósito de la dieta
- Instruir al persona con diabetes sobre alimentación
saludable
- Ayudar a la persona con diabetes a acomodar sus
preferencias de comida en su alimentación
- Ayudar a la persona con diabetes a sustituir ingredientes
que se acomoden a las recetas en su alimentación
- Enseñar a la persona con diabetes a leer las etiquetas
y seleccionar los alimento adecuados
- Enseñar a la persona con diabetes a planificar las comidas
adecuadas (grupos de nutrientes, cantidades, calculo de
calorías, intercambios/ equivalencias/ raciones)
- Proporcionar un plan escrito de comidas
- Incluir a la familia/ persona cercana, según el caso

5616.-Enseñanza:
medicamento prescritos

- Enseñar a la persona con diabetes a reconocer las
características distintivas de los medicamentos
- Informar a la persona con diabetes tanto del nombre
genérico como del comercial de cada medicamento
- Informar a la persona con diabetes acerca del propósito
y acción de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la dosis, vía
y duración de los efectos de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la
administración /aplicación de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes sobre los criterios que
han de utilizarse al decidir alterar la dosis/ horario de la
medicación, si procede
- Informar a la persona con diabetes sobre las
consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la
medicación
- Instruir a la persona con diabetes acerca de los posibles
efectos adversos de cada medicamento
- Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ prevenir
ciertos efectos secundarios, si es el caso
- Enseñar a la persona con diabetes a almacenar
correctamente los medicamentos
- Instruir a la persona con diabetes sobre el cuidado
adecuado de los dispositivos utilizados en la administración
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la eliminación
adecuada de las agujas y jeringas en casa, y donde
depositar los recipientes con objetos afilados fuera del
hogar
- Informar a la persona con diabetes sobre los posibles
cambios de aspecto y/o dosis de un fármaco
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00126.-Conocimientos deficientes 1820.-Conocimiento del control de la diabetes 5602.-Enseñanza: proceso - Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad
de la enfermedad
- Describir el proceso de la enfermedad
R/C:
01. Descripción de la función de la insulina
-Información no dada con
anterioridad

02.Descripción del papel de la nutrición en
el control de la glucemia

-Mala interpretación de la
información

03.Descripción del plan de comidas prescrito

- Identificar las etiologías posibles, si procede
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías
- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para futuras complicaciones y/o controlar
el proceso de la enfermedad

05. Descripción del papel del ejercicio en
el control de la glucemia

- Informar de las opciones de terapia /tratamiento

06.Descripción de la hiperglucemia y de
los síntomas relacionados

- Posibilitar a la persona con diabetes explorar otras
opciones de tratamiento, si procede

08.Descripción de los procedimientos a
seguir para tratar la hiperglucemia

- Instruir a la persona con diabetes /familia sobre las
medidas para prevenir/ minimizar los efectos secundarios
de la enfermedad (Hemoglobina glucosilada, fondo de
ojo, excreción urinaria de albúmina y valores de glucemia
capilar)

09. Descripción de la hipoglucemia y de
los síntomas relacionados
10. Descripción de la prevención de la
hipoglucemia

- Remitir a la persona con diabetes a centros/ grupos de
apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno

11 Descripción de los procedimientos a
seguir para tratar la hipoglucemia
12. Descripción de los valores límites de
glucemia
13. Descripción del impacto de una
enfermedad aguda sobre la glucemia

- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si
surgen complicaciones
- Informar a la persona con diabetes del propósito y los
5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio prescrito beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito
- Informar a la persona con diabetes acerca de las
actividades apropiadas en función del estado físico (falta
de insulina y/o cetosis, retinopatía grave, pie diabético)

26. Descripción del procedimiento correcto
para el análisis de glucemia
15.Identificación de las acciones a realizar
en relación a la glucemia

- Enseñar a la persona con diabetes a realizar un
precalentamiento y enfriamiento antes y después de la
actividad/ ejercicio y la importancia de tal acción

16. Descripción del régimen terapéutico
prescrito

- Ayudar a la persona con diabetes a incorporar la
actividad/ ejercicio en la rutina diaria/ estilo de vida

27. Descripción de la técnica adecuada para
5614.-Enseñanza: dieta
preparar y administrar insulina
prescrita
18. Descripción del plan de rotación de las
zonas de punción

- Explicar el propósito de la dieta

19. Identificación del comienzo, pico y
duración de la insulina prescrita
20. Descripción del régimen de
hipoglucemiantes orales prescrito
21. Descripción de cuándo solicitar ayuda a
un profesional sanitario
23. Descripción de prácticas de cuidados de
los pies

- Instruir al persona con diabetes sobre alimentación
saludable
- Ayudar a la persona con diabetes a acomodar sus
preferencias de comida en su alimentación
- Ayudar a la persona con diabetes a sustituir ingredientes
que se acomoden a sus recetas en su alimentación
- Enseñar a la persona con diabetes a leer las etiquetas
y seleccionar los alimento adecuados
- Enseñara a la persona con diabetes a planificar las
comidas adecuadas ( grupos de nutrientes, cantidades,
calculo de calorías, intercambios/equivalencias/raciones)
- Proporcionar un plan escrito de comidas
- Incluir a la familia/persona cercana, según el caso

- Enseñar a la persona con diabetes a reconocer las
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos características distintivas de los medicamentos
- Informar a la persona con diabetes tanto del nombre
genérico como del comercial de cada medicamento
- Informar a la persona con diabetes acerca del propósito
y acción de cada medicamento
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Instruir a la persona con diabetes acerca de la dosis, vía
y duración de los efectos de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la
administración/ aplicación de cada medicamento
- Instruir a la persona con diabetes sobre los criterios que
han de utilizarse a decidir alterar la dosis/ horario de la
medicación, si procede
2130.-Manejo de la
hipoglucemia

- Instruir a la persona con diabetes acerca de los posibles
efectos adversos de cada medicamento
- Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ prevenir
ciertos efectos secundarios, si es el caso
- Enseñar a la persona con diabetes a almacenar
correctamente los medicamentos
- Instruir a la persona con diabetes sobre el cuidado
adecuado de los dispositivos utilizados en la administración
- Instruir a la persona con diabetes acerca de la eliminación
adecuada de las agujas y jeringas en casa, y donde depositar
los recipientes con objetos afilados fuera del hogar
- Informar a la persona con diabetes sobre los posibles
cambios de aspecto y/o dosis de un fármaco
- Enseñar a la persona con diabetes y la familia los signos
y los síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la
hipoglucemia
- Aconsejar a la persona con diabetes que disponga de
hidratos de carbono simples en todo momento
- Indicar a la persona con diabetes que debe obtener y
llevar identificación médica de emergencia adecuada
- Instruir a las personas cercanas la utilización y
administración de glucagón, si resulta oportuno
- Enseñar a la persona con diabetes en la toma de decisiones
para evitar la hipoglucemia (reduciendo los agentes
insulina/orales y/o aumentando la ingesta de alimentos
para ejercicio
- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en
sangre
- Colaborar con la persona con diabetes y con el equipo de
atención al diabético para realizar cambios en el régimen
de insulina (inyecciones múltiples diarias), según esté
indicado
- Enseñar los niveles deseables de glucosa en sangre para
prevenir la hipoglucemia en ausencia de síntomas
- Informar a la persona con diabetes del riesgo y/o
normalización de los niveles de glucosa en sangre tras el
ejercicio intensivo

2120.-Manejo de la
hiperglucemia

- Informar a la persona con diabetes sobre las consecuencias
de no tomar o suspender bruscamente la medicación
- Enseñar a la persona con diabetes los posibles cambios
de la hipoglucemia con la terapia intensiva y la normalización
de lo niveles de glucosa en sangre
- Enseñar las causas posibles de la hiperglucemia
- Restringir el ejercicio cuando los niveles de glucosa en
sangre sean >250 mg/dl, especialmente si hay cuerpos
cetónicos en la orina
- Instruir a la persona con diabetes y familiares en la
prevención, reconocimiento y actuación ante la hiperglucemia
- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en
sangre
- Enseñar a la persona con diabetes a interpretar los niveles
de glucosa en sangre, y cuerpos cetónicos
- Instruir a la persona con diabetes y cuidador acerca de
la actuación con la diabetes durante la enfermedad,
incluyendo el uso de insulina y/o antidiabéticos orales;
control de la ingesta de líquidos; reemplazo de los hidratos
de carbono, y cuándo debe solicitarse asistencia sanitaria
profesional
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DISFUNCIÓN TIROIDEA
Ante la alta prevalencia y la gran trascendencia clínica de la patología de la glándula tiroides,
se ha creado este Plan de cuidados de enfermería que presenta los principales problemas
susceptibles de surgir en los/las pacientes incluido/as en el proceso asistencial integrado.
Como todos los planes de cuidados, se trata de un plan estandarizado, por lo que habrá que
personalizarlo a cada paciente y situación.
Pretendemos homogeneizar los cuidados, con la coordinación entre el nivel primario y el
hospitalario, para asegurar la continuidad de los mismos y optimizar los recursos, mejorando
así la asistencia sanitaria y la satisfacción del/de la ciudadano/a y los profesionales, permitiendo
evaluar los resultados de la actividad enfermera.
Este plan incluye una valoración mínima específica según el modelo de patrones funcionales de
salud de M. Gordon, abarcando aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales y del entorno,
complementándose con la inclusión de cuestionarios, tests e índices de uso multidisciplinar
(Tabla 1).
Posteriormente se han seleccionados los diagnósticos enfermeros que con más frecuencia se
observan en la práctica asistencial, y se han recogido en etiquetas diagnósticas según la
taxonomía II de la NANDA, presentando los criterios de resultados (NOC) con los indicadores
correspondientes y las intervenciones enfermeras necesarias (NIC) (Tabla 2).
Por último, se ha expuesto el desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y
actividades enfermeras para cada uno de los diagnósticos seleccionados (Tabla 3).
El plan de cuidados deberá quedar perfectamente plasmado en los formatos de registros
enfermeros.
En el caso de los problemas de colaboración, cada institución elaborará los protocolos de actuación
necesarios para abordarlos.
Es importante hacer hincapié en la valoración continua del/de la paciente y su seguimiento,
tomando vital importancia en este aspecto el Informe de continuidad de cuidados, donde quedaran
reflejados la evolución y evaluación de dicho plan.
Este plan de cuidados está elaborado por enfermeras/os de distintos niveles asistenciales
(EBAP, ECE y hospital) expertas/os en cuidados a pacientes con disfunción tiroidea y enfermeras/os
expertas/os en calidad y procesos.
EQUIPO DE TRABAJO:
Isabel Moreno Angulo
Maria del Carmen González Martín
Maria del Carmen González Tenor
Julián Flores Gómez
Antonio Castaneda Rubio
Manuel Delgado Marín
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DISFUNCIÓN TIROIDEA
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Disfunción Tiroidea
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

99
101
58
67
68
14
19
24
21
52
53
56
145
146
147
26
61
10
11
5
41
44
45
46
60
62
74
54
55
103
75
77
87
88
37
114
119
96
150

No da importancia a su salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Presencia de alergias...
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Alimentación / Nutrición
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso= 250 cc)
Expresa insatisfacción con su peso
Apetito
Temperatura
Fluctuaciones de temperatura
Estado de piel y mucosas...
Peso
Talla
IMC
Número y frecuencia de deposiciones
Dificultad para respirar
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardíaca
Edemas
Actividad física habitual
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Limitación de amplitud de movimientos articulares
Cambios en el patrón del sueño...
Nivel de conciencia...
Dolor
Alteraciones sensoperceptivas (hormigueo, parestesias, rigidez..)
Sensibilidad al frío: aumentada / disminuida
Sensibilidad al calor: aumentada / disminuida
Expresa desagrado con su imagen corporal
Dificultad en la comunicación
Su cuidador/a principal es...
Disfunción reproductiva
Método anticonceptivo
Problemas en la menstruación
Sensación habitual de estrés
Desea más información sobre...
Su situación actual ha alterado sus...
Higiene general

CUESTIONARIOS

Escala de Goldberg
Test de Pfeiffer
Escala de Lawton y Brody
Escala visual analógica
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DISFUNCIÓN TIROIDEA
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Disfunción Tiroidea
DIAGNÓSTICOS

00148
00126
00132
00118
00122
00094

Temor
Conocimientos deficientes
Dolor agudo
Trastorno imagen corporal
Trastorno de la percepción sensorial: cinestésica
Riesgo de intolerancia a la actividad

RESULTADOS

1404
1402
1302
1803
1813
1806
2102
1306
1605
1305
1205
1200
2400
0002

Autocontrol del miedo
Autocontrol de la ansiedad
Afrontamiento de problemas
Conocimiento: proceso de enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: recursos sanitarios
Nivel del dolor
Dolor: respuesta psicológica adversa
Control del dolor
Modificación psicosocial: cambio de vida
Autoestima
Imagen corporal
Función sensitiva: cutánea
Conservación de la energía

INTERVENCIONES

5240
5820
5610
5602
5618
5616
7370
1400
2210
6040
5220
5270
5400
2660
2006
0180

Asesoramiento
Disminución de la ansiedad
Enseñanza: prequirúrgica
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: procedimiento/ tratamiento
Enseñanza: medicamentos prescritos
Planificación del alta
Manejo del dolor
Administración de analgésicos
Terapia de relajación simple
Potenciación de la imagen corporal
Apoyo emocional
Potenciación de la autoestima
Manejo de la sensibilidad periférica alterada
Manejo de electrolitos: hipocalcemia
Manejo de energía
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DISFUNCIÓN TIROIDEA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5240.- Asesoramiento -Establecer una relación terapéutica basada en la
confianza y el respeto
17.Controla la respuesta de miedo 5820.- Disminución de
R/C :
-Proporcionar información objetiva, según sea
la ansiedad
necesario
-Una situación potencialmente 1042.- Autocontrol de la ansiedad
5610.- Enseñanza:
estresante (hospitalización
-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las
17.Controla la respuesta de ansiedad prequirúrgica
intervención quirúrgica,
posibles sensaciones que se han de experimentar
procedimientos hospitalarios)
durante el procedimiento
1302.- Afrontamiento de problemas
00148.- Temor

1404.-Autocontrol del miedo

-Tratar de comprender la
perspectiva del/de la paciente sobre una situación
estresante

03.Verbaliza situación de control
04.Refiere disminución del estrés

-Escuchar con atención
-Crear un ambiente que facilite la confianza
-Proporcionar información objetiva respecto
al diagnóstico, tratamiento y pronóstico
-Administrar medicamentos que reduzcan la
ansiedad, si están prescritos
-Informar al/a la paciente y familia acerca de la
fecha, hora y lugar programados para la cirugía
-Determinar las expectativas del/de la paciente
acerca de la cirugía
-Conocer las experiencias quirúrgicas previas
del/de la paciente y el nivel de conocimiento
relacionado con la cirugía
-Describir las rutinas preoperatorias (anestesia,
dieta, pruebas, zona de espera para la familia y
traslado al quirófano)
-Explicar el propósito de las frecuentes valoraciones
postoperatorias (control analítico de calcemia,
maniobra de Trousseau,..)
-Describir las rutinas/ equipos postoperatorios
(medicamentos, catéteres, drenajes, apósitos,
dieta, deambulación, visitas,...)
00126.-Conocimientos
deficientes
R/C:
-Falta de interés en el
aprendizaje
-Poca familiaridad con los
recursos para obtener la
información

1803.-Conocimiento: proceso de la
enfermedad
02.Descripción del proceso de la
enfermedad
04.Descripción de los factores de
riesgo

-Dar tiempo al/a la paciente para que haga
5602.-Enseñanza:
proceso de enfermedad preguntas y discuta sus inquietudes
5618.- Enseñanza:
procedimiento/
tratamiento

10.Descripción de los signos y
5616.-Enseñanza
síntomas de las complicaciones medicamentos
prescritos
11.Descripción de las precauciones
para prevenir complicaciones

-Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de
la paciente relacionado con el proceso de
enfermedad específico
-Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su
relación con la anatomía y la fisiología, según
cada caso
-Describir el proceso de la enfermedad
- Instruir al/a la paciente sobre las medidas para
prevenir/ minimizar los efectos secundarios de
la enfermedad, si procede
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DISFUNCIÓN TIROIDEA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

1813.-Conocimiento: régimen
terapéutico
06.Descripción de la medicación
prescrita

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

7370.-Planificación del - Explicar el procedimiento/tratamiento
alta
-Informar al/a la paciente sobre la forma en que
puede ayudar en la recuperación
-Evaluar la capacidad del/de la paciente para
administrarse los medicamentos el/ella mismo/a

09.Descripción de los procedimientos
prescritos

-Instruir al/a la paciente acerca de la
administración-aplicación de cada medicamento
-Informar al/a la paciente sobre las consecuencias
de no tomar o suspender bruscamente la
medicación
-Ayudar al/a la paciente/ familia a preparar el
alta
-Establecer una planificación de la continuidad de
cuidados al alta del/de la paciente
-Identificar lo que debe aprender el/la paciente
para los cuidados posteriores al alta
-Fomentar los cuidados de sí mismo/a

00132.Dolor agudo
R/C:
-Experiencia sensitiva y
emocional desagradable
ocasionada por una lesión
tisular real

2102.- Nivel del dolor
01.Dolor referido
04.Duración de los episodios del
dolor
09.Tensión muscular
1306.- Dolor: respuesta psicológica
adversa
05.Nivel de angustia por el dolor
06.Preocupación sobre la tolerancia
al dolor
16.Temor a los procedimientos y
equipamiento
17.Temor al dolor insoportable
1605.- Control del dolor
02.Reconoce el comienzo del dolor

1400.- Manejo del dolor -Realizar una valoración del dolor ( localización,
característica, duración, frecuencia, intensidad y
factores desencadenantes)
2210.-Administración de
-Observar claves no verbales de molestias
analgésicos
6040.- Terapia de
relajación simple

-Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas:
relajación
-Comprobar el historial de alergias a
medicamentos
-Administrar los analgésicos a la hora adecuada
para evitar picos y valles de la analgesia
-Registrar la respuesta al analgésico y cualquier
efecto adverso
-Inducir conductas que estén condicionadas para
producir relajación como respiración profunda,
bostezos, respiración abdominal e imágenes de
paz
-Mostrar la técnica de relajación al/a la paciente

05.Utiliza los analgésicos de forma
adecuada
11.Refiere dolor controlado
13.Refiere cambios en los síntomas
o localización del dolor al
personal sanitario
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DISFUNCIÓN TIROIDEA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1305.-Modificación psicosocial: cambio 5220.- Potenciación de la -Utilizar una guía previsora en la preparación
del/de la paciente para los cambios de imagen
de vida
imagen corporal
corporal que sean previsibles
R/C:
02.Mantenimiento de la autoestima
5270.-Apoyo emocional -Ayudar al/a la paciente a discutir los cambios
causados por la enfermedad o cirugía, si procede
-Enfermedad
09.Uso de estrategias de superación
efectivas
5400.-Potenciación de la -Ayudar al/a la paciente a separar el aspecto físico
-Tratamiento de la enfermedad
de los sentimientos de valía personal, si procede
autoestima
1205.-Autoestima
-Cirugía
-Observar la frecuencia de las frases de autocrítica
01.Verbalizaciones de autoaceptación
-Cambios físicos relacionados
-Observar si el/la paciente puede mirar la parte
con la disfunción tiroidea
02.Aceptación de las propias
corporal que ha sufrido el cambio
limitaciones
00118.-Trastorno imagen
corporal

07.Comunicación abierta
09.Mantenimiento del cuidado/
higiene personal
11.Nivel de confianza
1200.-Imagen corporal
03.Descripción de la parte corporal
afectada
05.Satisfacción con el aspecto corporal
07.Adaptación a cambios en el
aspecto físico

-Determinar las percepciones del/de la paciente
y de la familia sobre la alteración de la imagen
corporal frente a la realidad
-Determinar si un cambio de imagen corporal ha
contribuido a aumentar el aislamiento social
-Comentar la experiencia emocional con el/la
paciente
-Animar al/a la paciente a que exprese los
sentimientos de ansiedad, ira o tristeza
-Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa
-Observar las frases del/de la paciente sobre su
propia valía
-Animar al/a la paciente a identificar sus virtudes
-Ayudar a establecer objetivos realistas para
conseguir una autoestima más alta
-Animar al/a la paciente a que acepte nuevos
desafíos
-Recompensar o alabar el progreso del/de la
paciente en la consecución de objetivos
-Facilitar un ambiente y actividades que aumenten
la autoestima
-Observar la falta de seguimiento en la consecución
de objetivos
-Observar los niveles de autoestima, si
procede
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00122.-Trastorno de la
percepción sensorial:
cinestésica
R/C:
-Alteración de la percepción
sensorial
-Desequilibrio bioquímico

RESULTADOS E INDICADORES

2400.- Función sensitiva: cutánea
07.Discriminación de estímulos
nocivos
08.Parestesias
09.Hiperparestesia

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

2660.-Manejo de la
-Observar si hay parestesia: entumecimiento,
sensibilidad periférica hormigueo, hiperestesia e hipoestesia-Identificar
alterada
las causas de sensaciones anormales o cambios
de sensibilidad
2006.-Manejo de
-Observar si hay manifestaciones neuromusculares
electrolitos: hipocalcemia de hipo calcemia ( tetania, contracciones
musculares, calambres, espasmos)
-Controlar la evolución de los niveles de calcio en
suero, según disponibilidad

11.Hormigueo
12.Perdida de sensación

-Observar si hay desequilibrios de los electrolitos
asociados a la hipocalcemia (hiperfosfatemia,
hipomagnesemia y alcalosis)
-Instruir al/a la paciente/familia sobre las medidas
tomadas para tratar la hipocalcemia

00094.- Riesgo de intolerancia 0002.- Conservación de la energía
a la actividad
01.Equilibrio entre actividad y
R/C:
descanso
- Enfermedad tiroidea

05.Adapta el estilo de vida al nivel
de energía

0180.-Manejo de energía -Determinar la percepción de la causa de fatiga
por parte del/de la paciente/familia
0200.- Fomento del
ejercicio

-Determinar las causas de la fatiga ( tratamientos,
dolor y medicamentos)
-Ayudar al/a la paciente a comprender los principios
de conservación de energía (requisitos para la
restricción de actividad o reposo en cama)
-Enseñar técnicas de organización de actividades
y gestión del tiempo para evitar la fatiga
-Ayudar al/a la paciente a priorizar las actividades
para acomodar los niveles de energía
-Ayudar al/a la paciente a elegir actividades que
reconstruyan la resistencia de forma gradual
-Ayudar al/a la paciente a desarrollar un programa
de ejercicios adecuados a sus necesidades
-Informar al/a la paciente acerca de los beneficios
para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio
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DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO
Mediante este plan de cuidados estandarizado se intenta ofrecer, desde la perspectiva enfermera,
una herramienta para dar respuesta a la problemática que presentan las personas incluidas en
el proceso asistencial integrado de dolor crónico no oncológico abordando las respuestas humanas
más frecuentes, así como las actuaciones enfermeras más adecuadas.
En la tarea de mejorar la calidad de vida de estas personas, que en la sociedad actual suponen
un importante número, el trabajo enfermero puede solucionar o mitigar los problemas que
presentan mediante la formulación de diagnósticos enfermeros reales o potenciales. Otras veces
será necesario hacerlo colaborando con otros profesionales de la salud en cuyo caso estaríamos
ante problemas de colaboración.
También la persona puede sufrir problemas de dependencia en los que necesitará un agente
de autonomía asistida que supla o satisfaga esas necesidades básicas, en cuyo caso se hace
imprescindible identificar al cuidador o cuidadora.
En cuanto a la valoración específica a realizar, se ha seguido el modelo de Virginia Henderson,
y se han elegido una serie de ítems mínimos, que nos ayudarán en la tarea de examinar esa
realidad ante la que nos encontramos y así obtener una visión integral de las respuestas humanas
de las personas que experimentan dolor crónico. Como complemento y ayuda a esta valoración
se sugieren una serie de cuestionarios que se han consensuado en el grupo de desarrollo del
proceso asistencial por estar validados específicamente para trabajar con dolor crónico.
Se proponen una serie de diagnósticos que hemos considerado que pueden ser los más comunes,
sin que ello implique que en cada caso concreto el/la profesional de enfermería pueda usar
otros no incluidos en este plan de cuidados y que sean más adecuados para “etiquetar” la
respuesta humana en ese momento concreto, con los objetivos e intervenciones derivados de
los mismos.
Se han seleccionado también los criterios de resultado que se han considerado más adecuados
como objetivos a alcanzar según los factores relacionales más comunes en estas situaciones
de dolor crónico.
En cuanto a las intervenciones propuestas se ha pretendido no sólo enunciarlas junto a las
actividades, sino ofrecer una explicación detallada de algunas de ellas por medio de diferentes
anexos para que los/las profesionales de enfermería tengan en este documento una herramienta
práctica a la que acudir de una forma rápida, segura y fácil en el día a día cuando se encuentren
ante personas con estos problemas y así poder ejecutar y culminar el plan de cuidados dando
un verdadero valor añadido.
Es necesario insistir en que la herramienta propuesta es una visión específica de las necesidades
alteradas en las personas que experimentan dolor crónico, pero como hemos señalado
anteriormente, estandarizada, por lo que en cada situación se deberá individualizar un plan
de cuidados adecuado a cada situación concreta y necesidades específicas.
Nuestro agradecimiento a los miembros del grupo de desarrollo del proceso de dolor crónico
no oncológico por sus sugerencias y aportaciones para la orientación de este plan de cuidados.
Grupo de elaboración:
Juan Francisco Sorroche Rodríguez
Esther Cruz Céspedes
Mª Isabel Cruz Escobosa
Rafael Álvaro Martínez de la Peña
Mª Dolores Pulpillo Donaire
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Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Dolor Crónico no Oncológico
ITEMS

25 Incapacidad para realizar por sí mismo/a las actividades de uso del WC
28 Tipo de heces
31 Ayuda para la defecación
39 Situación habitual -deambulante, sillón, cama41 Actividad física habitual
42 Pérdida de fuerza
43 Inestabilidad en la marcha
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
45 Limitación de amplitud de movimientos articulares
46 Cambios en el patrón del sueño: interrupciones en el sueño por el dolor
47 Ayuda para dormir: ¿cuál?
48 Nivel de energía durante el día: ¿se levanta descansado?
49 Estímulos ambientales nocivos
50 Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa-calzado
150 Higiene general: aspecto físico
62 Tiene algún dolor: ¿desde cuándo?
68 No sigue el plan terapéutico
74 Alteraciones senso-perceptivas: temperatura fría, hipersensibilidad...
73 El hogar no presenta condiciones de seguridad
78 Su cuidador/a no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo
suficiente y efectivo: ¿es una persona preparada par cuidar a personas
con dolor?
75 Dificultad en la comunicación: protección, defensa, máscara facial
82 Problemas familiares ¿altera su convivencia familiar el proceso de
dolor?
83 Manifiesta carencia afectiva
91 Relaciones sexuales no satisfactorias
96 Su situación actual ha alterado sus costumbres y su forma de vivir
98 Describa su estado de salud: ¿afecta de algún modo en su familia?
99 No da importancia a su salud
100 No acepta su estado de salud
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y
sentimiento de aprensión
104 Autoapreciación negativa, ¿manifiesta vergüenza o culpa por su situación?
105 Temor expreso
106 Problemas emocionales:
107 Afirmación de que se aburre
108 No conoce los recursos disponibles de la comunidad
109 Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
110 Situación laboral:
112 Problemas en el trabajo: ¿puede seguir realizando sus actividades
previas?
113 Influye el trabajo en su estado de salud: cómo
114 Sensación habitual de estrés ¿sabe auto-relajarse?
118 Tiene falta de información sobre su salud: ¿conoce medidas para
mejorarla?
119 Desea más información sobre: como actúa el dolor

CUESTIONARIOS

Cuestionario de Duke-UNC
Cuestionario Oviedo de
sueño
Hospital Anxiety and
Depresión Scale (HADS) de
Zigmong y Snaith
Pain Catastrophizing Scale
(PCS)
Inventario de Deterioro y
Funcionamiento (IDF) para
pacientes con dolor crónico
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Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Dolor Crónico no Oncológico
DIAGNÓSTICOS

00133
00146
00052
00070
00078
00085
00095
00119
00126
00015

Dolor crónico
Ansiedad
Deterioro de la Interacción social
Deterioro de la adaptación
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Deterioro de la movilidad física
Deterioro del patrón de sueño
Baja autoestima crónica
Conocimientos deficientes (especificar)
Riesgo de estreñimiento

RESULTADOS

0003
0004
0208
0300
0501
1205
1300
1305
1402
1503
1601
1605
1813
2101
2102

Descanso
Sueño
Movilidad
Autocuidados: actividades de la vida diaria
Eliminación intestinal
Autoestima
Aceptación: estado de salud
Modificación psicosocial: cambio de vida
Autocontrol de la ansiedad
Implicación social
Conducta de cumplimiento
Control del dolor
Conocimiento: régimen terapéutico
Dolor: efectos nocivos
Nivel del dolor

INTERVENCIONES

0200
0450
1400
1800
1850
4362
4410
4420
5100
5250
5400
5602
5612
5616
5880
8100

Fomento del ejercicio
Manejo del estreñimiento/impactación
Manejo del dolor
Ayuda al autocuidado
Mejorar el sueño
Modificación de la conducta: habilidades sociales
Establecimiento de objetivos comunes
Acuerdo con el/la paciente
Potenciación de la socialización
Apoyo en toma de decisiones
Potenciación de la autoestima
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Enseñanza: medicamentos prescritos
Técnica de relajación
Derivación
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00133.-Dolor crónico

RESULTADOS E INDICADORES

1605.-Control del dolor
02. Reconoce el comienzo del dolor
03. Utiliza medidas preventivas
04. Utiliza medidas de alivio no
analgésicas
05. Utiliza los analgésicos de forma
apropiada
08. Utiliza los recursos disponibles
11. Refiere dolor controlado
2101.-Dolor: efectos nocivos
01. Relaciones interpersonales
alteradas
02. Ejecución del rol alterada
04. Actividades de ocio comprometidas
08. Concentración alterada
10. Estado de ánimo alterado
12. Trastorno del sueño
13. Movilidad física alterada
14. Higiene personal alterada
15. Falta de apetito
2102.- Nivel del dolor
04. Duración de los episodios de dolor
06. Expresiones faciales de dolor
08. Inquietud
09. Tensión muscular

INTERVENCIONES

1400.-Manejo del
dolor

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Controlar los factores ambientales que
puedan influir en la respuesta de la persona
a las molestias (temperatura de la habitación,
iluminación y ruidos)
- Considerar la disponibilidad de la persona
a participar, capacidad de participar,
preferencias, apoyo del método por parte de
los seres queridos, y contraindicaciones al
seleccionar una estrategia de alivio del dolor
- Considerar las influencias culturales sobre
la respuesta al dolor
- Ayudar a la persona con dolor y a la familia
a obtener y proporcionar apoyo
- Asegurarse de que la persona con dolor
reciba los cuidados analgésicos
correspondientes
- Utilizar estrategias de comunicación
terapéuticas para reconocer la experiencia
del dolor y mostrar la aceptación de la
respuesta de la persona al dolor
- Determinar el impacto de la experiencia del
dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito,
actividad, función cognoscitiva, humor,
relaciones, trabajo y responsabilidad de roles)
- Evaluar las experiencias pasadas con el
dolor que incluyan el historial individual y
familiar de dolores crónicos o que conlleven
discapacidad, si es el caso

00146.-Ansiedad

- Favorecer una respiración lenta y profunda
1402.-Autocontrol de la ansiedad 5880.-Técnica de
intencionadamente
relajación (anexo
07. Utiliza técnicas de relajación del proceso asistencial)
- Instruir a la persona con dolor sobre métodos
para reducir la ansiedad
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00070.-Deterioro de la
adaptación

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1300.-Aceptación: estado de salud 5250.-Apoyo en la
toma de decisiones
08. Reconocimiento de la realidad
de la situación de salud
11. Toma de decisiones
relacionada con la salud
14. Realización de tareas de
cuidados personales

- Informar sobre la existencia de puntos de
vista alternativos y las soluciones

1305.-Modificación psicosocial:
cambio de vida

- Proporcionar la información solicitada

- Ayudar a la persona con dolor a identificar
las ventajas y desventajas de cada alternativa
- Remitir a grupos de apoyo, si procede

01. Establecimiento de objetivos 4410.-Establecimiento - Ayudar a la persona con dolor y familia a
realistas
de objetivos comunes desarrollar expectativas realistas de ellos
02. Mantenimiento de la autoestima
mismos en el desempeño de sus papeles
05. Expresiones de optimismo
sobre el presente
- Animar a la persona con dolor a identificar
06. Expresiones de optimismo
sus propias virtudes y habilidades
sobre el futuro
09. Uso de estrategias de
superación efectivas
- Ayudar a la persona con dolor a identificar
11. Expresiones de satisfacción con
objetivos realistas, que puedan alcanzarse
la reorganización de la vida
00078.-Manejo inefectivo 1601.-Conducta de cumplimiento 4420.-Acuerdo con
del régimen terapéutico
el/la paciente
03. Comunica seguir la pauta
prescrita
08. Realiza las actividades de la
vida diaria según prescripción

- Ayudar a la persona con dolor a identificar
las prácticas sobre la salud que desea cambiar
- Determinar junto a la persona con dolor los
objetivos de los cuidados
- Ayudar a la persona con dolor a desarrollar
un plan para cumplir con los objetivos
- Ayudar a la persona con dolor a establecer
límites de tiempo realistas
- Explorar junto a la persona con dolor
métodos de evaluación de la consecución de
los objetivos

00085.-Deterioro de la
movilidad física

0208.-Movilidad
03. Movimiento muscular
04. Movimiento articular
06. Ambulación

0200.-Fomento del
ejercicio (anexo del
proceso asistencial)

- Ayudar a la persona con dolor a desarrollar
un programa de ejercicios adecuado a sus
necesidades
- Enseñar a realizar la actividad / ejercicio
prescrito
- Informar a la persona con dolor del propósito
y los beneficios de la actividad / ejercicio
prescrito

5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio
prescrito (anexo del
proceso asistencial)

- Instruir a la persona con dolor acerca de los
ejercicios de estiramiento correctos antes y
después de la actividad / ejercicio y el
fundamento de tal acción, si procede
- Enseñar una buena postura y la mecánica
corporal, si procede
- Proporcionar información acerca de los
recursos / grupos de apoyo comunitarios para
aumentar el cumplimiento con la actividad /
ejercicio, si procede
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

0300.-Autocuidados: actividades 1800.-Ayuda al
de la vida diaria
autocuidado
01. Come
02. Se viste
03. Uso del inodoro
04. Se baña
05. Se peina
06. Higiene
07. Higiene bucal
00095.-Deterioro del
patrón de sueño

0003.-Descanso
03. Calidad del descanso

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Observar la necesidad de dispositivos de
adaptación para la higiene personal, vestirse,
el arreglo personal, el aseo y alimentarse
- Animar a la persona con dolor a realizar las
actividades normales de la vida diaria
ajustadas al nivel de capacidad
- Alentar la independencia, pero interviniendo
si la persona no puede realizar la acción dada

1850.-Mejorar el
sueño

- Ajustar el programa de administración de
medicamentos para apoyar el ciclo de sueño
/ vigilia
- Enseñar a la persona con dolor a realizar
una relajación muscular autogénica y/o
respiración abdominal o completa para
inducción del sueño

0004.-Sueño
03. Patrón del sueño
04. Calidad del sueño

- Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura,
colchón y cama), para favorecer el sueño
- Animar a la persona con dolor a que
establezca una rutina a la hora de irse a la
cama para facilitar la transición del estado
de vigilia al de sueño
00119.-Baja autoestima 1205.-Autoestima
5400.-Potenciación de
crónica
la autoestima
01. Verbalización de autoaceptación
08. Cumplimiento de los roles
significativos personales
09. Mantenimiento del cuidado /
higiene personal
19. Sentimientos sobre su propia
persona

- Ayudar a establecer objetivos realistas para
conseguir una autoestima más alta
- Animar a la persona con dolor a identificar
sus virtudes
- Facilitar un ambiente y actividades que
aumenten la autoestima
- Ayudar a la persona con dolor a reexaminar
las percepciones negativas sobre sí misma
- Fomentar el aumento de la autoresponsabilidad, si procede

8100.-Derivación

-Determinar las prioridades del tratamiento
necesario y el sitio adecuado para efectuarlo
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00126.-Conocimientos
1813.-Conocimiento: régimen
5602.-Enseñanza:
terapéutico
deficientes: proceso de la
proceso de
enfermedad y/o régimen
enfermedad
02.Descripción de las
terapéutico
responsabilidades de los propios
cuidados para el tratamiento
actual
09. Descripción de los
procedimientos prescritos
10. Descripción del proceso de la
enfermedad

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

Remitir a la persona con dolor a los centros
/ grupos de apoyo comunitarios locales, si se
considera oportuno
- Evaluar el nivel actual de conocimientos
relacionado con el proceso de la enfermedad
- Proporcionar información acerca de la
enfermedad, si procede
- Instruir a la persona con dolor sobre las
medidas para prevenir / minimizar los efectos
secundarios de la enfermedad, si procede
- Instruir acerca de la dosis, vía y duración
de los efectos de cada medicamento
- Informar sobre las consecuencias de no
tomar o suspender bruscamente la medicación
- Informar a la persona con dolor y familia
sobre posibles interacciones de fármacos /
comidas, si procede
- Instruir a la persona con dolor y familia
acerca de los posibles efectos adversos de
cada medicamento

00052.-Deterioro de la
interacción social

1503.-Implicación social
03. Interacción con miembros de
la familia
04. Interacción con miembros de
grupos de trabajo
11. Participación en actividades de
ocio

5100.-Potenciación de - Animar a la persona con dolor a desarrollar
relaciones
la socialización
- Fomentar las actividades sociales y
comunitarias
- Animar a la persona con dolor a cambiar de
ambiente, como salir a caminar o al cine
- Remitir a la persona con dolor a un grupo
o programa de habilidades interpersonales
en los que pueda aumentar su comprensión
de las transacciones, si resulta oportuno
a la persona con dolor a identificar
4362.-Modificación de -losAyudar
problemas interpersonales derivados de
la conducta:
déficit de habilidad social
habilidades sociales
- Ayudar a la persona con dolor a identificar
tipos posibles de acción y sus consecuencias
sociales / interpersonales
- Animar a la persona con dolor a manifestar
verbalmente los sentimientos asociados con
los problemas interpersonales
- Proporcionar seguridad (elogios o
recompensas) a la persona con dolor sobre
la realización de la habilidad social objetivo
- Ayudar a la persona con dolor a identificar
los resultados deseados de las relaciones o
situaciones interpersonales problemáticas
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00015.-Riesgo de
estreñimiento

RESULTADOS E INDICADORES

0501.-Eliminación intestinal
01. Patrón de eliminación
03. Color de las heces
21. Eliminación fecal sin ayuda
13. Control de la eliminación de
heces

INTERVENCIONES

0450.-Manejo del
estreñimiento/
impactación

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Vigilar la aparición de signos y síntomas de
estreñimiento
- Explicar la etiología del problema y las
razones para intervenir a la persona con
dolor
- Identificar los factores (medicamentos,
reposo en cama y dieta) que pueden ser causa
del estreñimiento o que contribuyan al mismo
- Fomentar el aumento de la ingesta de
líquidos, a menos que esté contraindicado
- Evaluar la medicación para ver si hay efectos
gastrointestinales secundarios
- Instruir a la persona con dolor/ familia
acerca de la dieta rica en fibras, si procede
- Instruir a la persona con dolor/ familia sobre
la relación entre dieta, ejercicio e ingesta de
líquidos para el estreñimiento / impactación
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DOLOR TORÁCICO GENÉRICO (NO FILIADO)
El siguiente plan de cuidados ha sido elaborado pensando en los problemas que con más frecuencia
presentan los/las pacientes incluidos/as en los procesos asistenciales integrados que cursan con dolor
torácico. Se ha intentado desarrollar lo más completo posible, incluyendo los ítem mínimos para la
valoración, diagnósticos enfermeros, criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones
y actividades.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención
en el que se encuentren, por lo que se especifica el nivel asistencial en el que se aconseja tratar como
diagnóstico enfermero el problema de salud presente, debiéndose adaptar la aplicación de los planes
en función de las características de cada paciente y de su situación de salud.
La inmensa mayoría de los/las pacientes incluidos/as en los procesos Dolor Torácico Genérico no filiado,
Angina Estable, Angina Inestable/ IAM sin Elevación del ST, IAM con Elevación del ST, Síndrome Aórtico
Agudo y Tromboembolismo Pulmonar debutan de igual manera, con dolor torácico genérico no filiado,
por lo que se ha considerado oportuna la realización de un plan de cuidados específico para esta situación.
Este será un plan de aplicación casi exclusiva en Atención Primaria y Dispositivos de Cuidados Críticos
y Urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios.
Tal como se describe en el Proceso Asistencial Integrado Dolor Torácico Genérico (no filiado), y por la
propia naturaleza del mismo, el tiempo de aplicación de este plan de cuidados será mínimo, ya que debe
producirse una filiación del dolor lo antes posible.
A partir de aquí, y para evitar documentos en exceso reiterativos, se ha considerado un plan de cuidados
genérico para las situaciones de Angina Estable, Angina Inestable/IAM sin Elevación del ST e IAM con
Elevación del ST, dado que los diagnósticos enfermeros, objetivos e intervenciones descritas para estas
situaciones son muy similares en los tres supuestos.
Hemos desarrollado dos planes de cuidados específicos para los Procesos Asistenciales Síndrome Aórtico
Agudo (SAA) y el Tromboembolismo Pulmonar que sí presentan diferencias sustanciales en lo que a
problemas de salud se refiere y al abordaje de los mismos.
Metodológicamente se han planteado los planes de cuidados utilizando la clasificación y definiciones de
diagnósticos enfermeros de la NANDA correspondientes a 2003-2004, edición especial para las enfermeras
del Servicio Andaluz de Salud (Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas). Asimismo se han empleado la
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) tercera edición y la Clasificación de las Intervenciones
de Enfermería (NIC) 4º edición.
Para la elaboración de los planes se ha constituido un grupo de trabajo en el que se integran enfermeras
de Atención Primaria, Atención Especializada, Enfermeras Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Unidades
de Dolor Torácico y Unidades de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardiaca, a fin de intentar abordar
los problemas con la visión más amplia posible.
Asimismo se han sometido a revisión externa por parte de un grupo constituido por Enfermeras
Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Familia, Enfermeras de SCCU-H, Enfermeras Asistenciales de
Unidades de Cardiología y Enfermeras de Unidades de Calidad y Proceso Enfermero.
EQUIPO DE TRABAJO
Luis López Rodríguez
Jose Antonio Mora Pardo
Jose Mª Ponce González
Margarita Reina Sánchez
Felipe Rodríguez Morilla
José Seda Diestro
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DOLOR TORÁCICO GENÉRICO (NO FILIADO)
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Dolor Torácico Genérico (no filiado)
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
SCCU-H
DCCU-AP
061

ITEMS

CUESTIONARIOS

00 Valoración criterios de gravedad
01 Dificultad para respirar
05 Edemas
10 Frecuencia respiratoria
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
18 Sigue algún tipo de dieta
31 Ayuda para la defecación
34 Gases
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
47 Ayuda para dormir
48 Nivel de energía durante el día
52 Temperatura
54 Sensibilidad al frío
62 Dolor
65 Alcohol
66 Tabaco
67 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios
99 No da importancia a su salud
100 No acepta su estado de salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico
y sentimiento de aprensión
104 Auto apreciación negativa
111 No se siente útil
113 Influye el trabajo en su problema de salud
114 Sensación habitual de estrés
115 Nivel de escolarización
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
145 Peso
146 Talla
147 IMC
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Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Dolor Torácico Genérico (no filiado)
DIAGNÓSTICOS

00132
00093
00146
00126
00070

Dolor agudo torácico
Intolerancia a la actividad
Ansiedad
Conocimientos deficientes
Deterioro de la adaptación

RESULTADOS

1605
0005
1402
1813
1300

Control del dolor
Tolerancia a la actividad
Autocontrol de la ansiedad
Conocimientos régimen terapéutico
Aceptación estado de salud

INTERVENCIONES

4044
3320
4200
5602
0180
1800
5820
5380
5618
5230

Cuidados cardiacos agudos
Oxigenoterapia
Terapia intravenosa (IV)
Enseñanza proceso enfermedad
Manejo de la energía
Ayuda con los autocuidados
Disminución de la ansiedad
Potenciación de la seguridad
Enseñanza procedimiento/tratamiento
Aumentar el afrontamiento
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00132.-Dolor agudo torácico

1605.-Control del dolor
01. Reconoce factores causales
03. Utiliza medidas preventivas
06. Utiliza los signos de alerta para pedir
ayuda
09. Reconoce los síntomas del dolor
11. Refiere dolor controlado

4044.-Cuidados cardiacos -Posicionar al/ a la paciente en la proximidad de
desfibrilador activado y medios de RCP
agudos

R/C:
Agentes lesivos

3320.-Oxigenoterapia

-Evaluar el dolor torácico

4200.-Terapia intravenosa -Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardiacos
(IV)
-Controlar el nivel de conciencia y sintomatología
5602.-Enseñanza: proceso vegetativa
de la enfermedad
-Hacer ECG de 12 derivaciones en los primeros 5 minutos
-Extraer muestra sanguínea para niveles enzimáticos
-Administración de medicamentos prescritos para aliviar
/evitar dolor sin usar vía intramuscular
-Asegurar el reposo del/ de la paciente
-Monitorizar nivel PaO2
-Eliminar secreciones bucales y traqueales si procede
-Mantener la permeabilidad de la vía aérea
-Administración de O2 prescrito a través de sistema
humidificado
-Administración de la medicación IV
-Vigilar frecuencia de flujo IV y zona de punción
-Realizar cuidados de la vía de acuerdo con el protocolo
del centro
-Instruir al/a la paciente sobre los signos y síntomas de
los que debe informar

00093.-Intolerancia a la actividad 0005.-Tolerancia a la actividad
01. Saturación de O2 en el rango esperado
(ERE) en respuesta a la actividad
R/C:
02. Frecuencia cardiaca ERE en respuesta
a la actividad
Desequilibrio entre aporte y
03. Frecuencia respiratoria ERE en respuesta
demandas de oxígeno
a la actividad
08. Esfuerzo respiratorio en respuesta a
actividad
15. Presión arterial ERE en respuesta a la
actividad

0180.-Manejo de la
energía

1402.-Autocontrol de la ansiedad
04. Busca información para reducir la
ansiedad
R/C:
06. Utiliza estrategias de superación
efectivas
Cambio repentino en el entorno y
17. Controla la respuesta de ansiedad
el estado de salud
18. Refiere disminución de estrés
19. Verbaliza aceptación de la situación
de salud

5820.-Disminución de la
ansiedad

00146.-Ansiedad

1800.-Ayuda con los
autocuidados

- Determinar las limitaciones físicas del/ de la paciente
- Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad
- Controlar la respuesta de oxigeno del/ de la paciente
(FC, FR) a los autocuidados y actividades de cuidados por
parte de otros
- Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente sea capaz
de asumir el autocuidado

5380.-Potenciación de la
seguridad

- Explicar los procedimientos incluyendo las posibles
sensaciones que se ha de experimentar durante los
mismos
- Animar a la expresión de sentimientos, percepciones
y miedos
- Escuchar con atención
- Crear un ambiente que facilite la confianza y seguridad
- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad.
-Garantizar al/a la paciente que la familia está siendo
informada
- Permanecer con el/ la paciente para promover la
seguridad
- Mostrar calma
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Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

5618.-Enseñanza
00126.-Conocimientos deficientes 1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
04. Descripción de los efectos esperados procedimiento/
sobre el régimen terapéutico
tratamiento
del tratamiento
09. Descripción de los procedimientos
prescritos
R/C:
10. Descripción del proceso de la
enfermedad
Cambios en el entorno y en la
16. Descripción de los signos y síntomas
situación de salud
de las complicaciones
17. Descripción de cómo funciona el
dispositivo
18. Descripción de las acciones apropiadas
durante las complicaciones
00070.-Deterioro de la adaptación 1300.- Aceptación del estado de salud
08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
R/C:
11. Toma de decisiones relacionadas con
la salud
Infravaloración o sobrevaloración
del riesgo sobre la salud

5230.-Aumentar el
afrontamiento

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Enseñar al/a la paciente como cooperar durante el
tratamiento
- Explicar la necesidad de ciertos equipos (monitores,
desfibrilador, etc...)
- Corregir las expectativas irreales hacia el
procedimiento/tratamiento, si procede
- Dar tiempo al/ a la paciente para que discuta sus
inquietudes y haga preguntas

- Ayudar al/ a la paciente a valorar objetivamente el
acontecimiento
- Tratar de comprender la perspectiva del/de la paciente
sobre una situación estresante
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Evaluar la capacidad del/de la paciente para tomar
decisiones
-Animar la implicación familiar
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
El cuidado enfermero se ha establecido más que como una acción aislada e individual, como un complejo conjunto
de procedimientos dirigidos a la búsqueda de la mejor situación de bienestar en la persona usuaria, englobando
en este cuidado la totalidad de sus circunstancias personales.
Dado que no es la enfermedad en sí misma el objeto de la acción enfermera sino la persona, los principales
objetivos de estos cuidados deberían centrarse en la prevención de la morbilidad y sus secuelas, la consecución
de proporcionar mejor información para reforzar y mantener la capacidad de decisión de los individuos y la
conservación de la energía empleada por todas las personas involucradas en los cuidados, ya sea paciente, su
familia o la propia enfermera.
Si asumimos estos principios para la generalidad de los cuidados enfermeros, con más razón en el ámbito de una
enfermedad crónica como la EPOC, con situaciones especiales de dependencia. En el Estudio de la Carga Global
de las Enfermedades (Global Burden Disease Study) los autores comunicaron que a nivel mundial, la EPOC fue
responsable del 2,1% de los años de vida ajustados por incapacidad, ocupando el décimo segundo lugar. Este
estudio incluyó proyecciones para el año 2020, estimando que el valor ascenderá al 4,1%, situándose en quinto
lugar.
En los últimos años, se han realizado diferentes revisiones buscando evidencias sobre las estrategias más
adecuadas para mejorar el control de las enfermedades crónicas. Todos los estudios parecen coincidir en que hay
dos elementos esenciales para conseguir una buena atención a las enfermedades crónicas:
• Un equipo asistencial preparado y proactivo, que comprenda que las consecuencias que para un sujeto tiene
el padecer una determinada enfermedad van más allá del daño anatomo-fisiológico y el deterioro funcional
producido, e incluye la valoración personal que el individuo realiza acerca de cómo el proceso y el tratamiento
correspondiente repercuten sobre su estilo de vida, de acuerdo con su propia percepción e interpretación.
• Pacientes que entienden el proceso de su enfermedad, que saben cual es su responsabilidad diaria en el
autocuidado, que cuenten con el apoyo de su familia para ello y, que ven al/a la profesional de salud como una
fuente de información y apoyo. En las enfermedades crónicas cada paciente debe ser sujeto activo de los planes
de cuidados, su motivación y adherencia deben estimularse.
La entrevista con paciente y familia, en el hospital o centro de salud, será el marco más habitual que nos permita
establecer una valoración encaminada a detectar cualquier alteración de los patrones funcionales / manifestaciones
de dependencia. Una vez identificados los factores sobre los que podemos influir las enfermeras, estaremos en
condiciones de emitir diagnósticos, que abrirán distintas posibilidades de intervención.
En este marco, se debería producir una determinación de objetivos y toma de decisiones compartidas, que
constituyan un “plan compartido de cuidados”. Este plan de cuidados compartido, deberá ser individualizado,
estructurado y diseñado para optimizar el rendimiento físico, social y la autonomía de cada paciente, poder
seguirse con métodos y medios sencillos, de aplicación en la práctica clínica diaria, y evaluarse de forma periódica
a lo largo del tiempo.

EQUIPO DE TRABAJO:
Eloy Oliván Martínez
Ascensión Delgado Romero
Luis García Villanego
Josefa Sánchez Montero
Francisco Moreno Castro
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado EPOC.
ÍTEMS

99
100
101
59
2
3
4
65
67
68
14
15
18
19
52
145
146
147
34
1
7
10
13
5
11
12
41
42
44
46
61
116
104
105
82
108
78
79
80
72
112
91
114
118
96
97

No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Vacunado/a incorrectamente
Tos inefectiva / no productiva
Fumador/a
Desea dejar de fumar
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Alimentación / nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
Temperatura
Peso
Talla
IMC
Gases
Dificultad para respirar
Medicación respiratoria
Frecuencia respiratoria
Ruidos respiratorios
Edemas
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Actividad física habitual
Perdida de fuerza
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Cambios en el patrón de sueño
Nivel de orientación
Presenta dificultad para el aprendizaje
Autoapreciación negativa
Temor expreso
Problemas familiares
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Su cuidador/a no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
Tiene alguna persona a su cargo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
Problemas en el trabajo
Relaciones sexuales no satisfactorias
Sensación habitual de estrés
Tiene falta de información sobre su salud...
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta a esos cambios

CUESTIONARIOS

Índice de Barthel
Escala de Lawton y Brody
Escala de Goldberg
Test de Fagerström
Cuestionario de Zarit
Escala de valoración socio
familiar
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado EPOC

DIAGNÓSTICOS

00078
00079
00031
00094
00092
00052

Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Incumplimiento del tratamiento
Limpieza ineficaz de las vías aéreas
Riesgo de intolerancia a la actividad
Intolerancia a la actividad
Deterioro de la interacción social

OBJETIVOS

1824
1609
1902
0402
0401
2004
0002
1504

Conocimiento: cuidados en la enfermedad
Conducta terapéutica
Control del riesgo
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
Forma física
Conservación de la energía
Soporte social

INTERVENCIONES

5602
5616
7400
4420
4360
4490
6610
3390
3320
3350
5820
3230
0200
0180
1800
5440

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Guía del sistema sanitario
Acuerdo con el/la paciente
Modificación de la conducta
Ayuda para dejar de fumar
Identificación de riesgos
Ayuda a la ventilación
Oxigenoterapia
Control y seguimiento respiratorio
Disminución de la ansiedad
Fisioterapia respiratoria
Fomento del ejercicio
Manejo de la energía
Ayuda con los autocuidados
Estimulación de sistemas de apoyo
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00078.- Manejo inefectivo del
régimen terapéutico
Patrón de regulación e
integración en la vida diaria
del programa de tratamiento
de la enfermedad y sus
secuelas que resulta
insatisfactorio para alcanzar
objetivos específicos de salud

00079.- Incumplimiento del
tratamiento
Conducta del/de la usuario/a
o persona cuidadora que no
coincide con el plan terapéutico
acordado con profesionales
del cuidado de la salud

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1824.- Conocimiento: cuidados en la
enfermedad

5602.- Enseñanza:
proceso de enfermedad

Evaluar y proporcionar a la persona conocimientos
sobre su enfermedad, si procede
Evaluar e instruirle, si procede, en el conocimiento
sobre los síntomas de la enfermedad

01. Descripción de la dieta
02. Descripción del proceso de
enfermedad
03. Descripción de la conservación de la
energía
04. Control de la infección
05. Descripción de la medicación
09. Descripción de los recursos sanitarios
disponibles

1609.- Conducta terapéutica
02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado
06. Evita conductas que potencian
la patología

Evaluar e instruirle, si procede, en la capacidad de
reconocimiento de los síntomas y signos de
agudización de la enfermedad, así como de las
medidas que deben tomarse en su caso
Evaluar la participación “activa” de la persona en
el control y tratamiento de su enfermedad
5616.- Enseñanza:
medicamentos
prescritos

Evaluar e instruirle, si procede, en el uso correcto
de la técnica inhalatoria

7400.- Guía del sistema
sanitario

Evaluar si la persona conoce los recursos sanitarios
disponibles y hace un uso adecuado de ellos

4420.- Acuerdo con el/la
paciente

Investigar en una entrevista qué tipo de elementos
y/o conductas pueden estar afectándole

Evaluar si la persona conoce las diferencias entre
fármacos broncodilatadores y glucocorticoides

Ayudarle a identificar las prácticas sobre la salud
que desea cambiar (ejercicio, abandono del tabaco,
etc...)
Facilitar y asesorar (no dirigir) la toma de decisiones
de la persona
Ayudarle a desarrollar un plan para cumplir con
los objetivos
4360.- Modificación de
la conducta

Determinar su motivación al cambio

4490.- Ayuda para dejar
de fumar

Ayudarle a identificar los más pequeños éxitos
producidos

Establecer objetivos de conducta de forma escrita

Desarrollar un programa de cambio de conducta
Animarle a participar en el registro de conductas
(ej: diario de caminatas)
Facilitar la implicación familiar en el proceso de
modificación, si procede
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00031.- Limpieza ineficaz de
las vías aéreas
Incapacidad para eliminar las
secreciones del tracto
respiratorio para mantener las
vías aéreas permeables

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1902.- Control del riesgo

6610.- Identificación de
riesgos

Planificar las actividades de disminución de riesgos,
en colaboración con la persona y familia

16. Reconoce cambios en el estado de
salud(reconoce agudizaciones y
actúa ante ellas)

Determinar y activar, si fuera preciso, los sistemas
de apoyo comunitario (altas planificadas,
comunicación del alta a enfermería de enlace,
notificación a trabajador social)

0402.- Estado respiratorio: intercambio 3390.- Ayuda a la
ventilación
gaseoso
05. Inquietud
06. Cianosis
07. Somnolencia
11. Saturación de O2

Colocarle en posición que alivie la disnea
Fomentar una respiración lenta y profunda
Administración de la medicación pautada, que
favorezca la permeabilidad de las vías aéreas e
intercambio de gases
Enseñarle técnica de respiración con labios fruncidos,
si procede

0410.- Estado respiratorio: permeabilidad
de las vías respiratorias

3320.- Oxigenoterapia

Vigilar el flujo de administración de oxigeno y
asegurarse de que corresponde con la concentración
prescrita
Observar si hay signos de hipoventilación inducida
por el oxígeno

07. Movilización del esputo hacia fuera
de las vías respiratorias

Prevenir la aparición de lesiones en la piel por
fricción o presión del dispositivo de oxígeno
Instruir a la persona y familia en el uso de oxígeno
en casa, si procede
Disponer el uso de dispositivos de oxigeno que
faciliten la movilidad y enseñar a la persona y
familia en consecuencia
Valorar el domicilio para utilizar el método de
administración de oxígeno más adecuado
3350.- Control y
seguimiento
respiratorio

Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo
de las respiraciones
Observar si hay fatiga muscular diafragmática
(movimiento paradójico)
Auscultar los sonidos respiratorios, anotando áreas
de disminución / ausencia de ventilación
Controlar la cantidad y tipo de expectoración de
esputos, así como la necesidad de aspiración, si
procede
Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad
o falta de aire
Anotar los cambios de saturación periférica de
oxígeno y si procede, los cambios de los valores
de gases en sangre arterial

5820.- Disminución de
la ansiedad

Explicarle previamente todos los procedimientos
que se le hagan
Permanecer junto a la persona –en caso de disnea
severa- para promover seguridad y reducir el
miedo

3230.- Fisioterapia
respiratoria

Determinar si existen indicaciones para el uso de
la fisioterapia torácica (técnicas para el aclaramiento
mucociliar y técnicas de reeducación respiratoria)
y si procede, poner en práctica las más adecuadas
a la situación de la persona
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00094.- Riesgo de intolerancia
a la actividad

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

2004.- Forma física

0200.- Fomento del
ejercicio

Instruirle acerca del tipo de ejercicio adecuado para
su nivel de salud, en colaboración con su médico

05. Ejercicio habitual

Instruirle acerca de la frecuencia, duración e
intensidad deseadas de los ejercicios del programa

Riesgo de experimentar una
falta de energía fisiológica o
psicológica para iniciar o
completar las actividades
diarias requeridas o deseadas
00092.- Intolerancia a la
actividad
Insuficiente energía fisiológica
o psicológica para tolerar o
completar las actividades
diarias requeridas o deseadas

Ayudarle a registrar en un gráfico / hoja los
progresos, para motivar la adhesión al programa
de ejercicios (ej: registro de caminatas)
0002.- Conservación de la energía
04. Utiliza técnicas de conservación de
energía
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía

0180.- Manejo de la
energía

Determinar las limitaciones de la persona para
realizar las AIVD (escala de Lawton y Brody)
Enseñar a la persona y familiares aquellas técnicas
de manejo de la energía que minimicen el consumo
de oxígeno

1800.- Ayuda con los
autocuidados

Determinar la autonomía de la persona para realizar
las AVD (índice de Barthel)
Proporcionarle ayuda cuando no sea totalmente
capaz de asumir los autocuidados – en caso de
hospitalización- o instruir a la persona y familiares
en técnicas de manejo de la energía

00052.- Deterioro de la
interacción social
Intercambio social inefectivo
o cuantitativamente
insuficiente

1504.- Soporte social
08. Evidencia de voluntad para buscar
ayuda en otras personas
10. Refiere contactos sociales de soporte
adecuados

5440.- Estimulación del
sistema de apoyo

Determinar el grado de apoyo familiar
Determinar los sistemas de apoyo formal e informal
actualmente en uso
Implicar a la familia / seres queridos / amigos en
los cuidados y la planificación
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería presenta los principales problemas que aparecen en los
pacientes incluidos en el Proceso Asistencial Integrado Fractura de Cadera en el Anciano, sin embargo
no debemos obviar que se trata de un plan de cuidados estandarizado por lo que habrá que personalizarlo
a cada paciente y a su cuidador para su correcta aplicación.
Este plan incluye:
- Valoración mínima específica según el modelo de necesidades de Virginia Henderson, valoración
sistemática e integral, orientada a recoger la información más relevante para poder formular unos
problemas reales y/o potenciales y garantizar unos cuidados personalizados y empáticos. Abarca
aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales y del entorno y se complementa con la inclusión de
cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar (Tabla 1).
- Exposición de los principales problemas de enfermería que suelen aparecer, recogidos en etiquetas
diagnósticas según la taxonomía II de la NANDA, selección de los resultados esperados según la taxonomía
NOC y de las intervenciones enfermeras necesarias para dar solución a estos problemas utilizando la
clasificación NIC (Tabla 2).
- Desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y actividades enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados (Tabla 3).
Dada la complejidad de las actuaciones, se deberán seleccionar e individualizar en cada paciente las
más apropiadas a su situación de salud y a la respuesta humana ante la misma. Consideramos fundamental
la identificación del cuidador principal, la valoración de sus capacidades y la planificación de una adecuada
educación para la salud.
Igual o más importante es la valoración continua del paciente, asegurando la continuidad y coherencia
de los cuidados proporcionados en los distintos niveles asistenciales y en las distintas áreas del mismo
nivel. El registro que toma vital importancia en este aspecto es el Informe de continuidad de cuidados,
en el que quedarán reflejadas la evolución y evaluación del plan de cuidados.
El plan de cuidados deberá quedar perfectamente plasmado en los formatos de registros enfermeros
que cada institución sanitaria posea. En el caso de los problemas de colaboración cada institución
elaborará los protocolos de actuación necesarios para abordarlos.
Este plan de cuidados está elaborado por enfermeras de distintos niveles asistenciales expertas en
cuidados a pacientes con fractura de cadera y enfermeras expertas en calidad y procesos.

EQUIPO DE TRABAJO
Ana Belén Moya Suárez (enfermera de hospital)
Ana María Mora Banderas (enfermera de calidad y procesos)
Blanca de Prada Oternin (enfermera de Atención Primaria)
María José García Luque (enfermera de hospital)
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Fractura de Cadera en el Anciano.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Extrahospitalaria
y Hospitalaria

ITEMS

5 Edemas
6 Deterioro de la circulación en MMII
9 Depresión de reflejos de náuseas y tos
10 Frecuencia respiratoria
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
15 Necesita de ayuda para alimentarse
16 Problemas de dentición
18 Sigue algún tipo de dieta
22 Náuseas
23 Vómitos
145 Peso
146 Talla
147 IMC
25 Incapacidad de realizar por sí mismo actividades de uso de WC
26 Número y frecuencia de deposiciones
30 Cambios en hábitos intestinales
35 Síntomas urinarios
36 Sondas urinarias
39 Situación habitual (deambulante, sillón, cama)
40 Nivel funcional para la actividad/movilidad
42 Pérdida de fuerza
43 Inestabilidad en la marcha
46 Cambios en el patrón del sueño
49 Estímulos ambientales nocivos
50 Requiere ayuda para ponerse/quitarse el calzado
52 Temperatura
56 Estado de piel y mucosas
150 Higiene general
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
62 Dolor...
63 Caídas (último trimestre)
73 El hogar no presenta condiciones de seguridad
77 Su cuidador principal es….
78 Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
79 Tiene alguna persona a su cargo
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
105 Temor expreso
106 Problemas emocionales...
108 No conoce los recursos disponibles de la comunidad
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
117 Pérdidas de memoria
118 Tiene falta de información sobre su salud…
119 Desea más información sobre...

CUESTIONARIOS

Evaluación del riesgo
nutricional
Escala de Norton
Índice de Barthel
Índice de Katz
Escala de Lawton
Índice de esfuerzo del
cuidador
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Fractura de Cadera en el Anciano.

DIAGNÓSTICOS

00155
00126
00047
00149
00085
00074

Riesgo de caídas
Conocimientos deficientes
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Temor al cambio en la situación de salud
Deterioro de la movilidad física
Afrontamiento familiar comprometido

RESULTADOS

1828
1909
1803
1813
1101
1004
0204
1302
0208
0212
0200
2506
2600

Conocimiento: prevención de caídas
Conducta: prevención de caídas
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Estado nutricional
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Superación de problemas
Movilidad
Movimiento coordinado
Ambular
Salud emocional del cuidador principal
Afrontamiento de los problemas de la familia

INTERVENCIONES

6490
6485
6486
5602
5610
5616
5612
7370
3500
3540
3584
3590
5230
5380
4920
5340
0221
7040
7140
7110

Prevención de caídas
Manejo ambiental: preparación del hogar
Manejo ambiental: seguridad
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: prequirúrgica
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: actividad/ejercicio prescritos
Planificación del alta
Manejo de presiones
Prevención de úlceras por presión
Cuidados de la piel: tratamientos tópicos
Vigilancia de la piel
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
Escucha activa
Presencia
Terapia de ejercicios: ambulación
Apoyo al cuidador principal
Apoyo a la familia
Fomentar la implicación familiar
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
TABLA 3.Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00155.- Riesgo de caídas

1828.- Conocimiento: prevención de caídas

6490.- Prevención de
caídas

Identificar déficits cognoscitivos o físicos del paciente
que puedan aumentar la posibilidad de caídas

Se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo tenga
su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador que puedan ser
modificadas, o en factores externos
sobre los que sea posible actuar

01. Descripción del uso correcto de los
dispositivos de ayuda
03. Descripción del calzado adecuado
07. Descripción del uso correcto de la
iluminación ambiental
09. Descripción del uso de procedimientos
seguros de traslado
12. Descripción de medicaciones que
aumenten el riesgo de caídas
17. Descripción de cómo deambular de
manera segura
18. Descripción de la necesidad de mantener
el camino libre
19. Descripción del uso adecuado de sillas
y escaleras
20. Descripción del uso de esterillas en
baño y ducha
1909.- Conducta de prevención de caídas
01. Uso correcto dispositivos de los
dispositivos de ayuda
03. Colocación de barreras para prevenir
caídas
09. Uso apropiado de taburetes y escaleras
11. Adaptación de la altura del váter
12. Adaptación de la altura adecuada de
la silla
13. Adaptación de la altura adecuada de
la cama
17. Precauciones a la hora de tomar
medicamentos que aumenten el riesgo
de caídas

6485.- Manejo ambiental: Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de
caídas
preparación del hogar
6486.- Manejo ambiental: Revisar la historia de caídas del paciente
seguridad
Identificar las características del ambiente que puedan
aumentar las posibilidades de caídas (suelos resbaladizos
y escaleras sin barandillas)
Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio en la
deambulación
Ayudar al paciente a adaptarse a las modificaciones
sugeridas en la manera de caminar
Ayudar a la deambulación de la persona inestable
Proporcionar dispositivos de ayuda
Enseñar al paciente a utilizar un andador o bastón
Utilizar técnica adecuada para colocar y levantar al
paciente de la silla de ruedas, cama, baño...
Sugerir adaptaciones en el hogar para mejorar la
seguridad
Disponer de un asiento de baño y sillas elevado
Utilizar barandillas laterales de seguridad, si es necesario
Retirar los muebles bajos que supongan un riesgo de
tropiezos
Evitar la presencia de objetos desordenados en la
superficie del suelo
Disponer de iluminación adecuada
Disponer de luz nocturna en la mesita de noche
Disponer de superficies antideslizantes en suelos y bañera
o ducha
Sugerir adaptaciones en el hogar para mejorar la
seguridad
Sugerir calzado seguro
Educar a los miembros de la familia sobre los factores
de riesgo que contribuyen a las caídas y cómo disminuir
dichos riesgos
Ayudar a la familia a identificar los posibles riesgos en
el hogar y a modificarlos
Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados
sanitarios para minimizar los efectos secundarios de los
medicamentos que contribuyen a la posibilidad de caídas
Consultar con el paciente y la familia sobre la preparación
para proporcionar los cuidados en casa
Observar el ambiente del hogar para recibir al paciente
Encargar y validar la operación de cualquier equipo
necesario
Confirmar la fecha y hora del traslado a casa (trasporte
medicalizado)
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
TABLA 3.Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00126.- Conocimientos deficientes 1803.- Conocimiento: proceso de la
enfermedad
Se aconseja usar esta etiqueta en
02. Descripción: proceso de la enfermedad
aquellas circunstancias en las que
10. Descripción de los signos y síntomas
el cambio en el estilo de vida o
de las complicaciones
salud requiera que la persona y
11. Descripción de las precauciones para
cuidadores adquieran
prevenir las complicaciones
conocimientos amplios y
estructurados con la finalidad de
1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
manejar con competencia su
situación de salud
03. Conocimiento del régimen
terapéutico
06. Conocimiento de la actividad

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5602.- Enseñanza: proceso Revisar el conocimiento del paciente sobre su estado de
de enfermedad
salud
5610.- Enseñanza:
prequirúrgica

Describir el proceso de la enfermedad

Informar al paciente y a la familia a cerca de la fecha,
5616.- Enseñanza:
hora y lugar programado para la cirugía
medicamentos prescritos
Conocer las experiencias quirúrgicas previas del paciente
5612.- Enseñanza:
y el nivel de conocimientos relacionado con la cirugía
actividad/ejercicio
prescritos
Dar tiempo al paciente para que haga las preguntas y
discuta sus inquietudes
7370.- Planificación del
alta
Instruir al paciente sobre signos y síntomas de alarma
y las actuaciones a seguir ante ellos
Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para evitar futuras complicaciones
Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de
los efectos de cada fármaco
Instruir al paciente acerca de la administración de cada
fármaco
Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los
medicamentos él mismo
Instruir sobre los riesgos de la no administración del
tratamiento
Enseñar al paciente a realizar la actividad- ejercicio
prescrito
Enseñar al paciente como controlar la tolerancia a la
actividad-ejercicio prescrito
Observar al paciente mientras realiza la actividad
Enseñar al paciente el montaje, utilización y
mantenimiento de los dispositivos de ayuda
Enseñar a la familia/cuidador
Colaborar con el resto de profesionales para realizar la
planificación del alta de forma multidisciplinar, coordinada,
valorando el apoyo social y familiar y si es susceptible
de entrar en programas de alta precoz
Identificar la comprensión de los conocimientos o
habilidades necesarios por parte del paciente y del
cuidador principal para poner en práctica después del
alta
Desarrollar un plan que considere las necesidades de
cuidados, sociales y económicas
Establecer el alta al siguiente nivel de cuidado
Coordinar las derivaciones relevantes para la vinculación
entre los cuidadores
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
TABLA 3.Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00047.- Riesgo de deterioro de la 1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
integridad cutánea
03. Conocimiento del régimen
terapéutico
Se aconseja usar esta
06. Conocimiento de la actividad
etiqueta únicamente cuando el
prescrita
riesgo tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
1101.-Integridad tisular: piel y membranas
cuidador que puedan ser
mucosas
modificadas, o en factores externos
sobre los que sea posible actuar
04. Hidratación en el rango esperado
07. Coloración en el rango esperado
10. Ausencia de lesión tisular

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

3500.- Manejo de
presiones

Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida
(Braden/ Norton)

3540.- Prevención de
úlceras por presión

Evitar la humedad excesiva en la piel

Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás
3584.- Cuidados de la piel: puntos de presión
tratamientos tópicos
Asegurar una nutrición adecuada
3590.- Vigilancia de la piel
Valorar la necesidad de suplementos nutricionales
Vigilar y evitar fuentes de presión y fricción

1004.-Estado nutricional:

Aconsejar y adiestrar a los cuidadores en los cambios
posturales y uso de dispositivos de alivio de presión

01. Ingesta de nutrientes
02. Ingesta alimentaria y de líquidos
04. Masa corporal

Mantener la ropa de la cama sin arrugas, limpia y seca
Controlar la movilidad y la actividad del individuo

0204.-Consecuencias de la inmovilidad:
fisiológicas
01. Úlceras de presión
11. Disminución de la fuerza muscular
0502.-Continencia urinaria
12. Ropa interior seca durante el día
13. Ropa interior o de la cama seca durante
la noche
00149.- Temor al cambio en la
situación de salud
Se aconseja utilizar esta etiqueta
cuando la persona puede identificar
claramente la amenaza o la fuente
del temor que experimenta

1302.- Superación de problemas
03. Verbaliza sensación de control
05. Verbaliza aceptación de la situación
06. Busca información sobre la enfermedad
y su tratamiento
12. Utiliza estrategias de superación
efectivas
15. Busca ayuda profesional de forma
apropiada

5230.- Aumentar el
afrontamiento

Utilizar un enfoque sereno que de seguridad y crear un
ambiente que inspire confianza

5380.- Potenciación de la Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico,
seguridad
tratamiento y pronóstico
4920.- Escucha activa
5340.- Presencia

Escuchar con atención y tratar de comprender la perspectiva
del paciente
Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y
miedos
Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación
Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional
Permanecer junto al paciente para fomentar la seguridad
y reducir miedos

00085.- Deterioro de la movilidad 0208.- Movilidad
física
Se aconseja usar esta etiqueta en 0212.- Movimiento coordinado
aquellas circunstancias en las que
el cambio en el estilo de vida o
salud requiera que la persona y 0200.- Ambular
cuidadores adquieran
conocimientos amplios y
estructurados con la finalidad de
manejar con competencia su
situación de salud

0221.- Terapia de
ejercicios: ambulación

Animar al paciente a sentarse en la cama o en sillón según
tolerancia
Ayudar al paciente a sentarse en un lado de la cama para
facilitar los ajustes posturales
Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta
durante el proceso de traslado
Ayudar al paciente en el traslado cuando sea necesario
Proporcionar un dispositivo de ayuda
Ayudar al paciente con la deambulación inicial si es
necesario
Vigilar el uso por parte del paciente del dispositivo de
ayuda para andar
Ayudar al paciente a ponerse de pie y deambular distancias
determinadas
Ayudar al paciente a establecer distancias realistas con
la deambulación
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FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
TABLA 3.Resultados e intervenciones enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00074.- Afrontamiento familiar
comprometido

2506.- Salud emocional del cuidador principal 7040.- Apoyo al cuidador
principal
01. Satisfacción con la vida
7140.- Apoyo a la familia
02. Sensación d control
08. Frustración
7110.- Fomentar la
implicación familiar
2600.- Afrontamiento de los problemas de la
familia

Determinar el nivel de conocimientos del cuidador principal

01. Manifiesta un papel de flexibilidad
03. Afronta los problemas
17. Utiliza el apoyo social

Determinar la aceptación de su papel
Enseñar al cuidador la terapia del paciente
Enseñar al cuidador técnicas de cuidado para mejorar la
seguridad del paciente
Aceptar las expresiones de emoción negativa
Admitir las dificultades del cuidador principal
Establecer una relación personal con el paciente y los
miembros de la familia que estarán implicados en el
cuidado
Identificar la disposición de los miembros de la familia
para implicarse con el paciente
Enseñar al cuidador las estrategias para acceder y sacar
el máximo provecho de los recursos de cuidados sanitarios
y comunitarios
Apoyar al cuidador a establecer límites y a cuidar de sí
mismo
Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la
familia
Favorecer una relación de confianza con la familia
Proporcionar información a la familia acerca de los
progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del
mismo
Ayudar a la familia a adquirir los conocimientos, técnicas
y equipos necesarios para apoyar su decisión acerca de
los cuidados del paciente
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HEPATITIS VÍRICA
El objetivo de este documento es proporcionar un apoyo metodológico a la elaboración del Plan de Cuidados de
las Hepatitis víricas, relacionando los diagnósticos (taxonomía II de la NANDA) con los criterios de resultados
(taxonomía NOC) e intervenciones (taxonomía NIC), más frecuentes, para facilitar el trabajo a los profesionales.
Dada la amplia sintomatología que puede acompañar a esta enfermedad, y la variedad de su presentación según
el tipo, los cuidados de enfermería al/a la paciente con hepatitis dependerán pues del síndrome clínico, tipo de
virus, de las alternativas terapéuticas, de los avances tecnológicos, de las complicaciones, de los factores
psicosociales y económicos que se derivan de la enfermedad y de los modelos de atención.
El plan de cuidados de enfermería debe responder no sólo a los diagnósticos de enfermería sino también a los
problemas interdependientes derivados y a los cambios que se dan en las relaciones familiares, de adaptación
al tratamiento y modificación en el estilo de vida que puedan sobrevenir.
Los ítems de valoración recogidos tratan de abarcar todas las áreas susceptibles de estar alteradas como
consecuencia de la evolución propia de la enfermedad.
Los diagnósticos de enfermería propuestos (5) abarcan un gran campo de actuación enfermera en el proceso de
la enfermedad y su tipología, siendo habitualmente prevalentes en los procesos estudiados pero sin olvidar las
características propias de cada individuo y la necesidad de adecuar los cuidados a las necesidades del mismo,
abriendo la posibilidad de abordar estos u otros diagnósticos en base al trabajo diario enfermero.
Con todo ello la actividad de enfermería se desarrollará en:
a) Atender la demanda de cuidados surgida de las necesidades básicas de las personas y los grupos afectados
por la enfermedad. Mediante cuidados enfermeros tratamos de ayudarles a afrontar las dificultades que se derivan
de estas situaciones, facilitando el desarrollo de estrategias adaptativas que favorezcan una vida digna y
socialmente más productiva.
b) Promocionar la salud, mejorar la información recibida por el/la paciente, promover la participación de la
población en la definición de sus problemas, sus necesidades de salud y las posibles soluciones, fomentar la
unificación de los recursos disponibles para mejorar su accesibilidad.
d) Intervenir en la restauración de la salud, ayudando al individuo, familia y comunidad en la adopción de las
medidas de adaptación y afrontamientos necesarias.
En la elaboración de este documento han intervenido enfermeras/os de Atención Primaria y Atención Especializada.

GRUPO DE TRABAJO
Rosario Fernández Pérez
Jorge Funuyet Guirado
Mª del Carmen García Gallardo
Natividad Guzmán Jiménez
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HEPATITIS VÍRICA

TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Hepatitis víricas
ÍTEMS

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

1
5
14
18
21
22
23
26
28
29
35
44
46
52
56
150
58
59
65
67
68
72
77
78
80
82
92
96
101
102
103
108
112
116
118
119

Dificultad para respirar
Edemas
Alimentación / Nutrición
Sigue algún tipo de dieta
Apetito
Náuseas
Vómitos
Número y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Presencia en heces de
Síntomas urinarios
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Cambios en el patrón del sueño...
Temperatura
Estado de piel y mucosas
Higiene general
Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente...
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador
Problemas familiares
Relaciones sexuales de riesgo
Su situación actual ha alterado sus
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y
sentimiento de aprensión
Expresa desagrado con su imagen corporal
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Problemas en el trabajo...
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre

CUESTIONARIOS

Cuestionario Cage
camuflado
Actividades instrumentales
de la vida diaria - escala
Lawton y Brody
Escala de Goldberg
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HEPATITIS VÍRICA

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Hepatitis vírica
DIAGNÓSTICOS

00069
00078
00092
00095
00004

Afrontamiento inefectivo
Manejo inefectivo de régimen terapéutico
Intolerancia a la actividad
Deterioro del patrón de sueño
Riesgo de infección

RESULTADOS

1302
1402
1601
1609
1608
0005
0004
1902
1807

Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la ansiedad
Conducta de cumplimiento
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Control de síntomas
Tolerancia de la actividad
Sueño
Control del riesgo
Conocimiento: control de la infección

INTERVENCIONES

5250
5230
5820
4360
5602
4310
0180
1850
8820

Apoyo en toma decisiones
Aumentar el afrontamiento
Disminución de la ansiedad
Modificación de la conducta
Enseñanza: proceso de enfermedad
Terapia de actividad
Manejo de energía
Mejorar el sueño
Control de enfermedades transmisibles
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HEPATITIS VÍRICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00069.- Afrontamiento
inefectivo

RESULTADOS E INDICADORES

1302.- Afrontamiento de problemas.
05. Verbaliza aceptación de la situación
06. Busca información sobre la enfermedad y
su tratamiento
07. Modifica estilo de vida cuando se requiere.
14. Verbaliza la necesidad de asistencia
1402.- Autocontrol de la ansiedad
17. Controla la respuesta de ansiedad

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

5250.- Apoyo en toma de decisiones
-Establecer comunicación con el/la paciente.
- Facilitar la toma de decisiones en colaboración
- Proporcionar la información solicitada por el/la
paciente
-Remitir a grupos de apoyo si procede
5230.- Aumentar el afrontamiento
-Valorar el ajuste del/de la paciente a los cambios
de imagen corporal, si esta indicado
-Valorar la comprensión del/de la paciente del proceso
de enfermedad
-Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
- Ayudar al/a la paciente a desglosar los objetivos
en pasos pequeños, manejables
-Animar a la implicación familiar, si procede
5820.- Disminución de la ansiedad
-Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
-Ayudar al/a la paciente a identificar las situaciones
que precipitan la ansiedad

00078.- Manejo inefectivo 1601.- Conducta de cumplimiento
de régimen terapéutico
01. Confianza en el profesional sanitario sobre
la información obtenida

4360.- Modificación de la conducta

-Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
hábitos deseables
-Facilitar la implicación familiar en el proceso de
04. Acepta el diagnóstico del profesional sanitario modificación, si procede
-Determinar la motivación al cambio del/de la
paciente
03. Comunica seguir la pauta prescrita
-Ayudar al/a la paciente a identificar los más
08. Realiza las actividades de la vida diaria (AVD) pequeños éxitos producidos
-Desarrollar un programa de cambio de conducta
según prescripción

1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
01. Cumple las precauciones recomendadas

5602.- Enseñanza: proceso de enfermedad

-Describir los signos y síntomas comunes de la
02. Cumple el régimen terapéutico recomendado. enfermedad si procede
-Describir el proceso de la enfermedad, si procede
06. Evita conductas que potencian la patología. -Discutir las opciones de terapia/tratamiento
-Enseñar al/a la paciente medidas para
controlar/minimizar síntomas, si procede
1608.- Control de síntomas
-Proporcionar el número de teléfono al que llamar
si surgen complicaciones
11. Refiere control de los síntomas.
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HEPATITIS VÍRICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00092.-Intolerancia
a la actividad
R/C: debilidad
generalizada

RESULTADOS E INDICADORES

0005.- Tolerancia de la actividad.
18. Facilidad para realizar las actividades
de la vida diaria (AVDA)

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

4310.-Terapia de actividad
-Enseñar al/a la paciente y/o a la familia a
realizar la actividad deseada o prescrita
-Ayudar al/a la paciente y/o a la familia a adaptar
el entorno para acomodarlo a las actividades
deseadas
-Facilitar la sustitución de actividades cuando
el/la paciente tenga limitaciones de tiempo,
energía o movimiento
0180.-Manejo de energía
-Determinar las limitaciones físicas del/de la
paciente
-Ayudar al/a la paciente a priorizar las
actividades para acomodar los niveles de energía

00095.-Deterioro del
patrón de sueño

0004.- Sueño
03. Patrón del sueño
04. Calidad de sueño

00004.-Riesgo de
infección

1902.- Control del riesgo
01. Reconoce factores de riesgo
04. Desarrolla estrategias de control del
riesgo efectivas
08. Modifica el estilo de vida para reducir
el riesgo
12. Efectúa las vacunaciones apropiadas

1850.-Fomentar el sueño
-Ajustar el programa de administración de
medicamentos para apoyar el ciclo de
sueño/vigilia del/de la paciente
-Comprobar el esquema de sueño del/de la
paciente y observar las circunstancias físicas
(dolor, molestias) y/o psicológicas que
interrumpen el sueño
-Comentar con el/la paciente y la familia, medidas
de comodidad, técnicas para favorecer el sueño
y cambios en el estilo de vida que contribuyan
a un sueño óptimo
8820.- Control de enfermedades
transmisibles
-Controlar poblaciones de riesgo de acuerdo con
el régimen de prevención y tratamiento
-Controlar la adecuada continuación de la
inmunización en poblaciones objetivo
-Promover el acceso a una educación sanitaria
adecuada en relación a la prevención y
tratamiento de enfermedades trasmisibles y a
la prevención de su recurrencia

1807.-Conocimiento: control de la infección
01. Descripción del modo de transmisión
03. Descripción de las prácticas que reducen
la transmisión
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HERNIAS DE PARED ABDOMINAL
El siguiente plan de cuidados está destinado a la atención de personas incluidas en el Proceso
Asistencial Integrado Hernias de Pared Abdominal. Pretende ser eminentemente práctico, sencillo
y útil a todas aquellas enfermeras que deseen utilizarlo en su trabajo diario y ha sido elaborado
por profesionales de distintos niveles asistenciales que mantienen un contacto diario con estos/as
pacientes.
Hemos huido de extensas planificaciones teóricas en un proceso sencillo y que cada día la ciencia
está haciendo más banal, con estancias o visitas hospitalarias cada vez más cortas.
Pretendemos homogeneizar los cuidados a estos/as pacientes, asegurar su continuidad interniveles,
garantizar la calidad de los cuidados evitando actividades que no generen valor, el uso de un
lenguaje enfermero común, y por último poder evaluar los resultados de la actividad enfermera.
Únicamente se han abordado los problemas de Enfermería más relevantes, que presentan la
mayor parte de las personas que entran en este proceso y que describen sus respuestas humanas
más frecuentes, sin olvidar que este trabajo representa la base del plan personalizado que
debemos realizar a cada paciente, añadiendo aquellos otros problemas de enfermería que
específicamente tengan cada uno.
No hemos tenido en cuenta aquellos problemas que trabajamos en colaboración o delegados
por otras categorías profesionales, es decir, no planificamos objetivos y actividades derivadas
de complicaciones potenciales del acto quirúrgico en sí, ya que consideramos que deben ser
abordados en guías de práctica clínica o en el desarrollo del proceso.
Esperamos pues, con este trabajo, que la práctica clínica enfermera se oriente a resultados,
contribuya a fomentar la investigación y a conseguir mejorar la salud y el bienestar de las
personas que reciben nuestros cuidados.

EQUIPO DE TRABAJO
José Mª Sánchez Palomino
Ramón Casares Cervilla
Yolanda Galafate Andrades
Teresa Aguilar Guerrero
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HERNIAS DE PARED ABDOMINAL
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Hernias de Pared Abdominal
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

101
58
59
2
68
18
23
150
56
31
41
40
60
62
116
105
81
82
108
77
79
110
118
119

CUESTIONARIOS

No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Presencia de alergias
Vacunación
Tos inefectiva /no productiva
No sigue el plan terapéutico
Sigue algún tipo de dieta
Vómitos
Higiene general...
Estado de piel y mucosas
Ayuda para la defecación
Actividad física habitual
Nivel de funcionalidad para la actividad/ movilidad
Nivel de conciencia
Dolor
Presenta dificultad para el aprendizaje
Temor expreso
Describa con quién comparte el hogar
Problemas familiares
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Su cuidador principal es...
Tiene alguna persona a su cargo
Situación laboral
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...
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HERNIAS DE PARED ABDOMINAL
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Hernias de Pared abdominal
DIAGNÓSTICOS

00148 Temor
00126 Conocimientos deficientes (especificar)

RESULTADOS

1404
1402
1803
1814
1828
1813

Autocontrol del miedo
Autocontrol de la ansiedad
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Conocimiento: prevención de caídas
Cocimiento: régimen terapéutico

INTERVENCIONES

5820
5230
5602
5618
5610
3440
5616
5612

Disminución de la ansiedad
Aumentar el afrontamiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: procedimiento
Enseñanza: prequirúrgica
Cuidados del sitio de incisión
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
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HERNIAS DE PARED ABDOMINAL
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00148.-Temor

1404.-Autocontrol del miedo

5820.-Disminución de la -Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad
ansiedad
-Explicar los procedimientos al/ a la paciente incluyendo
las posibles sensaciones que ha de experimentar
durante el procedimiento

15. Mantiene el sentido del propósito
a pesar del miedo
17. Controla la respuesta de miedo

-Permanecer junto al/a la paciente para promover la
seguridad y reducir el miedo

1402.-Autocontrol de la ansiedad

-Escuchar con atención
-Crear un ambiente que facilite la confianza

04. Busca información para reducir
la ansiedad

5230.-Aumentar el
15. Refiere ausencia de manifestaciones afrontamiento
físicas de la ansiedad

00126.-Conocimientos
deficientes (especificar)

1803.-Conocimiento: proceso de la
enfermedad

-Valorar la comprensión del/de la paciente acerca el
proceso de enfermedad
-Proporcionar información objetiva al/a la paciente y
familia respecto del diagnóstico, tratamiento y
pronóstico

5602.-Enseñanza:
-Proporcionar información al/a la paciente y familia
proceso de enfermedad acerca de la enfermedad

07.Descripción del curso habitual de
la enfermedad

-Enseñar los signos y síntomas de las complicaciones
de la enfermedad

10. Descripción de los signos y
síntomas de las complicaciones

-Enseñar al/a la paciente medidas para controlar/
minimizar síntomas

1814.-Conocimiento: procedimientos
terapéuticos
01. Descripción del procedimiento
terapéutico

5618.-Enseñanza:
procedimiento

-Instruir al/a la paciente acerca de las actividades del
procedimiento/ tratamiento
-Informar ala la paciente sobre la forma de ayudar en
la recuperación

5610.- Enseñanza:
prequirúrgica

1828.-Conocimiento: prevención de
caídas

-Informar al/a la paciente y familia acerca de la fecha,
hora y lugar programados para la cirugía
-Dar tiempo al/a la paciente para que haga preguntas
y discuta sus inquietudes

12. Descripción de medicamentos que
aumenten el riesgo de caídas

-Describir al/a la paciente las rutinas pre-operatorias
(anestesia, dieta, preparación intestinal y de la piel..)

17. Descripción de cómo deambular de
manera segura

-Presentar el/la paciente al personal implicado en los
cuidados de cirugía/ post-operatorio

1813.- Cocimiento: régimen terapéutico

3440.-Cuidados del sitio -Instruir al/a la paciente acerca de la forma de cuidar
la incisión durante el baño o la ducha
de incisión

02. Descripción de la responsabilidad de
los propios cuidados para el
tratamiento actual

-Enseñar al/a la paciente a minimizar la tensión en el
sito de la incisión
-Enseñar al/a la paciente y/o familia a curar la incisión,
incluyendo signos y síntomas de infección

05. Descripción de la dieta prescrita

-Informar al/a la paciente y familia acerca del nombre,
06. Descripción de la medicación prescrita 5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos propósito y acción de cada medicamento
07. Descripción de la actividad prescrita
-Instruir al/a la paciente y familia acerca de las dosis,
vía y duración de los efectos de cada medicamento
-Instruir al/a la paciente y familia acerca de los posibles
efectos secundarios o adversos de los medicamentos
(prevención de caídas)
5612.-Enseñanza:
actividad/ ejercicio
prescrito

-Evaluar el nivel de ejercicio actual del/ de la paciente
-Ayudar al/a la paciente en la deambulación inicial tras
la cirugía
-Instruir al/a la paciente para avanzar de forma segura
en la actividad y prevenir complicaciones
-Informar al/a la paciente del propósito y los beneficios
de la actividad /ejercicio prescrito
-Ayudar al/a la paciente a incorporar la
actividad/ejercicio en la rutina diaria/estilo de vida
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Este plan de cuidados es una propuesta elaborada a partir de la experiencia profesional de un
grupo de enfermeros y enfermeras en el desarrollo de la atención a los pacientes incluidos en
el Proceso Asistencial Integrado Hipertrofia Benigna de Próstata – Cáncer de Próstata –.
Los diagnósticos enfermeros seleccionados son los que con más frecuencia se observan en la
práctica asistencial, aunque no los únicos, por lo que habrá que individualizarlos a las necesidades
de cada paciente.
Metodológicamente se estructura utilizando la clasificación y definiciones de diagnósticos
enfermeros de la NANDA. Asimismo se han empleado la Clasificación de Resultados de Enfermería
(NOC) y la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).
Comienza con una valoración inicial, donde se reflejan los ítems mínimos necesarios para la
evaluación enfermera, que orientan las etiquetas diagnósticas más frecuentes. A continuación
para cada uno de los diagnósticos enfermeros se presentan los criterios de resultado (NOC) con
los indicadores correspondientes y las intervenciones (NIC) desarrolladas cada una de ellas en
actividades.
No nos hemos olvidado de las implicaciones sociales y familiares que esta patología tiene, por
ello, hemos reflejado diagnósticos de relaciones y de promoción de la salud que faciliten el rol
de este paciente en su entorno.
Esté plan debe entenderse como una propuesta de trabajo de la que partir, cada profesional
deberá adaptarlo a cada caso utilizando todo o parte del plan sugerido y completarlo con su
propias aportaciones.
Las actividades de diagnóstico, tratamiento integral y seguimiento a los pacientes en el proceso
de hipertrofia benigna de próstata y cáncer de próstata se desarrollan tanto en atención primaria
como especializada, por lo que, para la elaboración de este plan de cuidados han colaborado
enfermeras de los distintos niveles de atención, así como de distintas provincias andaluzas con
la finalidad de incluir en este proceso los distintos puntos de vista y unificar los criterios que
garanticen una atención adecuada e igualitaria.
EQUIPO DE TRABAJO:
Juan Andrés Arroyo Cueto
Elvira Crossa Martín
Francisco Díaz Rodríguez
Jose Luis Fernández Fernández
Juan Carlos González Fernández
María Joaquina Soto Sánchez
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Hipertrofia Benigna de Próstata. Cáncer de Próstata
ITEMS

CUESTIONARIOS

1 Dificultad para respirar
Escala de Braden
2 Tos inefectiva / no productiva
3 Fumador
Índice de Barthel
4 Desea dejar de fumar
5 Edemas
6 Deterioro de la circulación de MMII
14 Alimentación / Nutrición
18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
21 Apetito
22 Náuseas
145 Peso
146 Talla
25 Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso WC
30 Cambios en hábitos intestinales
35 Síntomas urinarios
36 Sondas urinarias
39 Situación habitual -deambulante, sillón, cama41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
46 Cambios en el patrón del sueño...
47 Ayuda para dormir...
50 Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa-calzado
51 El vestuario y calzado no son adecuados
150 Higiene general...
56 Estado de piel y mucosas...
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
62 Dolor
68 No sigue el plan terapéutico
73 El hogar no presenta condiciones de seguridad
75 Dificultad en la comunicación
77 Su cuidador principal es...
79 Tiene alguna persona a su cargo
82 Problemas familiares
91 Relaciones sexuales no satisfactorias
97 No se adapta a esos cambios
99 No da importancia a su salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento
de aprensión
103 Expresa desagrado con su imagen corporal
104 Autoapreciación negativa
105 Temor expreso
110 Situación laboral...
111 No se siente útil
112 Problemas en el trabajo...
114 Sensación habitual de estrés
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Hipertrofia Benigna de Próstata. Cáncer de Próstata
DIAGNÓSTICOS

00148
00126
00153
00072
00074

Temor
Conocimientos deficientes
Riesgo de baja autoestima situacional
Negación ineficaz
Afrontamiento familiar comprometido

RESULTADOS

1404
1302
1803
1813
1804
1205
1308
1704
2605

Autocontrol del miedo
Afrontamiento de problemas
Conocimiento: proceso de enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: conservación de la energía
Autoestima
Adaptación a la discapacidad física
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional

INTERVENCIONES

7310
5610
5230
5602
5614
5616
5612
0180
5618
5248
1876
3660
5400
7110
7140

Cuidados de enfermería al ingreso
Enseñanza: prequirúrgica
Aumentar el afrontamiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Manejo de la energía
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Asesoramiento sexual
Cuidados del catéter urinario
Cuidados de la herida
Potenciación de la autoestima
Fomentar la implicación familiar
Apoyo a la familia
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

148.-Temor

RESULTADOS E INDICADORES

1404.-Autocontrol del miedo

secundario a conocimientos 03. Busca información para reducir el
miedo
deficientes sobre:
17. Controla las respuestas del miedo
-Hospitalización
1302.- Afrontamiento de problemas
-Intervención quirúrgica
04. Refiere disminución de estrés
06. Busca información sobre la
-Pronóstico acerca de la
enfermedad y su tratamiento
evolución de la enfermedad
08. Se adapta a los cambios en el
desarrollo
1803.-Conocimiento: proceso de
enfermedad
09. Descripción de las complicaciones

00126.-Conocimientos
deficientes

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

7310.-Cuidados de
enfermería al ingreso

-Aplicar protocolo de acogida del centro

5610.-Enseñanza:
prequirúrgica

-Informar a paciente/familia sobre la fecha/hora
aproximadas de la intervención, zonas de espera
y mecanismos para recabar información postquirúrgica
-Describirle las rutinas pre-operatorias
-Aplicar el protocolo de visita pre-quirúrgica
-Enseñarle como puede ayudar en la recuperación

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Apoyar el uso de mecanismos de defensa
adecuados
-Ayudar al paciente a clarificar los conceptos
equivocados
-Animarle a evaluar su propio comportamiento
-Animarle a resolver los problemas de una manera
constructiva

5602.-Enseñanza:
-Evaluar el nivel de conocimientos del paciente
proceso de enfermedad respecto al proceso de enfermedad específico
-Describirle los signos y síntomas de la
enfermedad, si procede
-Instruirle sobre cuales son los signos y síntomas
sobre los que debe informar, si procede
-Describir las posibles complicaciones crónicas, si
procede

1813.-Conocimiento: régimen
terapéutico

5614-Enseñanza: dieta -Evaluar el conocimiento del paciente/familia
acerca de la dieta prescrita
prescrita
-Explicar al paciente/familia el propósito de la
sobre el manejo del régimen 05. Descripción de la dieta prescrita
dieta
terapéutico
06. Descripción de la medicación
-Informarles del tiempo durante el que debe
prescrita
seguirse la dieta
07. Descripción de la actividad
-Instruir al paciente/familia sobre las comidas
prescrita
permitidas y prohibidas
09. Descripción de los procedimientos
-Informarles sobre la interacción
prescritos
fármacos/comidas, si procede
1803.Conocimiento: proceso de
enfermedad

-Enseñar al paciente/familia a reconocer las
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos características distintivas de los medicamentos,
09. Descripción de las complicaciones
informando sobre el nombre genérico y comercial
de cada fármaco
1804.- Conocimiento: conservación de
-Instruirles acerca del propósito y acción de cada
la energía
medicamento
-Instruirles acerca de la dosis, vía y duración de
07. Descripción de cómo equilibrar el
los efectos de cada fármaco
descanso y la actividad
-Instruirles acerca de la administración/aplicación
de cada medicamento
-Informar sobre qué hacer ante el olvido de una
dosis y las consecuencias de no tomar o suspender
bruscamente la medicación
-Instruirles sobre los posibles efectos secundarios
adversos de cada fármaco
-Recomendar llevar la documentación del régimen
de medicación prescrita
-Advertir contra los riesgos asociados a la
administración de fármacos caducados y los
prescritos a otras personas
-Determinar la capacidad para obtener la
medicación prescrita
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5602.-Enseñanza: proceso -Evaluar el nivel de conocimientos del paciente
respecto al proceso de enfermedad específico
de enfermedad
-Describirle los signos y síntomas de la enfermedad,
si procede
-Instruirle sobre cuales son los signos y síntomas
sobre los que debe informar, si procede
-Describir las posibles complicaciones crónicas, si
procede
-Evaluar el conocimiento del paciente y familia
5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio prescrito acerca de la actividad/ejercicio prescrito
-Informarles del propósito y los beneficios de la
actividad/ejercicio prescrito
-Ayudarles a alternar correctamente los periodos
de descanso y actividad
0180.-Manejo de la energía -Determinar las limitaciones físicas del paciente
-Determinar las causas de fatiga
-Planificar las actividades para los periodos en que
el paciente tiene más energía
-Instruir al paciente/familia para reconocer los
signos y síntomas de fatiga que requieran una
disminución de la actividad
-Controlar la ingesta nutricional para asegurar
recursos energéticos adecuados.
-Evaluar el aumento progresivo de la resistencia
-Aplicación del protocolo de manejo de sonda vesical
5618.-Enseñanza:
procedimiento/tratamiento
5248.-Asesoramiento sexual -Animar al paciente a que haga preguntas
-Proporcionar información acerca de funcionamiento
sexual y/o dispositivos específicos
-Discutir la modificación de la actividad sexual, si
procede
1876.-Cuidados del catéter -Aplicación del protocolo de cuidado de catéter
urinario
urinario
3660.-Cuidados de la herida - Aplicación del protocolo de manejo de herida
quirúrgica
5400.-Potenciación de la -Observar las frases del paciente respecto a su propia
autoestima
valía
20. Expresión de aceptación de su
-Mostrar confianza en la capacidad del paciente para
situación actual
r/c:
hacer frente a la situación
02. Aceptación de las propias
-Ayudarle a aceptar la dependencia de otros, si procede
limitaciones
-Sentimientos de rechazo en el
-Ayudarle a establecer objetivos realistas para conseguir
09. Mantenimiento del cuidado/aseo
portador de catéter
una autoestima más alta
personal
urinario
5230.-Aumentar el
-Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados
1308.- Adaptación a la discapacidad afrontamiento
-Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados
física
-Animar al paciente a evaluar su propio comportamiento
-Animar al paciente a resolver los problemas de una
12. Acepta la necesidad de asistencia
manera constructiva
física
5618.-Enseñanza:
-Enseñanza de los cuidados de la sonda vesical
procedimiento/tratamiento
00153.-Riesgo de baja
autoestima situacional

1205.-Autoestima

1876.-Cuidados del catéter -Enseñanza de los cuidados del catéter urinario
urinario
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HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Apoyar el uso de mecanismos de defensa
adecuados
-Ayudar al paciente a clarificar los conceptos
equivocados
-Animar al paciente a evaluar su propio
comportamiento
-Animar al paciente a resolver los problemas de
una manera constructiva
-Presentarle a personas que hayan superado con
éxito la misma experiencia
–Ayudar al paciente a identificar estrategias
positivas para hacerse cargo de sus limitaciones,
y a manejar su estilo de vida

00074.-Afrontamiento familiar 2605.-Participación de la familia en la 7110.-Fomentar la
implicación familiar
comprometido
asistencia sanitaria profesional

-Identificar las expectativas de los miembros de
la familia respecto del paciente
-Identificar la capacidad de los miembros de la
familia para implicarse en el cuidado del paciente
-Proporcionar información crucial a la familia
respecto del paciente de acuerdo con los deseos
de éste
-Facilitar la comprensión por parte de la familia
de los aspectos médicos del estado del paciente
-Identificar los déficits de cuidados del paciente
-Favorecer los cuidados por parte de los miembros
de la familia durante la hospitalización
-Informar a los miembros de la familia de los
factores que pueden mejorar el estado del paciente
-Facilitar el control familiar de los aspectos médicos
de la enfermedad por parte de los miembros de
la familia

00072.-Negación ineficaz
m/p:

1704.-Creencias sobre la salud:
percepción de amenaza

06. Gravedad percibida
-Incapacidad para admitir el 10. Impacto percibido sobre el estilo
impacto de la enfermedad en
de vida actual
el estilo de vida
-Falta de percepción de la
relevancia de los síntomas o
del peligro

m/p:

02. Participa en la asistencia sanitaria
profesional
-La persona de referencia se 06. Colabora en la determinación del
retrae o establece una
tratamiento
comunicación personal limitada 07. Define las necesidades y los
problemas importantes para la
-La persona de referencia
asistencia sanitaria
describe o confirma una
08. Toma decisiones cuando el
comprensión o conocimiento
paciente es incapaz de hacerlo
inadecuados
09. Participa en las decisiones con el
paciente
-El cliente expresa o confirma
una queja o preocupación sobre
la respuesta de la persona de
referencia a su problema de
7140.-Apoyo a la familia -Valorar la reacción emocional de la familia frente
salud
a la enfermedad del paciente
-Escuchar las inquietudes sentimientos y preguntas
de la familia
-Favorecer una relación de confianza con la familia
-Incluir a los miembros de la familia junto con el
paciente en la toma de decisiones acerca de los
cuidados, cuando resulte apropiado
Enseñar a la familia los planes médicos y de
cuidados
-Ayudar a la familia a adquirir conocimientos,
técnica y equipo necesarios para apoyar su decisión
acerca de los cuidados del paciente
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

El siguiente plan de cuidados ha sido elaborado pensando en los problemas que con más frecuencia
presentan los/ las pacientes incluidos/as en los procesos asistenciales integrados Angina Estable, Angina
Inestable/ IAM sin Elevación del ST e IAM con Elevación del ST, dado que los diagnósticos enfermeros,
objetivos e intervenciones descritas para estas situaciones son muy similares en los tres supuestos.
Por tanto se pide al lector un esfuerzo en la adaptación específica de este plan genérico a la situación
concreta del paciente atendido.
Se ha intentado desarrollar lo más completo posible, incluyendo los ítem mínimos para la valoración,
diagnósticos enfermeros, criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones y
actividades.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención
en el que se encuentren, por lo que se especifica el nivel asistencial en el que se aconseja tratar como
diagnóstico enfermero el problema de salud que se presente, debiéndose adaptar la aplicación del plan
en función de las características de cada paciente y de su situación de salud.
La inmensa mayoría de los pacientes incluidos en los procesos abordados debutan de igual manera, con
dolor torácico genérico no filiado, por lo que se ha realizado un plan de cuidados específico para esta
situación, que tal como se describe en el Proceso Asistencial Integrado Dolor Torácico Genérico (no filiado),
y por la propia naturaleza del mismo, su tiempo de aplicación será mínimo, ya que debe producirse una
filiación del dolor lo antes posible.
Metodológicamente se han planteado los planes de cuidados utilizando la clasificación y definiciones de
diagnósticos enfermeros de la NANDA correspondientes a 2003-2004, edición especial para las enfermeras
del Servicio Andaluz de Salud (Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas). Asimismo se han empleado la
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) tercera edición y la Clasificación de las Intervenciones
de Enfermería (NIC) 4º edición.
Para la elaboración de los planes se ha constituido un grupo de trabajo en el que se integran enfermeras
de Atención Primaria, Atención Especializada, Enfermeras Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Unidades
de Dolor Torácico y Unidades de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardiaca, a fin de intentar abordar
los problemas con la visión más amplia posible.
Asimismo se han sometido a revisión externa por parte de un grupo constituido por Enfermeras
Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Familia, Enfermeras de SCCU-H, Enfermeras Asistenciales de
Unidades de Cardiología y Enfermeras de Unidades de Calidad y Proceso Enfermero.

EQUIPO DE TRABAJO
Luis López Rodríguez
Jose Antonio Mora Pardo
Jose Mª Ponce González
Margarita Reina Sánchez
Felipe Rodríguez Morilla
José Seda Diestro
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en los procesos asistenciales
integrados Angina estable, Angina inestable / IAM sin elevación ST e IAM con
elevación del ST
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
Atención
Especializada

ITEMS

00
01
03
04
05
10
11
12
18
26
28
29
30
31
32
33
34
41
44
47
48
54
65
66
67
68
91
96
97
99
100
101
102
104
108
110
111
113
114
115
116
118
119
145
146
147

Valoración criterios de gravedad
Dificultad para respirar
Fumador
Desea dejar de fumar
Edemas
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Sigue algún tipo de dieta
Nº y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Presencia en heces de ...
Cambios en hábito intestinal
Ayuda para la defecación
Hemorroides
Dolor al defecar
Gases
Actividad física habitual
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Ayuda para dormir
Nivel de energía durante el día
Sensibilidad al frío
Alcohol
Tabaco
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Relaciones sexuales no satisfactorias
Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico
y sentimiento de aprensión
Auto apreciación negativa
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Situación laboral
No se siente útil
Influye el trabajo en su problema de salud
Sensación habitual de estrés
Nivel de escolarización
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...
Peso
Talla
IMC

CUESTIONARIOS

-Test de Fagerström
(dependencia de la nicotina)
-Escala Goldberg (cribado
ansiedad-depresión)
-Cuestionario DUKE-UNC
(apoyo social percibido)
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros común a los procesos
asistenciales integrados Angina estable, Angina inestable / IAM sin elevación
ST e IAM con elevación del ST
DIAGNÓSTICOS

00132
00092
00126
00078
00070
00148
00004
00015
00153

Dolor torácico
Intolerancia a la actividad
Conocimientos deficientes: enfermedad, autocuidados y régimen terapéutico
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Deterioro de la adaptación
Temor al cambio producido por la nueva situación de salud
Riesgo de infección
Riesgo de estreñimiento
Riesgo baja autoestima situacional

RESULTADOS

1605
0002
0005
1803
1813
1617
1601
1300
1704
1402
1404
1902
1900
0501
1205

Control del dolor
Conservación de la energía
Tolerancia a la actividad
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Autocontrol de la enfermedad cardiaca
Conducta de cumplimiento
Aceptación del estado de salud
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol del miedo
Control del riesgo
Conductas de vacunación
Eliminación intestinal
Autoestima

INTERVENCIONES

4040
3320
2300
0180
1800
4046
4490
4420
5602
5612
5614
5616
5604
5248
5430
4470
4050
5230
5820
1850
2440
6530
0450
5400

Cuidados cardiacos
Oxigenoterapia
Administración de la medicación
Manejo de la energía
Ayuda al autocuidado
Cuidados cardiacos: rehabilitación
Ayuda para dejar de fumar
Acuerdo con el paciente
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: grupo
Asesoramiento sexual
Grupo de apoyo
Ayuda en la modificación de sí mismo
Precauciones cardiacas
Aumentar el afrontamiento
Disminución de la ansiedad
Fomentar el sueño
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso
Manejo de inmunización: vacunación
Manejo del estreñimiento / impactación
Potenciación de la autoestima
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00132.-Dolor torácico

1605.- Control del dolor
01. Reconoce factores causales
03. Utiliza medidas preventivas
06. Utiliza los signos de alerta para pedir
ayuda
09. Reconoce los síntomas del dolor
11. Refiere dolor controlado

4040.-Cuidados cardiacos -Evaluar el dolor torácico

R/C:
Agentes lesivos

3320.-Oxigenoterapia

-Valoración de la circulación periférica (edema…)

2300.-Administración de
la medicación

-Observar signos vitales

-Establecer ejercicio y periodos de descanso
5602.-Enseñanza: proceso
-Observar la tolerancia al ejercicio
de la enfermedad
-Promover la disminución del estrés
-Control del estado respiratorio por si existe insuficiencia
cardiaca
-Administración del O2 prescrito
-Observar efectos de la medicación administrada
-Instruir al/a la paciente sobre los signos y síntomas
sobre los que debe informar

00092.-Intolerancia a la actividad 0002.-Conservación de la energía
01. Equilibrio entre actividad y descanso
03. Reconoce limitaciones de energía
R/C
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía
- Desequilibrio entre aportes y
demanda de oxigeno
0005.-Tolerancia a la actividad
02. Frecuencia cardiaca (FC) en respuesta
- Estilo de vida sedentario
a la actividad
03. Frecuencia respiratoria (FR) en respuesta
a la actividad
18. Facilidad para realizar las actividades
de la vida diaria (AVD)

0180.-Manejo de la energía -Determinar las limitaciones físicas del/de la paciente
3320.-Oxigenoterapia

-Vigilar la respuesta a la actividad

1800.-Ayuda al
autocuidado

-Controlar la respuesta de oxigeno del/de la paciente
(FC, FR) a los autocuidados

4046.-Cuidados cardiacos: -Administración de O2 según protocolo
rehabilitación
-Comprobar la capacidad del/ de la paciente para realizar
4490.-Ayuda para dejar de autocuidados independientes
fumar
-Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente sea capaz
de asumir los autocuidados
-Instruir al/a la paciente y familia sobre la modificación
de factores de riesgo cardiacos
-Instruir al/ a la paciente y familia sobre el cuidado propio
del dolor torácico y la actuación ante el dolor torácico
-Facilitar la inclusión en el Programa de Prevención
Secundaria y Rehabilitación Cardiaca (PS y RC)
correspondiente
-Reforzar la instrucción sobre el régimen de actividad
física
-Instruir al/ a la paciente y familia sobre el acceso a los
servicios de urgencias disponibles en la comunidad
-Registrar el estado actual y el historial de la actividad
de fumar
-Aconsejar al/a la fumador/a de forma clara y consistente
para dejar de fumar (intervención mínima)
-Remitir a programas de grupos o terapia individual de
deshabituación tabáquica

00126.-Conocimientos deficientes: 1803.-Conocimiento: proceso de la enfermedad
02. Descripción del proceso de la
enfermedad, autocuidados y
enfermedad
régimen terapéutico
03. Descripción de la causa o factores
contribuyentes
R/C
04. Descripción de los factores de riesgo
-Falta de exposición por diagnóstico 06. Descripción de los signos y síntomas
09. Descripción de las complicaciones
reciente
11. Descripción de las precauciones para
prevenir las complicaciones
-Mala interpretación de la
información recibida

4420.- Acuerdo con el
paciente

-Determinar con el/la paciente los objetivos de los cuidados
y evaluar la consecución de los mismos

5602.-Enseñanza: proceso -Ayudar al/a la paciente a desarrollar un plan para cumplir
con los objetivos
de la enfermedad
5612.-Enseñanza:
actividad / ejercicio
prescrito

-Evaluar el nivel actual de conocimientos del/de la paciente
relacionado con el proceso de enfermedad específico,
actividad / ejercicio, dieta y manejo y control de factores
de riesgo
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
02: Descripción de las responsabilidades
de los propios cuidados para el
tratamiento actual
03: Descripción de las responsabilidades
de los propios cuidados para las
situaciones de emergencia
04: Descripción de los efectos esperados
del tratamiento
05: Descripción de la dieta prescrita
06: Descripción de la medicación prescrita
07: Descripción de la actividad prescrita
08: Descripción del ejercicio prescrito

5614.-Enseñanza: dieta
prescrita

-Describir el proceso de la enfermedad, signos, síntomas
y complicaciones crónicas

-Identificar la etiología
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos
-Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
5604.-Enseñanza: grupo ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de enfermedad
5430.-Grupo de apoyo
-Instruir al/a la paciente sobre las medidas para prevenir
los efectos secundarios
5248.-Asesoramiento
sexual
-Remitir al/a la paciente a los centros / grupos de apoyo
comunitarios locales, asociaciones de pacientes, etc., si
se considera oportuno
-Evaluar el nivel actual de ejercicio y conocimiento de la
actividad / ejercicio prescrito, su propósito, su beneficio
y su realización
-Ayudar a incorporar el plan de ejercicio en la rutina diaria
/estilo de vida
-Advertir acerca de los peligros de sobreestimar sus
posibilidades
-Incluir en un Programa de PS y RC, si precisa
-Explicar el propósito de la dieta
-Instruir sobre los grupos de alimentos recomendables
-Ayudar al/ a la paciente a acomodar sus preferencias en
la dieta prescrita
-Enseñar al/a la paciente a leer las etiquetas y seleccionar
los alimentos adecuados
-Informar del propósito y acción de cada medicamento
-Instruir al/ a la paciente acerca de la dosis, vía y duración
del efecto de cada medicamento
-Instruir sobre los posibles efectos secundarios adversos
y enseñar a aliviar / prevenir alguno de ellos si es el caso
-Informar sobre los posibles cambios de aspecto y/o dosis
al tratarse de fármacos genéricos
-Establecer la necesidad del programa, describir objetivos,
población diana, áreas de contenidos, estrategias de
enseñanza, material didáctico, etc...
-Adaptar los métodos y materiales educativos a las
necesidades y características de enseñanza en grupo
-Utilizar grupos de apoyo (asociaciones de pacientes) para
ayudar al/ a la paciente a que se adapte a un nuevo estilo
de vida
-Fomentar la expresión, el compartir experiencias y ayudas
mutuas
-Enfatizar la importancia de la capacidad de enfrentarse
a los problemas
-Atender a las necesidades del grupo como un todo, así
como las necesidades de sus miembros
-Incorporar al/ a la paciente en las actividades de fase III
del PS y RC de sus área sanitaria
-Discutir las causas de la posible disfunción sexual, efectos
de la medicación, ansiedad y temor
-Favorecer la reanudación de la actividad sexual
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ANGINA ESTABLE
ANGINA INESTABLE/ IAM SIN ELEVACIÓN DEL ST
IAM CON ELEVACIÓN DEL ST

Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00078.-Manejo inefectivo del
régimen terapéutico

1617.-Autocontrol de la enfermedad cardiaca
02. Busca información sobre métodos para
mantener la salud cardiovascular
03. Participa en el proceso de toma de
R/C
decisiones de cuidados de salud
04. Participa en el programa de
-Conflicto de decisiones
rehabilitación cardiaca previsto
05. Realiza el régimen de tratamiento tal
-Déficit de conocimientos
como se le ha prescrito
-Falta de confianza en el régimen 20. Sigue la dieta recomendada
27. Participa en un programa para dejar
de fumar

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

4420.- Acuerdo con el
paciente

-Ayudar al/ a la paciente a identificar las prácticas que
desea cambiar

-Determinar con el/la paciente los objetivos de los
4470.- Ayuda en la
modificación de sí mismo cuidados y el control de sus factores de riesgo
4050.-Precauciones
cardiacas

-Identificar con el/la paciente las estrategias más efectivas
para el cambio de conducta
-Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por otros
deseables
-Evitar situaciones emocionales intensas

1601.-Conducta de cumplimiento
03. Comunica seguir la pauta prescrita
08. Realiza las AVD según prescripción
09. Busca ayuda externa para ejecutar la
conducta sanitaria

-Evitar discusiones
-No fumar
-Sustituir la sal y evitar la ingesta de sodio
-Tratar los cambios de la actividad sexual con el/la paciente
y su pareja
-Instruir al/a la paciente sobre el ejercicio progresivo

00070.-Deterioro de la adaptación 1300.-Aceptación del estado de salud
08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
R/C:
11. Toma de decisiones relacionadas con
la salud
-Actitudes negativas hacia la
conducta de salud

5230.-Aumentar el
afrontamiento
5430.-Grupo de apoyo

-Ayudar al/a la paciente a identificar estrategias positivas
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Fomentar situaciones que aumenten la autonomía del/
de la paciente

-Falta de motivación para cambiar
conductas

-Evaluar la capacidad del/de la paciente para tomar
decisiones
-Animar la implicación familiar
-Identificar actitudes como negación, autoincapacitación,
etc...
-Presentar al/ a la paciente personas o grupos
(voluntariado de asociaciones de pacientes) que hayan
pasado por la misma experiencia con éxito

1704.-Creencias sobre la salud: percepción
de amenaza
01. Percepción de amenaza para la salud
10. Impacto percibido sobre el estilo de
R/C:
vida actual
11. Impacto percibido sobre el estilo de
Separación del sistema de soporte
vida futuro
en una situación estresante
12. Impacto percibido sobre el estado
(sensación de muerte, futuro
funcional
incierto)
14. Percepción de amenaza de muerte
00148.-Temor

1402.-Autocontrol de la ansiedad
06. Utiliza estrategias de superación
efectivas
14. Refiere dormir de forma adecuada
1404.-Autocontrol del miedo
03. Busca información para reducir miedo
17. Controla la respuesta del miedo

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Valorar la compresión del/ de la paciente del proceso
de la enfermedad

5820.-Disminución de la
ansiedad

-Ayudar al/ a la paciente a desarrollar una valoración
objetiva del acontecimiento

1850.-Fomentar el sueño -Proporcionar información objetiva respecto del
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
5430.-Grupo de apoyo
-Permanecer con el/ la paciente para reducir el miedo
-Ayudar al/ a la paciente a identificar situaciones que
generan ansiedad
- Observar registrar el esquema y número de horas de
sueño del/ de la paciente
- Comprobar el esquema de sueño del/de la paciente y
obtener las circunstancias físicas y/o psicológicas que
interrumpen el sueño
- Ajustar el ambiente (luz, ruidos, temperatura, colchón,
cama)
- Remitir al/ a la paciente a los centros / grupos de apoyo
comunitarios locales (asociaciones de pacientes), si se
considera oportuno
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Tabla 3: Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00004.-Riesgo de infección

1902.-Control del riesgo

R/C

2440.-Mantenimiento de
dispositivos de acceso
venoso (DAV)

-Aplicar los protocolos de implantación y mantenimiento
de DAV del centro

1900.-Conductas de vacunación
-Observar la aparición de signos y/o síntomas de infección
01. Reconoce el riesgo de enfermedad sin
local o sistémica
vacunación
6530.-Manejo de la
09. Confirma la fecha de la próxima vacuna inmunización: vacunación
-Informar de la inmunización protectora frente a la gripe
de gripe
y administrarla si procede
0450.- Manejo del
estreñimiento /
impactación

-Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento

- Procedimientos invasivos
- Enfermedades crónicas

00015.-Riesgo de estreñimiento
R/C:
-Cambios ambientales recientes

0501.-Eliminación intestinal
10. Ausencia de estreñimiento
24. Ingestión de líquidos adecuada
25. Ingestión de fibra adecuada

-Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos a menos
que esté contraindicado
-Enseñar al/ a la paciente / familia acerca de la dieta rica
en fibra

-Actividad física insuficiente

-Instruir al/ a la paciente / familia sobre la relación entre
dieta, ejercicio y la ingesta de líquidos para el
estreñimiento / impactación

-Falta de intimidad
-Aporte insuficiente de fibra o
líquidos
-Factores farmacológicos
00153.-Riesgo baja autoestima
situacional
R/C:
Sentirse distinto o inferior a los
demás por la enfermedad

1205.-Autoestima
5400.- Potenciación de la
01. Verbalizaciones de autoaceptación
autoestima
02. Aceptación de las propias limitaciones
11. Nivel de confianza
5230.-Aumentar el
afrontamiento
5430 Grupos de apoyo

-Determinar la confianza del/ de la paciente en sus propios
juicios
-Ayudar al/ a la paciente a identificar estrategias positivas
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Fomentar situaciones que potencien la autonomía del/
de la paciente
-Animarlo a identificar sus puntos fuertes y sus
capacidades
-Presentar al/ a la paciente personas o grupos
(asociaciones de pacientes) que hayan pasado por la
misma experiencia con éxito
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INSUFICIENCIA CARDÍACA

TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermeria en el Proceso
Asistencial Integrado Insuficiencia Cardiaca.

NIVEL
ASISTENCIAL

Global

ÍTEMS

1 Dificultad para respirar
3 Fumador
46 Cambios en el patrón del sueño...
4 Desea dejar de fumar
11 Frecuencia cardíaca
12 Tensión arterial
14 Alimentación / Nutrición
18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso=250 cc)
39 Situación habitual -deambulante, sillón, cama40 Nivel funcional para la actividad / movilidad
65 Alcohol
68 No sigue el plan terapéutico
2 Tos inefectiva / no productiva
5 Edemas
7 Medicación respiratoria
10 Frecuencia respiratoria
13 Ruidos respiratorias
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
77 Su cuidador principal es...
78 Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente
y efectivo
96 Su situación actual ha alterado sus...
6 Deterioro de la circulación de MMII
35 Síntomas urinarios
47 Ayuda para dormir...
50 Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa-calzado
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
79 Tiene alguna persona a su cargo
98 Describa su estado de salud...
118 Tiene falta de información sobre su salud...
145 Peso
15 Necesidad de ayuda para alimentarse
21 Apetito
31 Ayuda para la defecación
56 Estado de piel y mucosas...
59 Vacunado incorrectamente...
62 Dolor
75 Dificultad en la comunicación
110 Situación laboral...
119 Desea más información sobre...
150 Higiene general...
22 Naúseas
25 Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso del WC
26 Número y frecuencia de deposiciones
63 Caídas (último trimestre)
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y
sentimiento de aprensión
105 Temor expreso
113 Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
147 IMC
52 Temperatura
81 Describa con quien comparte el hogar
146 Talla
57 Valoración de pies

CUESTIONARIOS

Test de Fagerström
Cuestionario Cage
Camuflado
Conozca su salud
nutricional
Índice de Barthel
Escala de Goldberg
Cuestionario Apgar
familiar
Cuestionario de Zarit
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INSUFICIENCIA CARDÍACA

TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Insuficiencia Cardiaca.

NIVEL
ASISTENCIAL

AP

AE

ITEMS

100
97
48
20
99
111

No acepta su estado de salud
No se adapta usted a esos cambios
Nivel de energía durante el día...
Enumera lo que comes en un día
No da importancia a su salud
No se siente útil

58
74
109
93

Presencia de alergias...
Alteraciones sensoperceptivas...
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Es religioso

CUESTIONARIOS

Índice de Katz
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INSUFICIENCIA CARDÍACA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Insuficiencia Cardiaca.

DIAGNÓSTICOS

00078
00079
00092
00094
00126

Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Incumplimiento del tratamiento (especificar)
Intolerancia a la actividad
Riesgo de Intolerancia a la actividad
Conocimientos deficientes (especificar)

00146
00001
00015
00047

Ansiedad
Desequilibrio nutricional por exceso
Riesgo de estreñimiento
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

OBJETIVOS

1813
1601
1609
1300
0005
0002
0300
0208
0403
1803

Conocimiento: régimen terapéutico
Conducta de cumplimiento
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Aceptación: estado de salud
Tolerancia de la actividad
Conservación de la energía
Cuidados personales: actividades de la vida diaria
Nivel de movilidad
Estado respiratorio: ventilación
Conocimiento: proceso de la enfermedad

1811
1808
1302
1402
1008
1612
1802
0501
1902
1101

Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: medicación
Superación de problemas
Control de la ansiedad
Estado nutricional: ingestión alimentaría y de líquidos
Control de peso
Conocimiento: dieta
Eliminación intestinal
Control del riesgo
Integridad tisular: piel y membranas mucosas

4046
1804
1802
1801
0180
4310
1850
7370
5820
7310
0450
3540

Cuidados cardíacos: rehabilitación
Ayuda con los autocuidados: aseo
Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene
Manejo de energía
Terapia de actividad
Fomentar el sueño
Planificación del alta
Disminución de la ansiedad
Cuidados de enfermería al ingreso
Manejo del estreñimiento / impactación
Prevención de las úlceras por presión

INTERVENCIONES

5602
5614
5616
5612
0200
4420
4360
5230
5240
5270
5520
4490

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito
Fomento del ejercicio
Acuerdo con el paciente
Modificación de la conducta
Aumentar el afrontamiento
Asesoramiento
Apoyo emocional
Facilitar el aprendizaje
Ayuda para dejar de fumar
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INSUFICIENCIA CARDÍACA

TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

OBJETIVOS

INTERVENCIONES

1813 Conocimiento del régimen
terapéutico
1601 Conducta de cumplimiento
1609 Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión
1803 Conocimiento: proceso de la
enfermedad

5602
5614
5616
5612

00079 Incumplimiento del tratamiento
(especificar)

1813 Conocimiento del régimen
terapéutico
1601 Conducta de cumplimiento
1609 Conducta terapéutica: enfermedad
o lesión
1300 Aceptación: estado de salud

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5614 Enseñanza: dieta prescrita
5616 Enseñanza: medicamentos
prescritos
7370 Planificación del alta
4420 Acuerdo con el paciente
0200 Fomento del ejercicio
5612 Enseñanza: actividad / ejercicio
prescrito
5230 Aumentar el afrontamiento
5240 Asesoramiento
4490 Ayuda para dejar de fumar

00092 Intolerancia a la actividad

0005 Tolerancia de la actividad
0002 Conservación de la energía
0300 Cuidados personales: actividades
de la vida diaria
0208 Nivel de movilidad
0403 Estado respiratorio: ventilación

4046 Cuidados cardíacos: rehabilitación
1804 Ayuda con los autocuidados: aseo
1802 Ayuda con los autocuidados:vestir
/arreglo personal
1801 Ayuda con los autocuidados: baño
/higiene
0180 Manejo de energía
0200 Fomento del ejercicio
5612 Enseñanza: actividad / ejercicio
prescrito
4310 Terapia de actividad
1850 Fomentar el sueño

00094 Riesgo de intolerancia a
la actividad

0002 Conservación de la energía
1804 Ayuda con los autocuidados: aseo
1803 Conocimiento: proceso de la
1802 Ayuda con los autocuidados: vestir
enfermedad
/arreglo personal
1811 Conocimiento: actividad prescrita 1801 Ayuda con los autocuidados: baño
0403 Estado respiratorio: ventilación
/higiene
0180 Manejo de energía
5240 Asesoramiento
5270 Apoyo emocional
1850 Fomentar el sueño

00126 Conocimientos deficientes
(especificar)

1808 Conocimiento: medicación
1813 Conocimiento: régimen terapéutico
1803 Conocimiento: proceso de la
enfermedad
1811 Conocimiento: actividad prescrita

00078 Manejo inefectivo del régimen
terapéutico

0200
4420
4360
5230
5240
5270
5520
4490

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Enseñanza: actividad / ejercicio
prescrito
Fomento del ejercicio
Acuerdo con el paciente
Modificación de la conducta
Aumentar el afrontamiento
Asesoramiento
Apoyo emocional
Facilitar el aprendizaje
Ayuda para dejar de fumar

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5614 Enseñanza: dieta prescrita
5616 Enseñanza medicamentos
prescritos
5612 Enseñanza: actividad / ejercicio
prescrito
5520 Facilitar el aprendizaje
7370 Planificación del alta
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INSUFICIENCIA CARDÍACA

TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

OBJETIVOS

INTERVENCIONES

00146 Ansiedad

1302 Superación de problemas
1402 Control de la ansiedad
1300 Aceptación: estado de salud

5820
7310
5230
5240

Disminución de la ansiedad
Cuidados de enfermería al ingreso
Aumentar el afrontamiento
Asesoramiento

00001 Desequilibrio nutricional por
exceso

1008 Estado nutricional: ingestión
alimentaria y de líquidos
1612 Control de peso
1802 Conocimiento: dieta

5614
0200
4420
4360

Enseñanza: dieta prescrita
Fomento del ejercicio
Acuerdo con el paciente
Modificación de la conducta

00015 Riesgo de estreñimiento

0501 Eliminación intestinal

0450 Manejo del estreñimiento /
impactación

00047 Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea

1902 Control del riesgo
1101 Integridad tisular: piel y
membranas mucosas

3540 Prevención de las úlceras por presión
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
La insuficiencia venosa crónica (IVC) hace referencia al estado en el que el retorno venoso se halla dificultado,
especialmente en bipedestación, por la incapacidad del sistema venoso de drenar correctamente la sangre que
recibe del sistema arterial, previo paso por los capilares sanguíneos. La bipedestación, junto con la fuerza de la
gravedad, hacen que esta insuficiencia resulte especialmente manifiesta a nivel de los miembros inferiores (MMII),
manifestándose con edemas (tumefacción), dermatoesclerosis (endurecimiento de la piel) y sensación de dolor,
fatiga y tensión en las extremidades inferiores (Spraycar 1995).
La IVC es uno de los trastornos con mayor incidencia en la población. Alrededor del 10% al 15% de los hombres
y del 20% al 25% de las mujeres presentan signos y síntomas compatibles con esta patología; por tanto, el sexo
femenino es un factor de riesgo importante, así como la edad, la ubicación geográfica y la raza (Callam 1992;
Callam 1994).
Las mujeres y los hombres que la presentan a menudo requieren hospitalización e intervención. Los cambios
crónicos de la macro y microcirculación influyen desfavorablemente en su calidad de vida, dirigiéndose la demanda
social no sólo a la curación, sino también a mejorar las cotas de confortabilidad.
No hay un tratamiento definitivo para la IVC, sin embargo, el cuidado que cada paciente reciba será el pilar para
un adecuado control de la enfermedad. Es éste uno de los puntos que justifica la necesidad de estandarización
del plan de cuidados, en aras de lograr buenos resultados y evitar la variabilidad en la práctica enfermera,
intentando conseguir una óptima educación de las personas afectadas para garantizar una buena calidad de vida;
para ello es imprescindible racionalizar el uso de los recursos y establecer los mecanismos necesarios de
coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada que conduzcan a una mejor atención.
El siguiente plan de cuidados de enfermería se ha elaborado recogiendo aquellos problemas que con más frecuencia
presentan los hombres y las mujeres dentro del proceso IVC; dirigido tanto a pacientes como a sus cuidadores y
cuidadoras, y orientado a la educación para la salud y al fomento de la adhesión al tratamiento y cuidados
necesarios. Este plan debe entenderse como una propuesta de trabajo que va a servir de guía; cada enfermera
deberá adaptarlo a cada caso concreto, utilizando todo o parte del plan sugerido y completarlo con sus propias
aportaciones.
En su desarrollo se definen varias etapas; en la primera de ellas se contempla la realización de una valoración
integral dirigida a obtener la máxima información relevante de estos y estas pacientes y sus cuidadoras o
cuidadores principales. Se han seleccionado aquellos items imprescindibles (TABLA 1), sin olvidar que se trata de
una propuesta que puede ser ampliada por cada profesional según su criterio. En una segunda fase, que corresponde
a la TABLA 2, se resumen los diagnósticos, los resultados y las intervenciones enfermeras seleccionadas.
La tercera etapa (TABLA 3) recoge los resultados, indicadores, intervenciones y actividades para cada uno de los
diagnósticos enfermeros detectados. Se han incluido actividades orientadas a los cuidadores o cuidadoras puesto
que asumen los cuidados domiciliarios cuando la persona es dada de alta.
En la elaboración de este documento hemos participado profesionales de enfermería de Atención Primaria
(enfermera de enlace comunitaria y enfermera de familia) y Atención Especializada (enfermera de enlace hospitalaria,
supervisor y enfermera asistencial de la Unidad de Cirugía Vascular).

EQUIPO DE TRABAJO:
Mari Luz Flores Antigüedad
Filomena García Sánchez
Patricia Godino Salido
Mª Angustias Salinas Cardona
José Soto García
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería

ÍTEMS

1
3
4
5
6
10
11
12
16
18
19
22
23
147
35
39
40
46
52
150
56
58
59
60
61
62
63
65
68
75
77
96

Dificultad para respirar
Fumador/a
Deseo de dejar de fumar
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Problemas de dentición
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diarios
Náuseas
Vómitos
IMC
Síntomas urinarios
Situación habitual (deambulante, sillón-cama, encamado)
Capacidad funcional para la actividad/ movilidad
Cambios en el patrón del sueño
Temperatura
Capacidad funcional para el baño/ higiene general
Estado de piel y mucosas. Pérdida de la continuidad de la piel
Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente ...
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación... Estado anímico
Dolor...
Caídas
Consumo de sustancias tóxicas
No sigue el plan terapéutico
Dificultad en la comunicación. Visión. Oído. Vive solo/a
Su cuidador/a principal es...
Su situación actual ha alterado sus (ideas, valores, creencias, relación
familiar, trabajo, rol social)
79 Tiene alguna persona a su cargo
119 Tiene falta de información sobre su salud. Desea más información sobre...

CUESTIONARIOS

Detección consumo de
alcohol – Cuestionario
Cage Camuflado Índice de Barthel
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Test de Isaacs
Escala de Goldberg
Test de Yesavage
Cuestionario de Zarit
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros
DIAGNÓSTICOS

00078
00047
00046
00118
00132
00062

Manejo infectivo del régimen terapéutico
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la adaptación
Dolor agudo
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a

OBJETIVOS

1813
1601
1101
1908
0407
1103
1609
1300
1602
1606
0311
1605
2100
0003
1805
1806

Conocimiento: régimen terapéutico
Conducta de cumplimiento
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Detección del riesgo
Perfusión tisular: periférica
Curación de la herida por segunda intención
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Aceptación: estado de salud
Conducta de búsqueda de salud
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria
Preparación para el alta: vida independiente
Control del dolor
Nivel de comodidad
Descanso
Conocimiento: conductas sanitarias
Conocimiento: recursos sanitarios

INTERVENCIONES

5618
4360
4420
4070
3590
3660
4066
5250
4410
5230
5602
2210
1380
1400
7040

Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Modificación de la conducta
Acuerdo con el/la paciente
Precauciones circulatorias
Vigilancia de la piel
Cuidados de la herida
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa
Apoyo en la toma de decisiones
Establecimiento de objetivos comunes
Aumentar el afrontamiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Administración de analgésicos
Aplicación de calor o frío
Manejo del dolor
Apoyo al/ a la cuidador/a principal
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00078.-Manejo
inefectivo del régimen
terapéutico
r/c
- Déficit de
conocimientos
- Complejidad del
régimen terapéutico
m/p
- Elecciones de la vida
diaria ineficaces para
cumplir los objetivos de
un tratamiento o
programa de prevención

RESULTADOS E INDICADORES

1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
02. Descripción de las responsabilidades de los
propios cuidados para el tratamiento actual
04. Descripción de los efectos esperados del
tratamiento
05. Descripción de la dieta prescrita
06. Descripción de la medicación prescrita
07. Descripción de la actividad prescrita
1601.- Conducta de cumplimiento
02. Solicita la pauta prescrita
03. Comunica seguir la pauta prescrita
08. Realiza las AVD según prescripción
09. Busca ayuda externa para ejecutar la conducta
sanitaria

- Verbalización de la
dificultad con la
regulación o integración
de uno o más de los
regímenes prescritos
para el tratamiento de
la enfermedad y sus
efectos o la prevención
de complicaciones

00047.-Riesgo de
deterioro de la
integridad cutánea
r/c
- Áreas de la piel
enrojecidas (alteración
de la perfusión tisular)

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

5618.Enseñanza:procedimiento/tratamiento
- Determinar las experiencias anteriores de la
persona y su nivel de conocimientos relacionados
con el procedimiento/tratamiento
- Explicarle el procedimiento/tratamiento
- Enseñarle cómo cooperar/participar durante el
procedimiento/tratamiento
4360.- Modificación de la conducta
- Realizar una visita a la habitación o domicilio
- Determinar la motivación al cambio de la conducta
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
hábitos deseables
- Identificar el problema de la persona en términos
de conducta
- Identificar la conducta que ha de cambiarse (conducta
objetivo) en términos específicos, concretos
- Desarrollar un programa de cambio de conducta
- Registrar el proceso de modificación, si es necesario
- Realizar un seguimiento de refuerzo a largo plazo
(contacto telefónico o personal)
4420.-Acuerdo con el/la paciente
- Determinar con la persona afectada los objetivos
de los cuidados
- Explorar con la persona las mejores formas de
conseguir los objetivos
- Ayudarle a desarrollar un plan para cumplir con
los objetivos
- Facilitar la implicación de los seres queridos en el
proceso del acuerdo, si así lo desea
-Explorar con la persona las razones del éxito o falta
de éste

1101.-Integridad tisular: piel y membranas
mucosas
01. Temperatura de la piel
02. Sensibilidad
03. Elasticidad
04. Hidratación
11. Perfusión tisular

- Manifestación verbal de
dolor o molestias en un 1908.- Detección del riesgo
área
01. Reconoce los signos y síntomas que
- Alteración del turgor
indican riesgo
cutáneo (cambios de
elasticidad)
02. Identifica los posibles riesgos para la
salud
- Alteración de la
09.
Utiliza los recursos para mantenerse
pigmentación
informado/a sobre los posibles riesgos
- Alteración de la
circulación, edema,
arteriosclerosis

4070.-Precauciones circulatorias
- Realizar una exhaustiva valoración de la
circulación periférica (comprobar pulsos
periféricos, edema, llenado capilar, color y
temperatura de la extremidad)
- Evitar lesiones en la zona afectada
- Instruirle para que compruebe el agua del baño
antes de introducirse en la misma para evitar
quemarse la piel
- Instruirle acerca del cuidado de uñas y pies
- Instruir a la persona y a su familia acerca de
la protección contra heridas en la zona afectada
3590.- Vigilancia de la piel
- Observar las extremidades para ver si hay
calor, enrojecimiento, dolor o edema
- Observar si hay enrojecimiento y pérdida de
integridad en la piel
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

10. Utiliza los servicios sanitarios de acuerdo - Observar si hay infecciones especialmente en
zonas edematosas
a sus necesidades
- Observar si hay excesiva sequedad o humedad
en la piel
0407.- Perfusión tisular: periférica
- Observar si la ropa está ajustada
- Observar color, pulsos, textura y si hay
07. Piel intacta
inflamación, edema y ulceraciones en las
09. Coloración de la piel
extremidades
06. Sensibilidad
- Instruir a la persona cuidadora acerca de los
signos de pérdida de integridad en la piel
00046.-Deterioro de la
integridad cutánea
r/c
Alteración de la
circulación

1103.-Curación de la herida por segunda
intención
01. Granulación
02. Epitelización
03. Resolución de la secreción purulenta
04. Resolución de la secreción serosa
07. Resolución del eritema cutáneo
circundante
08. Resolución del edema perilesional
12. Resolución de la necrosis
17. Resolución del olor de la herida
18. Resolución del tamaño de la herida
1101.-Integridad tisular: piel y membranas
mucosas
01. Temperatura tisular ERE
04. Hidratación ERE
05. Pigmentación ERE
07. Coloración ERE
08. Textura ERE
13. Piel intacta
1609.-Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión
02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado
06. Evita conductas que potencien la
patología
15. Busca consejo de un/a profesional
sanitario/a cuando es necesario

3660.-Cuidados de la herida
- Despegar los apósitos y limpiar los restos de
la herida
- Anotar las características de la herida y de
cualquier drenaje producido
- Limpiar con jabón antibacteriano
- Mojar en solución salina, si procede
- Masajear la zona alrededor de la herida para
estimular la circulación
- Aplicar un ungüento adecuado a la piel o lesión,
si procede
- Vendar de forma adecuada: contención elástica
desde la raíz de los dedos hasta la rodilla con
media o venda de crepé de 10x10 cm. en sentido
circular
- Comparar y registrar regularmente cualquier
cambio producido en la herida
- Enseñar a la persona o miembro de la familia
a realizar la cura de la herida
4066.-Cuidados circulatorios: insuficiencia
venosa
- Evaluar los edemas y los pulsos periféricos
- Observar el grado de incomodidad o de dolor
- Colocar vendas o medias elásticas
- Elevar la pierna afectada 20º o más por encima
del nivel del corazón
- Animarle a realizar ejercicios de series de
movimientos pasivos o activos mientras esté en
cama
- Enseñarle a cuidarse los pies adecuadamente
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00070.-Deterioro de la 1300.- Aceptación: estado de salud
adaptación
08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
r/c
07. Expresa sentimientos sobre el estado de
salud
- Actitudes negativas
17. Se adapta al cambio en el estado de salud
hacia la conducta de
09. Búsqueda de información
salud
11. Toma de decisiones relacionadas con la
salud
- Múltiples agentes
12. Clarificación de valores percibidos
estresantes
14. Realización de tareas de cuidados
- Falta de apoyo social
para el cambio de ideas 1603.- Conducta de búsqueda de la salud
y prácticas
04. Contacta con profesionales sanitarios
cuando es necesario
- Falta de motivación
05. Realiza AVD compatibles con su energía
para cambiar las
y tolerancia
conductas
06. Describe estrategias para eliminar la
conducta insana
- Incapacidad o cambio
08. Realiza la conducta sanitaria prescrita
en el estado de salud
cuando es necesario
que requiere un cambio
en el estilo de vida
1609.- Conducta terapéutica: enfermedad o
lesión
m/p
- Fallo en emprender
acciones que
prevendrían problemas
en el estado de salud
- Demostración de no
aceptación del cambio
en el estado de salud
- Fallo en el logro de una
sensación de control
óptimo

02. Cumple el régimen terapéutico
recomendado
06. Evita conductas que potencien su
patología
07. Realiza cuidados personales compatibles
con su habilidad
12. Utiliza los dispositivos correctamente
14. Equilibrio entre tratamiento, ejercicio,
trabajo, ocio, descanso y nutrición
16. Solicita visita personal con un/a
profesional sanitario/a cuando es
necesario
1606.-Participación en las decisiones sobre
asistencia sanitaria
03. Busca información
06. Identifica prioridades de los resultados
sanitarios
07. Identifica obstáculos para conseguir el
resultado deseado
10. Identifica apoyo disponible para
conseguir los resultados deseados
12. Negocia las preferencias asistenciales
14. Identifica el nivel de resultado
asistencial sanitario a conseguir
15. Evalúa la satisfacción con los resultados
de la asistencia sanitaria

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

5250.- Apoyo en la toma de decisiones
- Establecer comunicación con la persona afectada
al inicio de su ingreso
- Proporcionarle la información solicitada
- Ayudarle a identificar las ventajas de cada
alternativa
- Facilitarle la articulación de los objetivos de los
cuidados
- Obtener el consentimiento válido cuando se
requiera
- Facilitar la toma de decisiones en colaboración
- Servir de enlace entre la persona y familia y
profesionales sanitarios
- Identificar el reconocimiento de su propio
problema
4410.-Establecimiento de objetivos comunes
- Identificar con la persona los objetivos de
cuidados
- Establecer los objetivos en términos positivos
- Ayudarle a desglosar los objetivos complejos
en pasos pequeños, manejables
- Ayudarle a fijar límites temporales realistas
- Coordinar conjuntamente las fechas de revisión
periódicas para valorar el progreso hacia los
objetivos
5230.-Aumentar el afrontamiento
- Valorar su compresión del proceso de
enfermedad
- Proporcionarle información objetiva respecto
del diagnóstico, tratamiento y pronóstico
- Alentar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos
- Ayudarle a identificar objetivos adecuados acorto
y largo plazo
- Ayudarle a identificar estrategias positivas para
hacerse cargo de sus limitaciones, y a manejar
su estilo de vida o su papel necesario en ella
5602.- Enseñanza: proceso de enfermedad
- Describir los signos y síntomas comunes de la
enfermedad, si procede
- Revisar su conocimiento sobre su estado de
salud
- Identificar las etiologías posibles, si procede
- Identificar cambios en su estado físico
- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

- Comentar los cambios en el estilo de vida que
puedan ser necesarios para evitar futuras
complicaciones y/o controlar el proceso de
enfermedad
05. Utiliza apoyo social disponible
- Instruirle sobre las medidas para prevenir
06. Describe signos y síntomas al/a la
/minimizar los efectos secundarios de la
profesional de asistencia sanitaria
07. Describe los riesgos de complicaciones enfermedad, si procede
- Explorar recursos /apoyos posibles, según cada
10. Realiza AVD independientemente
caso
- Proporcionarle un nº de teléfono al que llamar
si surgen complicaciones
- Reforzar la información suministrada por los
otros miembros del equipo de cuidados, si procede

0311.- Preparación para el alta: vida
independiente

1605.-Control del dolor
00132.-Dolor agudo
(especificar localización)
03. Utiliza medidas preventivas
04. Utiliza medidas de alivio no
r/c
analgésicas
05. Utiliza los analgésicos de la forma
-Agentes lesivos
apropiada
biológicos
13. Refiere cambios de los síntomas o
localización del personal sanitario
- Físicos
11. Refiere dolor controlado
- Déficit de conocimientos
2210 Nivel de comodidad
m/p
- Informes verbales u
observación de
evidencias de malestar
severo
- Máscara facial de dolor
(ojos apagados, mirada
abatida, muecas)
- Agitación

01. Bienestar físico
02. Control del síntoma
07. Nivel de independencia

2210.-Administración de analgésicos
- Colaborar con el/la médico/a si se indican
fármacos, dosis, vía de administración o cambios
de intervalo con recomendaciones específicas en
función de los principios de analgesia
- Determinar la ubicación del dolor, características,
calidad y gravedad antes de medicarle
- Atender a las necesidades de comodidad y otras
actividades que ayuden en la relajación para
facilitar la respuesta a la analgesia
1380.-Aplicación de calor/frío
- Explicar la utilización del calor o del frío, la razón
del tratamiento y la manera en que afectará a
sus síntomas
- Seleccionar un método de estimulación que
resulte conveniente y de fácil disponibilidad:
bolsas de plástico herméticas con hielo derretido,
paquetes de gel congelado, inmersión en bañera,
toallas en frigorífico para enfriarlas
1400.-Manejo del dolor
- Determinar el estado de la piel e identificar
cualquier alteración que requiera un cambio de
procedimiento o esté contraindicada
- Instruir acerca de las indicaciones, frecuencia y
procedimiento de la aplicación
- Utilizar medidas de control del dolor antes de
que el dolor sea severo
- Colaborar con paciente y persona cuidadora para
seleccionar y desarrollar las medidas no
farmacológicas de alivio de dolor, si procede
- Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del
dolor a través de una valoración continua de
experiencia dolorosa
- Utilizar un enfoque multidisciplinar para el
manejo del dolor, cuando corresponda
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

- Fomentar períodos de descanso/sueño
adecuados que faciliten el alivio del dolor
- Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas
(músicoterapia, relajación, distracción, masajes,
etc), antes, después y si fuera posible durante
las actividades dolorosas, antes de que se
produzca el dolor o aumente
0006.-Riesgo de
cansancio en el
desempeño del rol de
cuidador/a

0003.-Descanso

7040.- Apoyo al/a la cuidador/a principal

02. Patrón del descanso
03. Calidad del descanso

- Determinar el nivel de conocimientos de la
persona cuidadora
- Determinar la aceptación de la persona
1805.-Conocimiento: conductas sanitarias
cuidadora de su papel
r/c
- Enseñarle la terapia de acuerdo con sus
preferencias
Duración de la necesidad 01. Descripción de practicas nutricionales
saludables
- Enseñarle estrategias de mantenimiento de
de cuidados
02. Descripción de los beneficios de la actividad cuidados sanitarios
y el ejercicio
para sostener la propia salud física y mental
06. Descripción de los efectos sobre la salud - Informarle sobre recursos de cuidados sanitarios
del consumo de tabaco
y comunitarios
09. Descripción de los efectos de los fármacos
de prescripción facultativa
10. Descripción de los efectos de los fármacos
sin prescripción facultativa
12. Descripción de las medidas para reducir
el riesgo de lesiones accidentales
13. Descripción de cómo evitar la exposición
a los riesgos medio- ambientales
1806.-Conocimiento: recursos sanitarios
02. Descripción de cuándo contactar con un/a
profesional sanitario/a
04. Descripción de los recursos para la
asistencia urgente
06. Descripción del plan de asistencia
continuada
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería ha sido elaborado pensando en los problemas que con más
frecuencia presentan los pacientes incluidos en el Proceso de Nutrición Clínica y Dietética.
Se ha desarrollado al completo, hemos seleccionado los items mínimos para la valoración, los diagnósticos
enfermeros, los criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones y actividades.
Todo ello debe entenderse como una propuesta de trabajo de la que partir, cada enfermera deberá
adaptar el plan a cada paciente y cuidador utilizando todo o parte del plan sugerido y completarlo con
sus propias aportaciones.
La valoración está focalizada para pacientes incluidos exclusivamente en el Proceso de Nutrición. Hemos
seleccionado aquellos ítems imprescindibles (TABLA 1) para valorar este tipo de pacientes, sin olvidar
que se trata de una propuesta que puede ser ampliada por cada profesional según su criterio.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención
en el que se encuentran, por ello hemos creído conveniente especificar en qué situaciones se aconseja
tratar como diagnóstico enfermero el problema de salud que presenta el paciente, para ello nos basamos
en la interpretación que realiza Mª Teresa Luis Rodrigo del modelo de Virginia Henderson, actualmente
el más utilizado por las enfermeras del Servicio Andaluz de Salud. Dependiendo del nivel de atención
algunos de estos problemas se deben abordar como problemas de colaboración.
En la TABLA 2 se exponen los diagnósticos esperables, los resultados a conseguir y las intervenciones
enfermeras necesarias para corregir la situación disfuncional detectada más comunes.
La TABLA 3 desarrolla los resultados, intervenciones y actividades enfermeras para cada uno de los
diagnósticos enfermeros esperables. Hemos seleccionado intervenciones y actividades orientadas hacia
los cuidadores puesto que asumen la responsabilidad de los cuidados domiciliarios cuando el estado
del paciente lo permite.
En la elaboración del Plan de Cuidados hemos participado enfermeras comunitarias y hospitalarias de
enlace y enfermeras de Atención Especializada. Con este consenso pretendemos garantizar la continuidad
asistencial y la coordinación interniveles.

EQUIPO DE TRABAJO
Raquel Meseguer Segura
Clara Silván Vime
Jose Luis Fenoy Macias
Mª Carmen Mellado Pastor
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso de
Soporte Nutrición Clínica y Dietética.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Hospitalaria y
Extrahospitalaria

ITEMS

5 Edemas
9 Depresión de reflejos de náuseas y tos
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
14 Alimentación / Nutrición
15 Necesidad de ayuda para alimentarse
16 Problemas de dentición
17 Problemas de la mucosa oral
18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso =250 cc)
20 Enumera lo que comes en un día
21 Apetito
22 Náuseas
23 Vómitos
24 Expresa insatisfacción con su peso
145 Peso
146 Talla
147 IMC
25 Incapacidad realizar por sí mismo actividades uso WC
26 Número y frecuencia de deposiciones
27 Incontinencia fecal
28 Tipo de heces
29 Presencia en heces de...
30 Cambios en hábitos intestinales
31 Ayuda para la defecación
34 Gases
35 Síntomas urinarios
36 Sondas urinarias
37 Problemas en la menstruación
38 Otras pérdidas de líquido
39,3 Encamado
40 Nivel funcional para la actividad / movilidad
41 Actividad física habitual
42 Pérdida de fuerza
43 Inestabilidad en la marcha
47 Ayuda para dormir...
48 Nivel de energía durante el día...
49 Estímulos ambientales nocivos
52 Temperatura
56 Estado de piel y mucosas
57 Valoración de pies
150 Higiene general
58 Presencia de alergias...
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
62 Dolor...
68 No sigue el plan terapéutico
68,3 Se automedica
72 El hogar no presenta condiciones de habitabilidad

CUESTIONARIOS

Escala de Norton
Escala de Braden
Indice de Barthel
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Test de Isaacs
Escala de Goldberg
Test de Yesavage
Cuestionario de Zarit
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso de
Soporte Nutrición Clínica y Dietética.

NIVEL
ASISTENCIAL

Atención
Hospitalaria y
Extrahospitalaria

ITEMS

74
75
77
78
80
82
83
85
93
95
97
98
99
100
101
103
105
106
108
115
116
117
118

Alteraciones sensoperceptivas...
Dificultad en la comunicación
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y
estímulo suficiente y efectivo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas de cuidador
Problemas familiares
Manifiesta carencia afectiva
Embarazos
Es religioso
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
No se adapta usted a esos cambios
Describa su estado de salud...
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
Problemas emocionales...
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Nivel de escolarización...
Presenta dificultad para el aprendizaje
Pérdidas de memoria
Tiene falta de información sobre su salud...

CUESTIONARIOS

Escala de Norton
Escala de Braden
Indice de Barthel
Escala de Lawton y Brody
Test de Pfeiffer
Test de Isaacs
Escala de Goldberg
Test de Yesavage
Cuestionario de Zarit
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso de
Soporte Nutrición Clínica y Dietética

DIAGNÓSTICOS

00001
00002
00011
00015
00025
00039

Desequilibrio Nutricional: por exceso
Desequilibrio nutricional: por defecto
Estreñimiento
Riesgo de estreñimiento
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos
Riesgo de aspiración

00046
00047
00108
00102
00126
00149

Deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Déficit de autocuidado: baño/ higiene
Déficit de autocuidado: alimentación
Conocimientos deficientes: nutrición
Temor al cambio en la situación de salud

1101
1004
0204
0502
0305
0303
1802
1813
1302

Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Estado nutricional
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Continencia urinaria
Cuidados personales: higiene
Cuidados personales: comer
Conocimiento: dieta
Conocimiento: régimen terapéutico
Superación de problemas

3584
3590
3660
3540
1710
1800
1803
5606
5614
5612
5230
5380
4920
5880
8100

Cuidados de la piel: tratamientos tópicos
Vigilancia de la piel
Cuidados de las heridas
Prevención de úlceras por presión
Mantenimiento de la salud bucal
Ayuda al autocuidado
Ayuda de autocuidados: alimentación
Enseñanza: individual
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: actividad/ejercicio
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
Escucha activa
Técnica de relajación
Derivación

RESULTADOS

1612
1008
1009
1802
2403
0501
0602
1918
1103

Control de peso
Estado nutricional: ingesta alimentaria y de líquidos
Estado nutricional: ingesta de nutrientes
Conocimiento: dieta
Función sensitiva: gusto y olfato
Eliminación intestinal
Hidratación
Control de la aspiración
Curación de la herida por segunda intención

INTERVENCIONES

1100
1120
5614
1280
0200
4360
1240
1056
1874
0440
0450
4120
3200
1860
3500
3520

Manejo de la nutrición
Terapia nutricional
Enseñanza: dieta prescrita
Ayuda para disminuir el peso
Fomento del ejercicio
Modificación de la conducta
Ayuda para ganar peso
Alimentación enteral por sonda
Cuidados de la sonda gastrointestinal
Entrenamiento intestinal
Manejo del estreñimiento/ impactación
Manejo de líquidos
Precauciones para evitar la aspiración
Terapia de deglución
Manejo de presiones
Cuidados de las UPP
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00001.- Desequilibrio Nutricional: 1612.- Control de peso
por exceso
01. Supervisa el peso corporal
Se aconseja usar esta etiqueta en 02. Mantiene una ingesta calórica diaria
óptima
aquellas circunstancias en las que 03. Equilibrio
entre ejercicio e ingesta
la obesidad se deba a un desajuste
calórica
de la dieta y sea posible reducir el 07. Mantiene un patrón alimentario
peso controlando la ingesta y
recomendado
modificando la pauta de ejercicios
1008.- Estado nutricional:
ingesta alimentaria y de líquidos
01. Ingesta alimentaría oral
04 .Ingesta hídrica
1009.- Estado nutricional:
ingesta de nutrientes

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1100.- Manejo de la
nutrición

Determinar la ingesta y los hábitos alimenticios del paciente
y su deseo/ motivación para reducir el peso

1120.- Terapia nutricional Establecer una metas realistas a corto y largo plazo para
el cambio de conductas alimenticias y pérdida de peso
5614.- Enseñanza: dieta
Control semanal del peso
prescrita
1280.- Ayuda para
disminuir el peso

Si procede, desarrollar un plan de comidas diarias con una
dieta bien equilibrada pero baja en grasas y calorías

0200.- Fomento del
ejercicio

Conocer los gustos y aversiones alimenticios del paciente
así como su estilo de vida para individualizar la dieta

4360.- Modificación de la
conducta

Discutir las necesidades nutricionales y la percepción del
paciente de la dieta prescrita /recomendada

8100.- Derivación

Planificar un programa de ejercicios
Valorar el progreso de las metas de modificación dietética
a intervalos regulares y los esfuerzos realizados

01. Ingesta calórica
02. Ingesta proteica
03. Ingesta de grasas
04. Ingesta de hidratos de carbono
09. Ingesta de micronutrientes

Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional

1802.- Conocimiento: dieta
01. Descripción de la dieta recomendada
02. Explicación del fundamento de la dieta
recomendada
04. Establecimiento de objetivos para la
dieta
08. Interpretación de las etiquetas
alimentarias
12. Desarrollo de estrategias para cambiar
los hábitos alimentarios
00002. - Desequilibrio nutricional: 1612.- Control de peso
por defecto
01. Supervisa el peso corporal
02. Mantiene una ingesta calórica diaria
Se aconseja usar esta etiqueta
únicamente en los casos en los que 05. óptima
Utiliza complementos nutricionales
sea posible recuperar una correcta
cuando es necesario
nutrición aumentando o
modificando la ingesta oral
1008.- Estado nutricional:
ingesta alimentaria y de líquidos
01. Ingesta alimentaria oral
02. Ingesta alimentaria por sonda
04. Ingesta hídrica
1009.- Estado nutricional:
ingesta de nutrientes
01. Ingesta calórica
02. Ingesta proteica
03. Ingesta de grasas
04. Ingesta de hidratos de carbono
09. Ingesta de micronutrientes
1802.- Conocimiento: dieta
01. Descripción de la dieta recomendada
02. Explicación del fundamento de la dieta
recomendada
04. Establecimiento de objetivos para la
dieta
12. Desarrollo de estrategias para cambiar
los hábitos alimentarios

1100.- Manejo de la
nutrición

Analizar las posibles causas del bajo peso y los factores
que interfieren con la capacidad o el deseo de comer

1120.- Terapia nutricional Fomentar y enseñar el aumento de ingesta de calorías,
controlando el consumo diario
1240.- Ayuda para ganar
Control del peso si la situación del paciente lo permite
peso
5614.- Enseñanza: dieta
prescrita
1056.- Alimentación
enteral por sonda
1874.- Cuidados de la
sonda gastrointestinal
8100.- Derivación

Considerar las preferencias alimenticias del paciente para
poder seleccionar a su gusto los alimentos de mayor valor
calórico
Proporcionar alimentos adecuados y asequibles
económicamente al paciente: dieta general, de fácil
masticación
Crear un ambiente relajado y agradable antes de las comidas
Enseñar al paciente y a la familia una planificación adecuada
de comidas
Enseñar al paciente y cuidador nociones básicas de nutrición
enteral en relación a formas de administración
Valorar la necesidad de suplementos nutricionales
Valorar la necesidad de alimentación por SNG
Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional

2403.- Función sensitiva: gusto y olfato
09. Alteración del gusto
10. Alteración del olfato
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00011.– Estreñimiento
Se aconseja usar esta etiqueta
cuando se pueda mejorar la
evacuación intestinal modificando
los hábitos higiénicos-dietéticos

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

0501.- Eliminación intestinal

0440.- Entrenamiento
intestinal

Ajustar dieta y establecer volumen de líquidos y fibras
adecuado

0450.- Manejo del
estreñimiento/
impactación

Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento

01. Patrón de eliminación en el rango
esperado
13. Control de la eliminación de las heces
24. Ingesta de líquidos adecuadas
25. Ingesta de fibra adecuada
26. Cantidad de ejercicio adecuada

8100.- Derivación

Pedir al paciente/cuidador registro de frecuencia,
consistencia, volumen y color de las heces
Identificar los factores que pueden ser causa o que
contribuyan al estreñimiento
Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos, salvo
contraindicaciones
Explicar la relación entre dieta, ejercicio y la ingesta de
líquidos para el estreñimiento
Instruir al paciente/cuidador acerca del uso correcto de
medicamentos (explicar efectos adversos del uso
continuado de laxantes)
Fomentar ejercicios de movilización activa/pasiva, salvo
contraindicación
Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional

00015. –Riesgo de estreñimiento 0501.- Eliminación intestinal
Se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar

01. Patrón de eliminación en el rango
esperado
13. Control de la eliminación de las heces
24. Ingesta de líquidos adecuadas
25. Ingesta de fibra adecuada
26. Cantidad de ejercicio adecuada

0440.- Entrenamiento
intestinal

Ajustar dieta y establecer volumen de líquidos y fibras
adecuado

0450.- Manejo del
estreñimiento/
impactación

Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento

8100.- Derivación

Pedir al paciente/cuidador registro de frecuencia,
consistencia, volumen y color de las heces
Identificar los factores que pueden ser causa o que
contribuyan al estreñimiento
Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos, salvo
contraindicaciones
Explicar la relación entre dieta, ejercicio y la ingesta de
líquidos para el estreñimiento
Instruir al paciente/cuidador acerca del uso correcto de
medicamentos (explicar efectos adversos del uso
continuado de laxantes)
Fomentar ejercicios de movilización activa/pasiva, salvo
contraindicación
Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional

00025. – Riesgo de desequilibrio 0602.- Hidratación
de volumen de líquidos
01. Hidratación cutánea
Se aconseja usar esta etiqueta 02. Membranas mucosas húmedas
05. Ausencia de sed anómala
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar

4120.- Manejo de líquidos Identificar factores de riesgo de desequilibrio en el
volumen de líquidos
Vigilar el peso
Realizar un registro preciso y control de ingresos y
egresos
Vigilar el estado de hidratación

006

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00039.– Riesgo de aspiración
Se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

1918.- Control de la aspiración

3200.- Precauciones para Mantener permanentemente al paciente sentado o con
elevación de la cabecera de la cama
evitar la aspiración

01. Identifica factores de riesgo
1860.- Terapia de
02. Evita factores de riesgo
deglución
03. Se incorpora para comer o beber
04. Selecciona comida según su capacidad
deglutoria
05. Se coloca de lado para comer y beber

Colocar la cabecera de la cama elevada durante la
administración de la dieta y hasta una hora después de
la ingesta
Valorar nivel de conciencia, reflejos tusígenos y capacidad
deglutiva
Dar la alimentación en pequeñas cantidades y espesar
los líquidos si fuera necesario
Proporcionar/ comprobar la consistencia de los alimentos/
líquidos en función de los hallazgos del estudio de
deglución
En caso de alimentación por sonda ver anexos de
instrucciones domiciliarias y anexo de terapias de
deglución

00046.– Deterioro de la
integridad cutánea
Se aconseja usar esta etiqueta
cuando la conducta de la persona
o cuidador favorezca la
persistencia de los factores
causantes o coadyuvantes a la
lesión cutánea o cuando haya
factores externos sobre los que
sea posible incidir

1103.- Curación de la herida por segunda
intención
01. Granulación
02. Epitelización
06. Resolución de la secreción
serosanguinolenta
09. Resolución de la piel alteada
circundante
10. Resolución de las ampollas cutáneas
12. Resolución de la necrosis
17. Resolución del olor de la herida
18. Resolución del tamaño de la herida

3500.- Manejo de
presiones
3520.- Cuidados de las
UPP

04. Hidratación en el rango esperado
07. Coloración en el rango esperado
10. Ausencia de lesión tisular
1004.- Estado nutricional
01. Ingesta de nutrientes
02. Ingesta alimentaria y de líquidos
04. Masa corporal
0204.- Consecuencias de la inmovilidad:
fisiológicas

Controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad
y la apariencia de la piel circundante

Asegurar una nutrición adecuada
3584.- Cuidados de la
piel: tratamientos tópicos Valorar la necesidad de suplementos nutricionales
3590.- Vigilancia de la piel Vigilar y evitar fuentes de presión y fricción
3660.- Cuidados de las
heridas

Aconsejar y adiestrar a los cuidadores en los cambios
posturales y uso de dispositivos de alivio de presión

8100.- Derivación

Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional

00047. – Riesgo de deterioro de 1101.- Integridad tisular: piel y membranas 3500.- Manejo de
presiones
mucosas
la integridad cutánea
Se aconseja usar esta etiqueta
únicamente cuando el riesgo
tenga su origen en conductas
inapropiadas de la persona o
cuidador que puedan ser
modificadas, o en factores
externos sobre los que sea
posible actuar

Realizar la cura local de UPP según guía de práctica clínica

3540.- Prevención de
úlceras por presión

Utilizar una herramienta de valoración de riesgo
establecida (Braden/ Norton)
Evitar la humedad excesiva en la piel

Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás
puntos de presión
3584.- Cuidados de la
piel: tratamientos tópicos
Asegurar una nutrición adecuada
3590.- Vigilancia de la piel
Valorar la necesidad de suplementos nutricionales
Vigilar y evitar fuentes de presión y fricción
Aconsejar y adiestrar a los cuidadores en los cambios
posturales y uso de dispositivos de alivio de presión

01. Úlceras de presión
11. Disminución de la fuerza muscular
14. Alteración del movimiento articular
0502.- Continencia urinaria
12. Ropa interior seca durante el día
13. Ropa interior o de la cama seca durante
la noche

007

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00108.– Déficit de autocuidado: 0305.- Cuidados personales: higiene
baño/ higiene
05. Mantiene la nariz limpia
Se aconseja usar esta etiqueta 06. Mantiene la higiene bucal
cuando sea posible ayudar a la
persona a desarrollar nuevas
habilidades para reducir o
compensar el déficit

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

1710.- Mantenimiento de Establecer una rutina de cuidados bucales
la salud bucal
Aplicar lubricante para humedecer labios y mucosa oral
3500.- Manejo de
si es necesario
presiones
Abstenerse de aplicar presión sobre las fosas nasales
1800.- Ayuda al
con la SNG
autocuidado
Observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de
continuidad en la piel y/o mucosas
Comprobar la capacidad del paciente para ejercer
autocuidados independientes
Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia
Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente
no puede realizar la acción dada

00102. –Déficit de autocuidado: 0303.- Cuidados personales: comer
alimentación
01. Prepara la comida
Se aconseja usar esta etiqueta 03. Maneja utensilios
cuando sea posible ayudar a la 10. Coloca la comida en la boca
12. Mastica la comida
persona a desarrollar nuevas
13. Deglute la comida
habilidades para reducir o
14. Finaliza la comida
compensar el déficit

1803.- Ayuda de
autocuidados:
alimentación
1860.- Terapia de
deglución

Identificar la dieta prescrita
Crear un ambiente agradable durante la comida y
mantener la intimidad
Proporcionar dispositivos de adaptación para facilitar
que el paciente se alimente por sí mismo si fuera necesario
(comida en bandeja, utensilios de asas largas, pajita
para beber, etc.)
Proporcionar alivio adecuado del dolor antes de las
comidas si procede
Colocar al paciente en una posición cómoda
Proporcionar/ comprobar la consistencia de los alimentos/
líquidos en función de los hallazgos del estudio de
deglución
Explicar fundamento del régimen de deglución al
paciente/cuidador

00126. - Conocimientos
deficientes: nutrición

1802.- Conocimiento: dieta

01. Descripción de la dieta recomendada
Se aconseja utilizar esta etiqueta 15. Descripción de las posibles
interacciones de los medicamentos
cuando las nuevas experiencias
con la comida
o los cambios en el estilo de vida
o de salud requieran que la
persona y cuidador adquieran
1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
conocimientos amplios y
estructurados con la finalidad de
02. Descripción de las responsabilidades
manejar con competencia la
de los propios cuidados para el
situación nutricional
tratamiento actual
09. Descripción de los procedimientos
prescritos
13. Selección de comidas recomendadas
en la dieta

5606.- Enseñanza:
individual

Determinar las necesidades de enseñanza del paciente

Potenciar la disponibilidad del paciente para aprender
5614.- Enseñanza: dieta si procede
prescrita
Establecer metas de aprendizaje mutuas y realistas con
el paciente
5612.- Enseñanza:
actividad/ejercicio
Conocer los sentimientos/ actitud del paciente /cuidador
acerca de la dieta prescrita y del grado de cumplimiento
dietético esperado
Explicar la dieta fundamento y propósito
Informar al paciente sobre posibles interacciones fármacos
comida
Remitir al paciente a UNCYD , si es preciso
Informar al paciente del propósito y los beneficios de la
actividad/ ejercicio
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
TABLA 3. Desarrollo de los objetivos e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00149.–Temor al cambio en la 1302.- Superación de problemas
situación de salud
03. Verbaliza sensación de control
Se aconseja utilizar esta etiqueta 05. Verbaliza aceptación de la situación
06. Busca información sobre la enfermedad
cuando la persona puede
y su tratamiento
identificar claramente la amenaza
07. Modifica el estilo de vida cuando se
o la fuente del temor que
requiere
experimenta
12. Utiliza estrategias de superación
efectivas
15. Busca ayuda profesional de forma
apropiada

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5230.- Aumentar el
afrontamiento

Utilizar un enfoque sereno que de seguridad y crear un
ambiente que inspire confianza

5380.- Potenciación de la Proporcionar información objetiva respecto del
seguridad
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
4920.- Escucha activa
5880.- Técnica de
relajación
8100.- Derivación

Escuchar con atención y tratar de comprender la
perspectiva del paciente
Animar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos
Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación
Realizar una evaluación continuada para determinar la
necesidad de la derivación a otro profesional
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RIESGO VASCULAR
Un factor de riesgo vascular es una característica biológica, o una conducta, que aumenta la probabilidad de
padecer o morir por una enfermedad del aparato circulatorio en aquellas personas que la presentan. La enfermedad
vascular tiene un origen multifactorial y los factores de riesgo se potencian entre sí y se presentan frecuentemente
asociados. Ante la alta prevalencia (aislada o en combinación) de los factores de riesgo vascular (FRV) y su gran
trascendencia sanitaria, se ha elaborado este plan de cuidados.
Ha sido elaborado por enfermeras de Atención Especializada y de Atención Primaria e incluye los cuidados de
enfermería susceptibles de ser aplicados en el hospital, en el Centro de Salud y/o en el domicilio. La coordinación
interniveles es fundamental para garantizar una continuidad de cuidados que beneficia tanto a la persona afectada
como a sus familiares.
Se trata de un plan de cuidados estandarizado, que predice los cuidados genéricos que serán necesarios para la
mayoría de pacientes que se incluyan en los distintos niveles de riesgo vascular, tanto en prevención primaria
como secundaria.
Este plan incluye una valoración mínima específica y se complementa con los cuestionarios / escalas clinimétricas
más utilizados según el área a valorar. Se recogen aquella etiquetas diagnósticas que con mayor frecuencia
pueden aparecer en las situaciones que se contemplan, sin olvidar que el plan de cuidados se completará y
adaptará, tras la valoración, a cada paciente, persona cuidadora, si procede, y en el caso de Atención Primaria,
de su entorno.
En el plan de cuidados se especifica:
• Etiquetas diagnósticas enfermeras prevalentes
• Criterios de resultados con indicadores a valorar
• Intervenciones más frecuentes
• Actividades propuestas
Consideramos que el plan de cuidados requiere un registro adecuado donde reflejar la actividad diaria, que nos
permita una posterior evaluación. Se hace indispensable la utilización de un lenguaje unificado que permita además
de una comunicación interprofesional eficaz, investigar en cuidados y mejorar la calidad de éstos para el beneficio
de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

EQUIPO DE TRABAJO
Julián Flores Gómez
Begoña López López
Francisco J. Márquez Malaver
Mª José Sánchez Cordero
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RIESGO VASCULAR

TABLA 1: Valoración de enfermería siguiendo el método de Patrones
Funcionales de M. Gordon
ÍTEMS

Patrón 01- Percepción. Manejo de la salud
98
3
4
65
67
68

Describa su estado de salud...
Fumador/a
Desea dejar de fumar
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico (en visitas sucesivas)

CUESTIONARIOS

Test de Fagerström
Test de Morisky-Green
Método de recuento de
comprimidos

Patrón 02- Nutricional. Metabólico
18 Sigue algún tipo de dieta
19 Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
145 Peso
146 Talla
147 IMC
Patrón 04- Actividad. Ejercicio
5
6
11
12
44

Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad

Patrón 05- Sueño. Descanso
46 Cambios en el patrón del sueño
Patrón 06- Cognitivo. Perceptual
60 Nivel de conciencia...
61 Nivel de orientación...
116 Presenta dificultad para el aprendizaje (en visitas sucesivas)
Patrón 07- Autopercepción. Autoconcepto
102 Tiene sensación o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de
aprensión
105 Temor expreso
Patrón 08- Rol. Relaciones
82 Problemas familiares
110 Situación laboral...
113 Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
Patrón 09- Sexualidad. Reproducción
88 Método anticonceptivo en mujeres en edad fértil
91 Relaciones sexuales no satisfactorias, si procede, en función del
tratamiento farmacológico
Patrón 10- Adaptación. Tolerancia al estrés
95 Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
114 Sensación habitual de estrés
119 Desea más información sobre...
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RIESGO VASCULAR

TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros
DIAGNÓSTICOS

00126
00078
00079
00001

Conocimientos deficientes
Manejo inefectivo del régimen terapéutico
Incumplimiento del tratamiento
Desequilibrio nutricional por exceso

OBJETIVOS

1803
1914
1601
1612

Conocimiento: proceso de enfermedad
Control del riesgo: salud cardiovascular
Conducta de cumplimiento
Control de peso

INTERVENCIONES

5602
5612
5614
5618
4490
4420
4410
5246
0200
1280

Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicación prescrita
Ayuda para dejar de fumar
Acuerdo con el/la paciente
Establecimiento de objetivos comunes
Asesoramiento nutricional
Fomento del ejercicio
Ayuda para disminuir el peso
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RIESGO VASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00126.-Conocimientos
deficientes

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

1803.-Conocimiento: proceso de enfermedad

5602.-Enseñanza: proceso de enfermedad

04. Descripción de los factores de riesgo

-Explicarle la fisiopatología de la enfermedad vascular
y los factores de riesgo vascular
-Comentarle los cambios en el estilo de vida que
puedan ser necesarios para evitar futuras
complicaciones y/o controlar la enfermedad vascular
-Enseñarle técnicas de autocontrol de presión arterial,
frecuencia cardiaca y colesterolemia, si procede

02. Descripción del proceso de enfermedad
09. Descripción de las complicaciones

1914.-Control del riesgo: salud cardiovascular
00078.-Manejo
inefectivo del régimen
01. Reconoce el riesgo de enfermedad
terapéutico
cardiovascular
02. Reconoce la capacidad para cambiar la
conducta
03. Evita el consumo de cigarrillos
04. Controla la presión arterial
05. Controla el pulso

5612.-Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
-Evaluar su nivel actual de ejercicio/actividad.
-Informarle de los propósitos y beneficios de la
actividad
-Informarle acerca de las actividades apropiadas en
función de su estado físico
-Proporcionarle información sobre los recursos
comunitarios para aumentar el cumplimiento de las
actividades prescritas
5614.-Enseñanza: dieta prescrita

-Evaluar el nivel inicial de conocimientos que la
persona tiene acerca de la dieta prescrita
-Explicarle el propósito y tiempo de duración de la
dieta
08. Sigue la dieta recomendada
-Facilitarle por escrito, si procede, las
recomendaciones para seguir una dieta mediterránea
09. Utiliza los servicios sanitarios de forma
-Instruirle sobre la composición de la dieta: alimentos
congruente cuando los necesita
aconsejados y desaconsejados según enfermedad
10. Sigue las precauciones recomendadas sobre vascular y/o factores de riesgo presentes
los fármacos sin prescripción facultativa
5618.-Enseñanza: medicación prescrita
11. Busca información sobre los métodos para
-Darle información acerca del propósito y acción de
mantener la salud cardiovascular
cada medicamento que utilice
12. Supervisa los efectos de los estimulantes -Adiestrarle en el manejo del tratamiento:
identificación y posología
-Informarle sobre las posibles consecuencias de no
13. Participa en la detección del colesterol
tomar o suspender la medicación
-Instruirle sobre los posibles efectos adversos de
14. Utiliza las medicaciones como están
cada medicamento y la manera de aliviarlos o
prescritas
prevenirlos
-Comunicar la aparición de efectos secundarios
15. Participa en ejercicio regular
-Recomendarle llevar siempre la documentación del
régimen de medicación prescrito
07. Sigue las estrategias de control de peso

4490.-Ayuda para dejar de fumar
-Registrar el estado actual y el historial de la actividad
de fumar
-Aconsejarle de forma clara y consistente DEJAR DE
FUMAR
-Ayudarle a identificar las razones para el abandono
del hábito y las barreras que percibe
-Ayudarle a elegir el mejor método para dejar de
fumar, cuando existe decisión de abandono
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RIESGO VASCULAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones de enfermería
para cada uno de los diagnósticos seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00079.-Incumplimiento 1601.-Conducta de cumplimiento
del tratamiento
03. Comunica seguir la pauta prescrita

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES

4420.-Acuerdo con el/la paciente
-Ayudarle a identificar las prácticas sobre la
salud que desea cambiar
-Determinar conjuntamente los objetivos de los
cuidados
4410.-Establecimiento de objetivos
comunes
-Identificar y acordar con la persona el objetivo
de los cuidados en términos positivos, realistas
y alcanzables, respetando sus creencias y valores.
-Coordinar con la persona fechas de revisión
periódicas para valorar el progreso hacia los
objetivos

00001.-Desequilibrio
nutricional por exceso

1612.-Control de peso

5246.-Asesoramiento nutricional

21. Alcanza el peso óptimo

-Establecer la duración de la relación de
asesoramiento
-Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios
-Facilitar la identificación de las conductas que
se quieren cambiar
-Establecer metas realistas a corto y medio plazo
para el cambio del estado nutricional
-Proporcionar información acerca de las
necesidades de modificación de la dieta por
razones de salud: pérdida de peso, restricción
del sodio, reducción del colesterol...
-Valorar el progreso de las metas de modificación
dietética a intervalos regulares

22. Mantiene el peso óptimo

0200.-Fomento del ejercicio

03. Equilibrio entre ejercicio e ingesta
calórica
07. Mantiene un patrón alimentario
recomendado
14. Identifica relaciones sociales que afectan
a la ingesta alimentaria
15. Identifica estados emocionales que
afectan a la ingesta alimentaria

-Valorar las ideas de la persona acerca del efecto
del ejercicio físico en la salud, informando sobre
los beneficios físicos y psicológicos
-Establecer, instruir y ayudarle a seguir un
programa de ejercicios coherente con su edad,
estado físico, metas, motivaciones y estilo de
vida
-Controlar su respuesta al programa de ejercicios
1280.-Ayuda para disminuir el peso
-Determinar el deseo y la motivación de la
persona para reducir peso
-Pesarle periódicamente
-Cuantificar con la persona la pérdida de peso
deseada en los plazos establecidos
-Fomentar la sustitución de hábitos indeseables
por hábitos favorables
-Ayudarle a ajustar las dietas al estilo de vida
y al nivel de actividad
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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
El siguiente Plan de Cuidados de Enfermería está específicamente destinado a la atención de pacientes con
síndrome aórtico agudo, por lo que es de aplicación una vez establecido el diagnostico o la sospecha del
mismo a partir del debut con dolor torácico, aunque ocasionalmente el dolor torácico puede no ser el síntoma
fundamental, por tratarse de molestias torácicas leves (o inexistentes) con clínica predominante de disnea
de aparición brusca, síncope, síntomas neurológicos o parada cardiorrespiratoria.
Este plan cubriría los cuidados básicos de estos/as pacientes hasta conseguir la estabilización hemodinámica
previa al tratamiento quirúrgico (si procede), por lo que en realidad se trata de un plan de cuidados con una
vigencia temporal de aplicación muy limitada, al tratarse de un proceso asistencial que requiere una decisión
terapéutica rápida al aumentar la mortalidad que, de forma acumulativa, se incrementa aproximadamente
a razón de un 1% por cada hora de demora.
Una vez superada la fase quirúrgica serían de aplicación los cuidados de enfermería en Atención Primaria
recogidos en el plan genérico correspondientes a los procesos asistenciales integrados Angina Estable, Angina
Inestable/ IAM sin Elevación del ST e IAM con Elevación del ST, y los aspectos educativos y de control de
factores de riesgo correspondientes a la fase de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca.
Se ha intentado desarrollar lo más completo posible, incluyendo los ítem mínimos para la valoración,
diagnósticos enfermeros, criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones y actividades.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención en
el que se encuentren, por lo que se especifica el nivel asistencial en el que se aconseja tratar como diagnóstico
enfermero el problema que se presente, debiéndose adaptar la aplicación de los planes en función de las
características de cada paciente y de su situación de salud.
Dada la urgencia en las actuaciones, se cambia de nivel asistencial rápidamente, por lo que tan importante
como la valoración constante del paciente es asegurar la continuidad y coherencia de los cuidados proporcionados
en los distintos niveles asistenciales y entre las distintas áreas del mismo nivel. Por ello se debe prestar una
especial atención a los registros enfermeros que se deriven, en los que quedarán reflejados la evolución y
evaluación del plan de cuidados.
Metodológicamente se han planteado los planes de cuidados utilizando la clasificación y definiciones de
diagnósticos enfermeros de la NANDA correspondientes a 2003-2004, edición especial para las enfermeras
del Servicio Andaluz de Salud (Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas). Asimismo se han empleado la
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) tercera edición y la Clasificación de las Intervenciones de
Enfermería (NIC) 4º edición.
Para la elaboración de los planes se ha constituido un grupo de trabajo en el que se integran enfermeras de
Atención Primaria, Atención Especializada, Enfermeras Comunitarias de Enlace, Enfermeras de Unidades de
Dolor Torácico y Unidades de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardiaca, a fin de intentar abordar los
problemas con la visión más amplia posible.
Asimismo se han sometido a revisión externa por parte de un grupo constituido por Enfermeras Comunitarias
de Enlace, Enfermeras de Familia, Enfermeras de SCCU-H, Enfermeras Asistenciales de Unidades de Cardiología
y Enfermeras de Unidades de Calidad y Proceso Enfermero.

EQUIPO DE TRABAJO
Luis López Rodríguez
Jose Antonio Mora Pardo
Jose Mª Ponce González
Margarita Reina Sánchez
Felipe Rodríguez Morilla
José Seda Diestro

001

P R O C E S O S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Síndrome Aórtico Agudo
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
SCCU-H
DCCU-AP
061

ITEMS

CUESTIONARIOS

00 Valoración criterios de gravedad
01 Dificultad para respirar
05 Edemas
06 Deterioro de la circulación de MMII
10 Frecuencia respiratoria
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial en ambos brazos
13 Ruidos respiratorios
18 Sigue algún tipo de dieta
31 Ayuda para la defecación
34 Gases
36 Sonda urinaria
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
47 Ayuda para dormir
48 Nivel de energía durante el día
52 Temperatura
54 Sensibilidad al frío
62 Dolor
65 Alcohol
66 Tabaco
67 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico
77 Su cuidador familiar es...
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios
99 No da importancia a su salud
100 No acepta su estado de salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y
sentimiento de aprensión
104 Auto apreciación negativa
111 No se siente útil
113 Influye el trabajo en su problema de salud
114 Sensación habitual de estrés
115 Nivel de escolarización
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
145 Peso
146 Talla
147 IMC
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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Síndrome Aórtico Agudo
DIAGNÓSTICOS

00132
00024
00093
00146
00126

Dolor agudo
Perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar
Intolerancia a la actividad
Ansiedad
Conocimientos deficientes

RESULTADOS

1605
0802
0002
1402
1813

Control del dolor
Signos vitales
Conservación de la energía
Autocontrol de la ansiedad
Conocimiento: régimen terapéutico

INTERVENCIONES

4044
4200
3320
4150
0180
0960
1800
5820
5380
5618
5602

Cuidados cardiacos agudos
Terapia intravenosa (IV)
Oxigenoterapia
Regulación hemodinámica
Manejo de la energía
Transporte
Ayuda con los autocuidados
Disminución de la ansiedad
Potenciación de la seguridad
Enseñanza: procedimiento/ tratamiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00132.-Dolor agudo torácico

1605.-Control del dolor
06. Utiliza los signos de alerta para pedir
ayuda
09. Reconoce los síntomas del dolor
11. Refiere dolor controlado

4044.-Cuidados cardiacos - Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización,
radiación, duración, factores predisponentes y de alivio)
agudos

R/C:
Agentes lesivos

4200.-Terapia intravenosa - Administrar medicamentos de alivio del dolor si pautados
(IV)
-Administración de la medicación IV según prescripción
5602.-Enseñanza: proceso y observar resultados
de la enfermedad
-Vigilar la frecuencia de flujo IV y zona de punción
-Realizar cuidados del sitio de punción de acuerdo con el
protocolo del centro
-Instruir al/ a la paciente sobre los signos y síntomas de
los que debe informar

00024.-Perfusión tisular inefectiva 0802.- Signos vitales
cardiopulmonar
08. Frecuencia cardiaca
03. Frecuencia pulso radial, femoral y
R/C:
carotídeo
05. Presión arterial sistólica
Reducción mecánica del flujo
06. Presión arterial diastólica
arterial

4044.-Cuidados cardiacos - Monitorizar el ritmo y frecuencia cardiacos
agudos
- Vigilar la tendencia de presión sanguínea en ambos
brazos y los parámetros hemodinámicos
3320.- Oxigenoterapia
4150.-Regulación
hemodinámica

- Administrar el oxigeno suplementario según prescripción
-Monitorizar el nivel PaO2 si procede
- Comprobar y registrar los pulsos radiales, femorales
y carotídeos
- Realizar sondaje vesical y control de diuresis
- Minimizar los factores ambientales estresantes

00093.-Intolerancia a la actividad 0002.-Conservación de la energía
01. Equilibrio entre actividad y descanso
R/C:
03. Reconoce limitaciones de energía
Desequilibrio entre aporte y
demandas de oxígeno

0180.- Manejo de la
energía
0960.-Transporte
1800.-Ayuda con los
autocuidados

- Determinar las limitaciones físicas del/ de la paciente
- Asegurar el reposo / limitación de actividades
- Ayudar al/ a la paciente a comprender los principios de
conservación de energía (requisitos para restricción de
actividad o reposo en cama)
- Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad
- Controlar la respuesta de oxigeno del/ de la paciente
(FC, FR) a los autocuidados y actividades de cuidados por
parte de otros
- Asegurar el traslado inter e intrahospitalario en las
mejores condiciones de seguridad posible
- Proporcionar ayuda hasta que el/la paciente sea capaz
de asumir los autocuidados

00146.-Ansiedad

1402.-Autocontrol de la ansiedad
04. Busca información para reducir la
R/C:
ansiedad
06. Utiliza estrategias de superación
Cambio repentino en el entorno y
efectivas
el estado de salud
17. Controla la respuesta de ansiedad

5820.-Disminución de la
ansiedad

- Explicar los procedimientos incluyendo las posibles
sensaciones que ha de experimentar durante los mismos

5380.-Potenciación de la
seguridad

- Animar a la expresión de sentimientos, percepciones
y miedos
- Escuchar con atención
- Crear un ambiente que facilite la confianza y seguridad
- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
-Garantizar al/ a la paciente que la familia está siendo
informada
- Permanecer con el/la paciente para promover la
seguridad
- Mostrar calma
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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00126.-Conocimientos deficientes 1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
sobre la enfermedad, evolución,
09. Descripción de los procedimientos
régimen terapéutico, pronostico,
prescritos
etc...
10. Descripción del proceso de la
enfermedad
R/C:
Cambios en el entorno y en la
situación de salud

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5618.-Enseñanza:
procedimiento/
tratamiento

- Enseñar al/ a la paciente como cooperar durante el
tratamiento

- Explicar la necesidad de ciertos equipos (monitores,
5602 Enseñanza: proceso etc...)
de la enfermedad
- Posibilitar que el/la paciente plantee inquietudes y
dudas y haga preguntas
-Corregir las expectativas irreales hacia el procedimiento
/ tratamiento si procede
-Describir el proceso de la enfermedad al/ a la paciente
y familia
-Reforzar la información suministrada por otros miembros
del equipo al/ a la paciente y familia
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TRASPLANTE CARDÍACO
La estandarización de cuidados y su aplicación en la practica asistencial supone una fase más del proceso de
normalización/protocolización de los cuidados de enfermería, representando un escalón más avanzado en el
diseño de pautas que facilitan el trabajo a las enfermeras y les da orientaciones precisas. La sistematización de
los cuidados habituales constituye una herramienta eficaz en la atención individualizada a estas personas y al
mismo tiempo permite evaluar la calidad de los cuidados prestados y modificar actividades o su frecuencia de
realización.
Nos encontramos ante un proceso de atención a pacientes con enfermedad cardíaca grave cuya única terapéutica
es el trasplante de corazón. El proceso de enfermedad, junto con la falta de control del entorno, expone a la
persona enferma a una importante situación de vulnerabilidad física y psicológica, en estas circunstancias los
cuidados de enfermería cobran una especial relevancia y obligan a proporcionar unos cuidados excelentes, dirigidos
a garantizar su seguridad, mantener su dignidad como persona y prevenir complicaciones.
Este plan de cuidados estandarizado define el plan de actuación de cuidados genéricos que serán necesarios para
la mayoría de pacientes que son objeto de un trasplante cardíaco. Los problemas reales detectados y definidos
se tratarán de resolver con intervenciones de enfermería adecuadas, con ello pretendemos evitar la incertidumbre
en la toma de decisiones y las respuestas diferentes y/o parciales ante problemas conocidos y así disminuir la
variabilidad y subjetividad en los cuidados por parte de cada enfermera.
El ejercicio profesional debe tener presente que la persona destinataria de los cuidados es un ser humano.
De su consideración como sujeto, y no como objeto, se deriva su singularización, el trato personal adecuado y el
respeto profundo a su autonomía, a su intimidad y a los límites que ella pone. El cuidado excelente necesita en
suma la conjunción de una practica eficaz y eficiente con una relación personal y atenta.
Se trata de un proceso médico-quirúrgico en el que cada paciente se evalúa e incluye en lista de espera, se somete
a trasplante y es objeto de seguimiento de forma continua hasta normalización de su función cardíaca, para
aumentar su supervivencia y mejorar su calidad de vida.
Cada paciente tendrá un plan de cuidados previo de su enfermedad cardíaca de origen. Nuestro plan comienza
cuando la persona llega al hospital trasplantador ante el aviso de un posible trasplante de corazón y abarca desde
su llegada (enseñanza y preparación prequirúrgica), intervención y etapa postquirúrgica hasta el alta, en que se
realizará un informe de continuidad de cuidados dirigido al personal de los dispositivos de Atención Primaria,
donde dependiendo de su situación y en coordinación con el equipo de trasplante, se le atenderá de la manera
más adecuada.
Como característica común con el resto de los planes de cuidados y para facilitar el uso de un lenguaje común,
se presenta una valoración específica de enfermería según necesidades básicas de Virginia Henderson y para los
diagnósticos enfermeros se ha seguido la taxonomía II de la NANDA, para los criterios de resultados la NOC y
para las intervenciones enfermeras, la NIC.
No debemos olvidar que no estamos ante un plan de cuidados cerrado, los diagnósticos enfermeros seleccionados
son los que con mayor frecuencia se han detectado, las intervenciones NIC elegidas son las que la práctica clínica
y la evidencia han demostrado ser más efectivas para conseguir los criterios de resultados NOC y así dar una
mejor respuesta a las necesidades humanas ante ese problema de salud, pero no es impedimento para añadir o
quitar cualquiera de ellos (diagnostico enfermero, criterio NOC y/o intervención NIC) si la enfermera lo cree
oportuno ante una persona determinada, ya que cada plan de cuidados debe de ser un instrumento único, elaborado
para una persona determinada en un momento concreto de su vida.
EQUIPO DE TRABAJO:
Luis Heredia Borrego
Mª del Rosario Roldan López
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TRASPLANTE CARDÍACO
TABLA 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Trasplante Cardíaco

3
5
6
11
12
14
15
18
19
145
146
25
26
28
30
31
39
40
44
46
47
50
52
56
150
58
61
62
68
73
75
76
77
79
82
93
108
109
110
113
115
116
118
119

ÍTEMS

CUESTIONARIOS

Fumador/a
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia cardiaca
Tensión arterial
Alimentación/Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diario ( un vaso = 250 cc)
Peso
Talla
Incapacidad para realizar por si mismo/a las actividades de uso del WC
Numero y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Cambios en hábitos intestinales
Ayuda para la defecación
Situación habitual -deambulante , sillón , camaNivel funcional para la actividad/movilidad
Falta o reducción de la energía para tolerar la actividad
Cambios en el patrón de sueño
Ayuda para dormir
Requiere ayuda para quitarse/ponerse ropa o calzado
Temperatura
Estado de piel y mucosas
Higiene general
Presencia de alergias
Nivel de orientación
Dolor
No sigue el plan terapéutico
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Dificultad en la comunicación
Comunicarse con los demás
Su cuidador/a principal es …
Tiene alguna persona a su cargo
Problemas familiares
Es religioso/a
No conoce los recursos disponibles en la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Situación laboral
Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
Nivel de escolarización
Presenta dificultad para el aprendizaje
Tiene falta de información sobre su salud…
Desea más información sobre…

Escala de Braden
Cuestionario
“ Conozca su salud
nutricional”
Índice de Barthel
Índice Katz
Escala de Lawton
Escala de Goldberg
Escala de valoración
socio- familiar
Índice de esfuerzo de
cuidador
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TRASPLANTE CARDÍACO
TABLA 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso
Asistencial Integrado Trasplante Cardíaco

DIAGNÓSTICOS

00146
00092
00004
00085
00155
00126

Ansiedad
Intolerancia a la actividad
Riesgo de infección
Deterioro de la movilidad fisica
Riesgo de caídas
Conocimientos deficientes

OBJETIVOS

1402
0005
1813
0703
1902
0208
1909
1912
1811

Autocontrol de la ansiedad
Tolerancia a la actividad
Conocimiento: regimen terapeútico
Estado infeccioso
Control del riesgo
Nivel de movilidad
Conducta de seguridad: prevención de caídas
Estado de seguridad: caídas
Conocimiento: actividad prescrita

INTERVENCIONES

7310
5820
1850
5618
5610
2930
0180
1801
1802
2440
1400
1804
1803
0221
5612
6490
2380
5614
5602
7370

Cuidados de enfermería al ingreso
Disminución de la ansiedad
Fomentar el sueño
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
Enseñanza: prequirúrgica
Preparación quirúrgica
Manejo de la energía
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV)
Manejo del dolor
Ayuda con los auto-cuidados: aseo / eliminación
Ayuda con los auto-cuidados : alimentación
Terapia de ejercicios: deambulación
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
Prevención de caídas
Manejo de la medicación
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: proceso de enfermedad
Planificación del alta
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TRASPLANTE CARDÍACO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00146.-Ansiedad

1402.- Control de la ansiedad

r/c:
-Amenaza de cambio en
el entorno y estado de
salud
m/p:
-Preocupación creciente
-Angustia
-Incertidumbre
-Miedo de
consecuencias
inespecíficas
-Sueño discontinuo

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

7310.- Cuidados de - Presentarse a sí mismo/a
enfermería al ingreso - Disponer intimidad para la persona y familia
- Orientar a la persona y familia en el ambiente
04. Busca información para reducir
más próximo
la ansiedad
- Orientarles en las instalaciones del centro
14. Refiere dormir de forma
- Abrir historia
adecuada
- Realizar la valoración inicial por necesidades
15. Refiere ausencia de
- Establecer los diagnósticos de cuidados de
manifestaciones físicas de
enfermería
ansiedad
19. Verbaliza aceptación de salud
5820.- Disminución - Proporcionar información objetiva respecto
del diagnóstico, tratamiento y pronostico
de la ansiedad
- Escuchar con atención
- Crear un ambiente que facilite la confianza
- Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos
- Identificar los cambios en el nivel de la
ansiedad
1850.- Fomentar el
sueño

- Observar y registrar el número de horas de
sueño
- Comprobar el esquema de sueño y observar
las circunstancias físicas y psicológicas que
interrumpen el sueño
- Ajustar el ambiente para favorecer el sueño
- Comentar con pacientes y familia medidas de
comodidad, técnicas para favorecer el sueño
y cambios en el estilo de vida que contribuyan
a un sueño optimo

5618.-Enseñanza:
procedimiento/
tratamiento

- Informar a la persona/familia acerca de cuando
y dónde tendrá lugar el
procedimiento/tratamiento
- Explicar el procedimiento/tratamiento
- Proporcionar información acerca de lo que
oirá, olerá, gustará o sentirá durante el suceso
- Reforzar la información proporcionada por
otros miembros del equipo de cuidados, según
corresponda

5610.- Enseñanza :
prequirurgica

- Informar a la persona y familiar acerca de la
fecha y hora y lugar programados de la cirugía
- Describir las rutinas preoperatorias (anestesia,
dieta, preparación intestinal, pruebas de
laboratorio, eliminación de orina, preparación
de la piel, terapia intravenosa, vestimenta,
zona de espera para la familia y traslado a
quirófano), si procede
- Describir toda la medicación pre-operatoria,
sus efectos y el fundamento de su utilización
- Informar a la familia sobre el sitio de espera
de los resultados de la cirugía
- Explicar el propósito de las frecuentes
valoraciones post-operatorias
- Describir la rutina/equipo post-operatorio
(medicamentos, tratamiento respiratorio,
catéteres, máquinas, vendajes quirúrgicos,
deambulación, dieta y visita de familiares ) y
explicar su objeto
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TRASPLANTE CARDÍACO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

00092 .-Intolerancia a la
actividad
r/c:
Desequilibrio entre
aporte y demandas de
oxígeno

RESULTADOS E INDICADORES

0005.- Tolerancia a la actividad
02. Frecuencia cardiaca ERE en
respuesta a la actividad
13. Realización de las actividades
de la vida diaria (AVD) referidas
15. Presión arterial ERE en respuesta
a la actividad

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

2930.- Preparación
quirúrgica

- Asegurarse de que la persona no recibe nada
por boca
- Asegurarse de que el historial físico completo
se encuentra registrado en la hoja
- Verificar que los resultados de los análisis
de laboratorio y diagnostico se encuentran
registrados en la hoja
- Comprobar la disponibilidad de transfusiones
de sangre
- Retirar las alhajas
- Extraer dentaduras postizas, gafas y lentillas
u otras prótesis
- Quitar el esmalte de uñas, maquillaje u
horquillas del pelo
- Administrar los medicamentos de preparación
intestinal, si procede
- Administrar y registrar los medicamentos
preoperatorios
- Realizar afeitado quirúrgico, fricción, ducha,
enema y/o irrigación, arreglo de cama, si
procede
- Comprobar que viste las prendas adecuadas,
según normas del centro
- Apoyar a los miembros de la familia, si
procede
- Controlar la presión sanguínea
- Controlar la temperatura
- Pintar campo quirúrgico
- Pesarle
- Tallarle
- Realizar traslado para intervención quirúrgica

0180.- Manejo de la
energía

- Observarle por si aparecen indicios de
excesos de fatiga física y emocional
- Vigilar la respuesta cardio-respiratoria a la
actividad (taquicardia, otras disritmias, disnea,
diaforesis, palidez, presiones hemodinámicas
y frecuencia respiratoria)
- Enseñar a la persona y familia aquellas
técnicas de autocuidados que minimizan el
consumo de oxigeno (técnicas de
automonitorización y por pasos en la
realización de las actividades diarias)
- Instruirles a reconocer los signos y síntomas
de fatiga que requieran una disminución de
la actividad
- Ayudarle a colocarse en posición para alivio
de la disnea/o posición de fowler o semifowler

1801.-Ayuda con los
autocuidados:
baño/higiene

- Colocar toalla, jabón y demás accesorios a
pie de cama o en el baño
- Facilitar que la persona se bañe sola
- Aplicar ungüentos y crema hidratante en las
zonas de piel seca
- Observar el estado de la piel durante el
baño
- Realizar arreglos de cama

m/p:
-Disnea
-Informes verbales de
fatiga o debilidad
-FC o presión arterial
anormales en respuesta
a la actividad

1802.-Ayuda con los - Proporcionarle ayuda hasta que sea
autocuidados: vestir totalmente capaz de asumir los autocuidados
/ arreglo personal
- Disponer sus prendas en una zona accesible
- Ayudarle en el vestir, si es necesario
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TRASPLANTE CARDÍACO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00004.- Riesgo de infección

1902.- Control del riesgo

r/c:

0702.- Estado infeccioso

2440.Mantenimiento de
dispositivos de
acceso venoso (DAV)

-Mantener vendaje oclusivo
- Observar si hay signos y sintomas asociados
con infección local o sistemica ( rojez,
tumefacción, sensibilidad, fiebre, malestar )
- Determinar si la persona y/o la familia
entienden el propósito y cuidados del DAV
- Heparinizar la via de acuerdo con el protocolo
del centro
- Extraer el cateter venoso periférico

1400.-Manejo del
dolor

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor
que incluya la localización, características,
aparición, duración, frecuencia, calidad,
intensidad y severidad
- Evaluar la eficacia de las medidas de alivio
del dolor a través de una valoración continua
de la experiencia dolorosa
- Determinar el impacto de la experiencia del
dolor sobre la calidad de vida ( sueño, apetito,
actividad, función cognitiva, humor, relaciones,
trabajo y responsabilidad de roles

DIAGNÓSTICOS

Procedimientos
invasivos

00085.- Deterioro de la
movilidad

0208.- Nivel de movilidad
02. Mantenimiento de la posición
corporal
05. Realización del traslado
06. Deambula: camina
08. Come
09. Se viste
10. Uso del inodoro
11. Higiene

1804.-Ayuda con los - Ayudarle en la eliminación, cuña de fractura
auto-cuidados: aseo/ u orinal a intervalos específicos
- Considerar su respuesta a la falta de intimidad
eliminación
- Facilitarle la higiene de aseo después de
terminar con la eliminación
01. Descripción de la actividad
- Enseñar a la persona y familiares la rutina
prescrita
del aseo
04. Descripción de las restricciones
de la actividad
1803.-Ayuda con los - Identificar la dieta prescrita
auto-cuidados :
- Poner la bandeja de forma atractiva
alimentación
- Colocarle en una posición cómoda
- Ofrecer tentempiés (bebidas, fruta fresca/
zumos de fruta)
- Cumplimentar la solicitud de dieta de cocina
- Retirar la bandeja de las habitaciones

1811.-Conocimiento: actividad
prescrita

0221.-Terapia de
ejercicios:
deambulación

- Ayudar a la persona en un lado de la cama
para facilitar los ajustes posturales
- Enseñarle a colocarse en la posición correcta
en el proceso de traslado
- Ayudarle en el traslado cuando sea necesario
- Ayudarle con la deambulación inicial, si es
necesario
- Aconsejarle el uso de calzado que facilite la
deambulación y evite lesiones

5612.-Enseñanza:
actividad/ejercicio
prescrito

- Enseñarle la importancia de la
actividad/ejercicio prescrito
- Enseñarle una buena postura y mecánica
corporal, si procede
- Informarle del propósito y los beneficios de
la actividad/ ejercicio prescrito
- Observarle mientras realiza la actividad /
ejercicio
- Enseñarle el montaje, utilización y
mantenimiento de los dispositivos de ayuda
disponibles, si es el caso
- Reforzar la información proporcionada por
otros miembros del equipo de cuidados según
corresponda
- Incluir a la familia / ser querido, si resulta
necesario
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TRASPLANTE CARDÍACO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00155.- Riesgo de caídas

1909.- Conducta de seguridad:
prevención de caídas

00126.- Conocimientos
deficientes

1813.- Conocimiento: régimen
terapéutico

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

6490.- Prevención de - Colocar los objetos a su alcance sin que tenga
que hacer esfuerzo
caídas
- Instruirle para que pida ayuda
01. Uso correcto del dispositivo de
- Proporcionar a la persona dependiente medios
ayuda.
de solicitud de ayuda ( timbre, luz de llamada
21. Reconoce el riesgo
cuando el cuidador este ausente )
- Evitar la presencia de objetos desordenados
1912.- Estado de seguridad: caídas
en la superficie del suelo
- Educar a la persona y a los miembros de la
02. Número de caídas caminando
familia sobre los factores de riesgo que
contribuyan a las caídas y como disminuir
dichos riesgos
2380.- Manejo de la
medicación

- Comprobar la capacidad de la persona para
automedicarse, si procede
- Observar si hay signos y síntomas de toxicidad
de la medicación
- Observar si se producen efectos adversos
derivados de los fármacos
- Revisar periódicamente con la persona y / o
familia los tipos y dosis de medicación tomados
- Determinar los factores que pueden impedir
administrarle los fármacos tal como se han
prescrito
- Desarrollar estrategias con la persona y
familia para potenciar el cumplimiento del
régimen de medicación prescrito
-Enseñarles el método de administración de
los fármacos, si procede
-Explicarles la acción y efectos secundarios
esperados de la medicación
- Proporcionarles información escrita y visual
para potenciar la auto-administración de los
medicamentos, según sea necesario
- Establecer un protocolo para el
almacenamiento, adquisición y control de los
medicamentos dejados al pie de cama con
propósitos de auto-medicación
- Informarle tanto del nombre genérico como
del comercial de cada medicamento

5614.- Enseñanza:
dieta
prescrita

-Explicarle el propósito de la dieta
-Instruir a la persona y familia sobre las
comidas permitidas y prohibidas
-Ayudarle a acomodar sus preferencias de
comidas en la dieta prescrita
-Observar la selección de alimentos adecuados
a la dieta prescrita por parte de la persona
- Incluir a la familia / ser querido

5602.- Enseñanza:
proceso de
enfermedad

- Ayudar a la persona/ familiar / ser querido
a preparar el alta
- Identificar la comprensión de los
conocimientos o habilidades necesarios por
parte de la persona y cuidador/a principal para
poner en práctica después del alta

02 . Descripción de las
esponsabilidades de los
propios uidados para
eltratamiento actual
05. Descripción de la dieta prescrita
06. Descripción de la medicación
prescrita
07. Descripción de la actividad
prescrita
08. Descripción del ejercicio
prescrito
10. Descripción del proceso de
efermedad
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TRASPLANTE CARDÍACO
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

- Identificar lo que debe aprender para los
cuidados posteriores al alta
- Ayudarles en la planificación de los apoyos
necesarios para proveer los cuidados fuera
del hospital
- Fomentar los cuidados de si mismo/a
- Establecer el alta al siguiente nivel de cuidados
- Completar y entregar el informe de
enfermería al alta, a la persona y familia
7370.- Planificación
del alta

- Evaluar el nivel actual de conocimientos de
la persona y familia relacionados con el
proceso de enfermedad específico
- Comentar los cambios en el estilo de vida
que puedan ser necesarios para evitar futuras
complicaciones y controlar el proceso de
enfermedad
- Instruir a la persona y familia sobre las
medidas para prevenir o minimizar los efectos
secundarios a la enfermedad si procede
- Instruirles sobre cuales son los signos y
síntomas de los que debe informarse, si
procede
-Reforzar la información suministrada por los
otros miembros del equipo de cuidados, si
procede

008

P R O C E S O S
••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•••••••••••••••••••

TRASTORNO MENTAL GRAVE
Este plan de cuidados pretende ser un instrumento de garantía para la persona y familia
afectadas por un trastorno mental grave, es decir, ante un mismo problema, a cualquier persona
y cuidadores/as atendidos/as en nuestros dispositivos de salud mental del SSPA, se le dará
una misma respuesta.
Define la aportación enfermera al proceso asistencial integrado Trastorno Mental Grave (TMG)
y servirá de guía para la planificación individualizada de los cuidados y para su implementación
en cada uno de los dispositivos de la red de salud mental de acuerdo a su nivel de resolución.
Nos va a permitir elaborar un plan de cuidados individualizado a medida, ajustado a las
necesidades y situación especifica de la persona y familia a partir de una valoración integral.
Proponemos un valoración integral específica según el modelo de Virginia Henderson, orientada
a recoger la información más relevante de la respuesta humana, de cómo afecta el TMG a la
persona y cuidadores/as, en toda su esfera bio-psico-social, así como a la capacidad para
satisfacer sus necesidades básicas y de realizar sus autocuidados relacionados, complementada
ésta con cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar.
Se han incluido los problemas que con más frecuencia pueden presentar los/as pacientes y
cuidadores/as durante el curso de la enfermedad, donde las enfermeras intervienen de forma
autónoma o en colaboración con otros profesionales (para la descripción de estos problemas
hemos utilizado las etiquetas de la taxonomía NANDA y las manifestaciones y relacionados que
con más frecuencia se pueden presentar), los criterios e indicadores según la clasificación NOC
que nos permitan evaluar la evolución del/de la paciente de acuerdo a los resultados esperados
y las intervenciones requeridas, descritas en la clasificación NIC.
Dada las características de este trastorno y del curso de la enfermedad según se especifica en
su definición funcional, las intervenciones contempladas en este plan de cuidados se llevarán
a cabo en los dispositivos de salud mental, a través de múltiples actividades y/o programas
específicos de acuerdo a la cartera de servicio y el nivel de resolución de cada uno de ellos.
Por todo ello, y porque resultaría muy extensa la descripción de cada una de las actividades
derivadas, hemos optado, por consenso, describir sólo la intervenciones que han de garantizarse
en cada dispositivo y que cada uno de ellos tendrán que desarrollar y protocolizar de manera
específica.

EQUIPO DE TRABAJO
Josefa Guerra Arévalo
Camino Cárdenas Sanz
Álvaro Medina Pérez
Francisca Reguera Gallardo
Diego Montero Fernández
Rafael González Pérez
José Antonio Herrero Villanueva
María José García del Río
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
En la valoración de las personas incluidas en este proceso habrá que tener en cuenta los:
• Factores condicionantes tales como sexo, edad, condiciones de la vivienda, si comparte el hogar y las características
de la convivencia, identificación del/de la cuidador/a principal y situación, uso de dispositivos de apoyo y soportes
social y comunitario.
• Factores relacionados con la persona cuidadora:
- Edad, sexo, estado de salud, ocupación, situación familiar, sistemas de apoyo...
- Necesidades del/de la cuidador/a
- Cuidados que requieren la intervención del/de la cuidador/a (cuidados en que interviene con éxito, cuidados
deficitarios)
- Patrón familiar de autocuidados
- Conocimientos acerca de la enfermedad
- Actitudes acerca de la enfermedad
- Patrón de comunicación y expresión de sentimientos
- Clima familiar
- Grado de implicación familiar en el cuidado
Pueden utilizarse como complemento a la valoración integral cuestionarios tales como Índice de esfuerzo del
cuidador.

Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Trastorno Mental Grave.
ITEMS

CÓDIGO
HENDERSON

CUESTIONARIOS

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Hábito tabáquico
Expresa deseos de dejar de fumar
Disnea
Tos
Expectoración
Secreciones
Ruidos respiratorios
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca
Precisa dispositivo de apoyo
Área de dependencia
Nivel de dependencia

Test de motivación para
dejar de fumar de Richmond

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Alergia a alimentos
Peso
Talla
IMC
Dieta
Esquema de alimentación
Actitud ante la comida
Conducta en la mesa
Esquema de alimentación
Actitud ante la comida
Conducta en la mesa
Ingesta habitual de líquidos
Ingesta habitual de sólidos
Dificultad para masticar
Dificultad para deglutir
Área de dependencia
Nivel de dependencia

Riesgo nutricional Cuestionario “Conozca su
salud nutricional”

Cuestionario - escala de
disnea MRC modificada

Cuestionario de
Alimentación EAT
Escala LSP
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
ITEMS

CÓDIGO
HENDERSON

CUESTIONARIOS

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Patrón urinario
Patrón intestinal
Náuseas
Vómitos
Uso de laxantes
Sudoración
Patrón menstrual
Conducta de eliminación
Área de dependencia
Nivel de dependencia

Cuestionario de Valoración
de incontinencia urinaria

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Hábitos de movilidad
Limitación de movilidad
Inestabilidad
Área de dependencia
Nivel de dependencia

Índice de Barthel,
modificación de Granger et
alt.

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Patrón de sueño
Dificultad para conciliar el sueño
Despertar precoz
Despertares frecuentes
Menos de seis horas de sueño/día
Sueño diurno
Somnolencia durante el día
Percepción subjetiva del sueño
Consumo de sustancias estimulantes
Consumo de inductores al sueño
Relación actividad/descanso
Área de dependencia
Nivel de dependencia

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Estado de la vestimenta
Adecuación de la vestimenta
Acicalamiento
Área de dependencia
Nivel de dependencia

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Corporal
Ambiental
Percepción subjetiva
Área de dependencia
Nivel de dependencia

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Estado de la piel
Aspecto de la piel
Color de la piel
Lesiones de la piel
Lesiones de las mucosas
Hábitos de higiene
Área de dependencia
Nivel de dependencia

Escala de Braden

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Alergias
Estado de conciencia
Capacidad cognitiva
Orientación
Estado emocional /déficits sensoriales
Alteraciones sensoperceptivas
Alteraciones del pensamiento
Conductas auto/heterolíticas

Escala de riesgo suicida de
Plutchick

Escala LSP

Escala de Lawton y Brody

Escala de valoración sociofamiliar
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
ITEMS

CÓDIGO
HENDERSON

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Riesgos derivados del tratamiento
Consumo de tóxicos/automedicación
Abandono del tratamiento
Riesgos sociales
Área de dependencia
Nivel de dependencia

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Comprensión verbal
Capacidad para expresar hechos y opiniones
Capacidad para expresar sentimientos
Componentes emocionales
Adecuación lenguaje verbal – no verbal
Relaciones sociales
Relaciones familiares
Relaciones sexuales
Sentimientos de soledad
Barrera idiomática
Asertividad
Limitación funcional/fisiológica
Características del discurso
Área de dependencia
Nivel de dependencia

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Valores y creencias
Religión/ práctica religiosa
Creencias sobre la salud
Sentimientos de culpa
Sentimientos de desesperanza
Concepción de la vida/muerte
Área de dependencia
Nivel de dependencia

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Ocupación
Satisfacción con su situación ocupacional
Recursos económicos
Autoconcepto
Autoestima
Ejecución de roles
Cumplimiento del régimen terapéutico
Expectativas de futuro
Conocimiento y uso de los recursos disponibles
Área de dependencia
Nivel de dependencia

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

Conocimiento de actividades de ocio
Realiza actividades de ocio individual
Realiza actividades de ocio en grupo
Nivel de satisfacción con el ocio
Preferencias
Limitaciones para el ocio
Área de dependencia
Nivel de dependencia

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Nivel de escolarización
Desarrollo intelectual
Capacidad de afrontamiento
Memoria
Atención
Concentración
Presenta necesidades concretas de aprendizaje
Expresa necesidades concretas de aprendizaje
Área de dependencia
Nivel de dependencia

CUESTIONARIOS
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Trastorno Mental Grave
DIAGNÓSTICOS

00102
00108
00109
00095
00079
00055
00097
00069
00074
00130
00122

Déficit de autocuidados: alimentación
Déficit de autocuidados: baño/higiene
Déficit de autocuidados: vestido/acicalamiento
Deterioro del patrón del sueño
Incumplimiento del tratamiento
Desempeño inefectivo del rol
Déficit de actividades recreativas
Afrontamiento inefectivo
Afrontamiento familiar comprometido
Trastorno de los procesos de pensamiento
Trastorno de la percepción sensorial

RESULTADOS

0303
1004
0305
0302
0004
1601
1803
1813
1808
1806
1205
1501
0996
1302
0300
0306
1604
1911
2002
1404
1405
1302
1502
1201

Cuidados personales: comer
Estado nutricional
Cuidados personales: higiene
Cuidados personales: vestir
Sueño
Conducta de cumplimiento
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: medicación
Conocimiento: recursos sanitarios
Autoestima
Ejecución del rol
Toma de decisiones
Superación de problemas
Cuidados personales: actividades de la vida diaria (AVD)
Cuidados personales: actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)
Participación en actividades de ocio
Conducta de seguridad personal
Bienestar
Control del miedo
Control de impulsos
Superación de problemas
Habilidades de interacción social
Esperanza
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Trastorno Mental Grave
INTERVENCIONES

1803
4420
5606
1801
1670
1802
1850
1910
2300
6040
5340
2380
5602
5616
7400
5400
5370
5250
5240
5360
4920
5270
6580
3590
6486
4350
6040
5230
5820
7110
5020
7120
7100
5604
5430
8100
4920
6450
6510
2304
2305
5100
4362

Ayuda con los autocuidados: alimentación
Acuerdo con el/la paciente
Enseñanza individual: alimentación, psicoeducación, higiene, vestido, acicalamiento
Ayuda en los autocuidados
Cuidado del cabello
Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
Fomentar el sueño
Manejo ambiental
Administración de medicación
Terapia de relajación simple
Presencia
Manejo de la medicación
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Guías del Sistema Sanitario
Potenciación de la autoestima
Potenciación de roles
Apoyo en la toma de decisiones
Asesoramiento
Terapia de entretenimiento
Escucha activa
Apoyo emocional
Sujeción física
Vigilancia
Manejo ambiental: seguridad
Manejo de la conducta
Terapia de relajación simple
Aumentar el afrontamiento
Disminución de la ansiedad
Fomento de la implicación familiar
Mediación de conflictos
Movilización familiar
Estimulación de la integridad familiar
Enseñanza: grupo
Grupo de apoyo
Derivación
Escucha activa
Manejo de ideas ilusorias
Manejo de las alucinaciones
Administración de medicación oral
Administración de medicación parenteral
Potenciación de la socialización
Modificación de la conducta: habilidades sociales
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00102.-Déficit de autocuidados: alimentación 0303.-Cuidados personales: comer
15. Conducta socialmente aceptable
r/c:
Falta de conocimiento sobre hábitos
1004.-Estado nutricional
saludables, inmovilidad, motivación,
05. Relación peso/talla
alteración cognitivo-perceptiva
01. Ingestión de nutrientes

INTERVENCIONES

1803.-Ayuda con los autocuidados:
alimentación
4420.-Acuerdo con el/la paciente
5606.-Enseñanza individual: alimentación

m/p:
No mastica la comida, conductas en la mesa
socialmente inaceptables, ingesta selectiva
de alimentos, no finaliza las comidas, come
a deshoras
00108.-Déficit de autocuidados:
baño/higiene
r/c:
Desinterés, baja autoestima, dependencia,
apatía, abulia, desorganización de la
conducta, deterioro cognitivo perceptivo

0305.-Cuidados personales: higiene
07. Realiza cuidados higiénicos
manteniendo aspecto aseado

4420.-Acuerdo con el/la paciente
1801.-Ayuda en los autocuidados:
baño/higiene
5606.-Enseñanza individual

m/p:
Mal olor, suciedad corporal, pelo sucio,
halitosis
00109.-Déficit de autocuidados:
vestido/acicalamiento

0302.-Cuidados personales: vestir
12. Se viste apropiadamente

r/c:
0303.-Cuidados personales: peinado
Desinterés, baja autoestima, dependencia, 08. Realiza el arreglo personal de
apatía, abulia, desorganización de la
acuerdo a su condición
conducta, hiperactividad, desinhibición,
deterioro perceptivo-cognitivo

4420.-Acuerdo con el/la paciente
1802.-Ayuda con los autocuidados:
vestir/arreglo personal
1670.-Cuidados del cabello
5606.-Enseñanza individual

m/p:
Aspecto desaliñado, descuidado,
extravagante, vestido inaceptable
socialmente (vestimenta sucia, estropeada)
00095.-Deterioro del patrón del sueño

0004.-Sueño
06. Sueño ininterrumpido
Secundario a:
10. Despertar a horas apropiadas
Higiene del sueño inadecuada, inactividad 04. Calidad de sueño
diurna, exacerbación de la sintomatología

1850.-Fomentar el sueño

m/p:
Insomnio de conciliación, despertares
frecuentes, despertar precoz, sueño no
reparador

6040.-Terapia de relajación simple

1910.-Manejo ambiental
2300.-Administración de medicación

5240.-Asesoramiento
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

1601.-Conducta de cumplimiento
01. Confianza con el/la profesional
sanitario/a sobre la información
r/c:
obtenida
Falta de confianza con en el régimen
03. Comunica seguir la pauta prescrita
terapéutico y/o de motivación para el
cumplimiento, temor a los efectos secundarios, 02. Solicita la medicación prescrita
10. Realiza el tratamiento según
déficit de conocimientos, falta recursos
prescripción
económicos
05. Conserva la cita con un profesional
sanitario
m/p:
Verbalización de efectos indeseables, de no 08. Realiza las AVD según prescripción
beneficios sobre su calidad de vida,
proceso de
exacerbación de síntomas psicóticos, no acude 1803.-Conocimiento:
enfermedad
a consultas
02. Descripción del proceso de
enfermedad
00079.-Incumplimiento del tratamiento

INTERVENCIONES

4420.-Acuerdo con el/la paciente
2300.-Administración de la medicación
5340.-Presencia
2380.-Manejo de la medicación
5602.-Enseñanza: proceso de la enfermedad
5616.-Enseñanza: medicamentos prescritos
7400.-Guías del Sistema Sanitario

1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
01. Descripción de la justificación del
régimen terapéutico
1808.-Conocimiento: medicación
10. Descripción de la administración
correcta de la medicación
05. Descripción de los efectos
indeseables de la medicación
00055.-Desempeño inefectivo del rol

1806.-Conocimiento: recursos sanitarios
09. Descripción de cómo utilizar los
servicios necesarios

5400.-Potenciación de la autoestima

5370.-Potenciación de roles
r/c:
Baja autoestima, preparación inadecuada
para el desempeño (conocimientos y
5250.-Apoyo en la toma de decisiones
1205.-Autoestima
habilidades), expectativas irreales sobre el
01. Verbalizaciones de auto- aceptación
rol, falta de recompensas (voluntad)
02. Aceptación de sus propias limitaciones 4420.-Acuerdo con el/la paciente
m/p:
1501.-Ejecución del rol
Verbalizaciones del/de la paciente de
01. Capacidad para cumplir las
incapacidad para afrontar el desempeño y
expectativas del rol
solucionar problemas, alta dependencia sociofamiliar, falta de confianza, insatisfacción con 0996.-Toma de decisiones
el rol, tensión en el desempeño, inactividad
09. Escoge entre varias alternativas
1302.-Superación de problemas
12. Utiliza estrategias de superación
efectiva
0300.-Cuidados personales: actividades de
la vida diaria (AVD)

4480.-Facilitar la auto-responsabilidad
5240.-Asesoramiento
5606.-Enseñanza: individual
5604.-Enseñanza: grupo
5430.-Grupo de apoyo
8100.-Derivación

0306.-Cuidados personales: actividades
instrumentales de la vida diaria (AIVD)
00097.-Déficit de actividades recreativas
1604.-Participación en actividades de ocio
r/c:
Falta de interés en entretenimiento,
incapacidad de disfrute y diversión, inhibición,
dificultad de concentración, actividad incesante
e improductiva, falta de habilidad para la
realización efectiva de actividades de ocio
m/p:
Aburrimiento, sensación de vacío, apatía,
depresión, desgana, aislamiento...

5240.-Asesoramiento
5606.-Enseñanza: individual
5360.-Terapia de entretenimiento
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

00069.-Afrontamiento inefectivo
Secundario a: vulnerabilidad

RESULTADOS E INDICADORES

1911.-Conducta de seguridad personal
19. Evita conducta de alto riesgo

2002.-Bienestar
07. Satisfacción con la capacidad de
m/p:
superación
Desesperanza, temor, miedo, patrones de
comunicación alterados, incapacidad para
pedir ayuda, reducción en el uso de apoyo 1404.-Control del miedo
05. Planea estrategias para superar
social, ausencia de vinculación con los
las situaciones temibles
servicios sanitarios, aislamiento social,
solución inadecuada de los problemas,
1405.-Control de impulsos
verbalizaciones, ideas y/o conductas
12. Mantiene el autocontrol sin
destructivas hacia si mismo/a o hacia
supervisión
otros/as
1302.-Superación de problemas
12. Utiliza estrategias de superación
efectivas
13. Evita situaciones excesivamente
estresantes

INTERVENCIONES

4920.-Escucha activa
5270.-Apoyo emocional
5240.-Presencia
6580.-Sujeción física
3590.-Vigilancia
6486.-Manejo ambiental: seguridad
2300.-Administración de la medicación
4350.-Manejo de la conducta
6040.-Terapia de relajación simple
5230.-Aumentar el afrontamiento

1502.-Habilidades de interacción social
15. Interacción social adecuada
1201.-Esperanza
13. Expresa proyectos de futuro viables
00074.-Afrontamiento familiar
comprometido

1803.-Conocimiento: proceso de la
enfermedad

1814.-Conocimiento: procedimientos
r/c:
terapéuticos
Información y comprensión inadecuada o
incorrecta sobre los cuidados terapéuticos,
manejo del/de la paciente, de la situación 1806.-Conocimiento: recursos sanitarios
de salud, conflictos emocionales, sufrimiento
2508.-Bienestar del/de la cuidador/a
personal, desorganización familiar,
familiar
conflictos de relación con el/la paciente
10. Ejerce saludablemente el rol de
cuidador/a familiar
m/p:
Expresiones de miedo, culpa, sentimientos 2204.-Relación entre el/la cuidador/a y
el/la paciente
de frustración, agotamiento, ansiedad,
11. Solución de problemas en
incapacidad ante las demandas de cuidados,
colaboración
colaboración ineficaz en el plan
individualizado de tratamiento,
2605.-Participación de la familia en la
sobreprotección o desatención al/a la
asistencia sanitaria profesional
paciente
09. Participa en las decisiones con el/la
paciente

5270.-Apoyo emocional
5820.-Disminución de la ansiedad
7110.-Fomento de la implicación familiar
5020.-Mediación de conflictos
7120.-Movilización familiar
7100.-Estimulación de la integridad familiar
5606.-Enseñanza: individual
5604.-Enseñanza: grupo
5270.-Grupo de apoyo
8100.-Derivación

2600.-Superación de problemas de la
familia
09. Utiliza estrategias para reducir el
estrés
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TRASTORNO MENTAL GRAVE
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

1403.-Control del pensamiento
distorsionado
02. No hace caso a las alucinaciones o
ideas delirantes
y/o
01.-Reconoce que tiene alucinaciones
o ideas delirantes
00122.-Trastorno de la percepción sensorial
13. Expone un contenido de
pensamiento apropiado
Secundario a:
15. Ausencia de alucinaciones e ideas
Incumplimiento del tratamiento, agentes
elirantes
estresantes, debut o reagudización de la
enfermedad
1813.-Conocimiento: régimen terapéutico
01. Descripción de la justificación del
m/p:
régimen terapéutico
- Percepciones amenazantes, miedo e
inseguridad, agitación, agresión hacia sí 1601.-Conducta de cumplimiento
01. Confianza con el/la profesional
mismo/a, hacia los demás o hacia los
sanitario/a sobre la información
objetos, incapacidad para discriminar entre
obtenida
percepciones reales e irreales, culpa,
03. Comunica seguir la pauta prescrita
remordimiento, negación o vergüenza al
02. Solicita la medicación prescrita
reconocer experiencias alucinatorias,
10. Realiza el tratamiento según
pensamiento distorsionado
prescripción
- Alteraciones funcionales: dificultad para 05. Conserva la cita con un/a profesional
sanitario/a
el desempeño de los autocuidados y de las
08. Realiza las AVD según prescripción
AVD y AIVD, insatisfacción de las
necesidades
1911.-Conducta de seguridad: personal
19. Evita conductas de alto riesgo
00130.-Trastorno de los procesos de
pensamiento

INTERVENCIONES

4920.-Escucha activa
5270.-Apoyo emocional
5340.-Presencia
4420.-Acuerdo con el/la paciente
6486.-Manejo ambiental: seguridad
6450.-Manejo de ideas ilusorias
6510.-Manejo de las alucinaciones
3590.-Vigilancia
2304.-Administración de medicación oral
2305.-Administración de medicación
parenteral
1803.-Ayuda con los autocuidados:
alimentación
1801.-Ayuda con los autocuidados:
baño/higiene
1802.-Ayuda con los autocuidados:
vestir/arreglo personal

1503.-Implicación social
6580.-Sujeción física
11. Participación en actividades de ocio
5100.-Potenciación de la socialización
1502.-Habilidades de interacción social
5360.-Terapia de entretenimiento
1203.-Soledad
12. Dificultad para establecer contactos 6040.-Terapia de relajación simple
con otras personas
4362.-Modificación de la conducta:
habilidades sociales
5606.-Enseñanza individual: psicoeducación,
dieta, higiene, vestido, acicalamiento
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
El plan de cuidados estandarizado que a continuación se desarrolla está dirigido a personas con
trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se basa en la definición de enfermería de Virginia
Enderson “la única función de la enfermería es ayudar al individuo sano o enfermo a realizar
aquellas actividades que contribuyan a su salud o recuperación”.
Pretendemos que sea un instrumento de garantía para la persona y familia afectadas para que
ante un mismo problema, a cualquier persona y cuidadores/as se les de una misma respuesta
y define la aportación enfermera al proceso asistencial integrado Trastornos de la Conducta
Alimentaría.
Nos va a permitir elaborar un plan de cuidados individualizado a medida, ajustado a las
necesidades y situación especifica de cada persona afectada y familia, a su estilo de vida, cultura
y creencias sobre la salud. Servirá de guía para la planificación de los cuidados para su
implementación en los dispositivos de la red de salud mental y centros de Atención Primaria
de acuerdo a su nivel de resolución.
Proponemos una valoración integral específica, orientada a recoger la información más relevante
de la respuesta humana, de cómo afecta el TCA a la persona, cuidadores/as y familia, en su
esfera bio-psico-social, complementada ésta con cuestionarios, test e índices de uso multidisciplinar.
Se han incluido los problemas que con más frecuencia pueden presentar estas personas y sus
cuidadores/as durante el curso de la enfermedad, cuyo potencial de resolución depende de los
conocimientos y actividades de las enfermeras, que intervienen de forma autónoma o en
colaboración con otros profesionales. Para la descripción de estos problemas hemos utilizado
las etiquetas de la taxonomía NANDA y las manifestaciones y relacionados que con más frecuencia
se pueden presentar. Los criterios e indicadores que nos permitan evaluar la evolución estas
personas de acuerdo a los resultados esperados siguiendo la clasificación NOC y las intervenciones
y actividades requeridas, de acuerdo con la clasificación NIC.
En la elaboración hemos participado enfermeras de distintos niveles asistenciales. Con este
consenso pretendemos garantizar la continuidad asistencial y la coordinación interniveles.

EQUIPO DE TRABAJO:
Isabel Raquel Arana Álvarez
Francisca Domínguez Guerrero
Javier García Berrocal
Mª José García del Río
Leonor Padilla Obrero
Rosario Vega Moreno
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 1. Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso
Asistencial Integrado Trastorno de la Conducta Alimentaria.
ITEMS

3
4
5
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
145
146
147
26
28
30
33
34
37
38
41
46
47
48
51
52
54
55
56
150
65
66
67
68
71
75
76
77
78
81
82
83
84
87
92
95
96
98
99
100
101
103
104
105
106
107
109
114
115
116

Fumador/a
Desea dejar de fumar
Edemas
Alimentación/Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Problemas de dentición
Problemas de la mucosa oral
Sigue algún tipo de dieta
Total consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250 cc)
Enumere lo que come en un día
Apetito
Náuseas
Vómitos
Expresa insatisfacción con su peso
Peso
Talla
IMC
Número y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Cambios en hábitos intestinales
Dolor al defecar
Gases
Problemas en la menstruación
Otras pérdidas de líquidos
Actividad física habitual
Cambios en el patrón de sueño...
Ayuda para dormir...
Nivel de energía durante el día
El vestuario y calzado no son adecuados
Temperatura
Sensibilidad al frío: aumentada/disminuida
Sensibilidad al calor: aumentada/disminuida
Estado de piel y mucosas
Higiene general
Alcohol
Tabaco
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Conductas violentas...
Dificultad en la comunicación
Comunicarse con los demás
Su cuidador/a principal es...
Su cuidador/a no proporciona apoyo, ayuda y estímulo suficiente y efectivo
Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
Manifiesta carencia afectiva
Problemas de integración
Disfunción reproductiva –especificarRelaciones sexuales de riesgo
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Su situación actual ha alterado sus...
Describa su estado de salud...
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en los aspectos relacionados con su enfermedad
Expresa desagrado con su imagen corporal
Auto-apreciación negativa
Temor expreso
Problemas emocionales...
Afirmación de que se aburre
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Sensación habitual de estrés
Nivel de escolarización...
Presenta dificultad para el aprendizaje

CUESTIONARIOS

Scoff
(Cribado de anorexia y
bulimia)
EAT
(Cuestionario de actitudes
ante la alimentación)
EEICA
(Escala de valoración y
satisfacción corporal en el
adolescente)
Gardner
(Escala de valoración de la
imagen corporal)
Escala de Goldberg
Cuestionario Apgar familiar
Cuestionario de Oviedo del
sueño
Escala de Plutchick
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Trastorno de la Conducta Alimentaria
DIAGNÓSTICOS

00118
00052
00079
00074

Trastorno de la imagen corporal
Deterioro de la interacción social
Incumplimiento del tratamiento (especificar)
Afrontamiento familiar comprometido

RESULTADOS

1612
1802
1402
1405
0004
1200
1503
1205
1803
1813
1601
2605
2600

Control de peso
Conocimiento: dieta
Autocontrol de la ansiedad
Control de los impulsos
Sueño
Imagen corporal
Implicación social
Autoestima
Conocimiento: proceso de enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conducta de cumplimiento
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional
Afrontamiento de los problemas de la familia

INTERVENCIONES

1030
5246
5820
4360
5270
1850
5220
5100
5400
5390
6654
5240
5602
5616
2300
4420
7110
7040
7140

Manejo de los trastornos de la alimentación
Asesoramiento nutricional
Disminución de la ansiedad
Modificación de conductas
Apoyo emocional
Mejorar el sueño
Potenciación de la imagen corporal
Potenciación de la socialización
Potenciación de la autoestima
Potenciación de la conciencia de sí mismo
Vigilancia: seguridad
Asesoramiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Enseñanza: medicamentos prescritos
Administración de medicación
Acuerdo con el/la paciente
Fomento de la implicación familiar
Apoyo al cuidador principal
Apoyo a la familia
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00118.-Trastorno de la
imagen corporal

1612.- Control de peso

1030.- Manejo de los -Colaborar con otros miembros del equipo
de cuidados para desarrollar un plan de
trastornos de la
tratamiento, implicar a la persona y/o
alimentación
cuidador/a, si procede
-Hablar con la persona y con el equipo para
establecer un peso adecuado como objetivo,
si no está dentro del margen de peso
recomendado para la edad y estructura
corporal
-Observar si hay náuseas y vómitos y en su
caso, tratarlos
-Determinar con el profesional de dietética
la ingesta calórica diaria necesaria para
conseguir y/o mantener el peso marcado
como objetivo
-Enseñar y reforzar los conceptos de buena
nutrición con la persona y seres queridos, si
procede
-Desarrollar con la persona una relación de
apoyo
-Vigilar los parámetros fisiológicos (signos
vitales y niveles de electrólitos etc...), mucosas
y piel
-Pesarle diariamente (a la misma hora del
día y después de evacuar)
-Vigilar y controlar la ingesta y eliminación
de líquidos, si procede
-Restringir la disponibilidad de comida,
establecer comidas programadas, servidas
de antemano y los tentempiés
-Observarle durante y después de las comidas
y tentempiés para asegurar que se consigue
y mantiene la ingesta adecuada y reposos
pautados
-Acompañarle al servicio durante los
momentos de observación establecidos
después de las comidas/ tentempiés
-Enseñar a la familia a limitar el tiempo que
pasa esta persona el servicio, en su domicilio
-Utilizar técnicas de modificación de la
conducta para promover conductas
previamente acordadas que contribuyan a
la ganancia de peso, si procede
-Proporcionar apoyo (terapia de relajación,
ejercicios de sensibilización y oportunidades
de hablar de los sentimientos) a medida que
incorpora nuevas conductas de alimentación,
cambia su imagen corporal y su estilo de
vida
-Animarle a que lleve anotaciones diarias en
las que registre sus sentimientos, así como
las circunstancias del entorno que le llevan
a purgarse, vomitar o hacer ejercicio en
exceso

r/c:

07. Mantiene un patrón
alimentario recomendado

Alteración de la conducta
alimentaria

08. Retiene las comidas
ingeridas

m/p:

03. Equilibrio entre ejercicio
e ingesta calórica

-Desequilibrio nutricional
por defecto
-Trastornos del sueño
-Ansiedad
-Aumento del ejercicio
físico
-IMC disminuido
-Vómitos autoprovocados
y purgas
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Limitar la actividad física, si es necesario,
para promover la ganancia de peso y
disponer un programa de ejercicios
supervisado, cuando corresponda
- Dar la oportunidad de elegir de forma
limitada el ejercicio y la alimentación a
medida que tiene lugar la ganancia de peso
de una manera deseable
-Proporcionar alimentación por medio de SNG
y sus cuidados, si precisa
1802.- Conocimiento: dieta
01. Descripción de la dieta
recomendada

5246.Asesoramiento
nutricional

-Proporcionar información acerca de la
necesidad de modificación de la dieta por
razón de salud: pérdida/ ganancia de peso
-Determinar el conocimiento por parte de la
persona y familia de los cuatro grupos
alimenticios básicos así como la percepción
de la necesaria modificación de la dieta
-Animarle a realizar los auto-registros de la
alimentación
-Valorar el progreso de las metas conseguidas
y los esfuerzos realizados para conseguirlas

5820.- Disminución
de la ansiedad

-Permanecer con la persona afectada para
promover la seguridad, confianza y disminuir
el miedo
-Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos
-Identificar los cambios en el nivel de
ansiedad, ira o tristeza
-Ayudarle a identificar las situaciones que
precipitan ansiedad
-Instruirle sobre el uso de técnicas de
relajación
-Enseñarle a «detenerse y pensar» antes de
comportarse impulsivamente
-Escuchar las manifestaciones de
sentimientos, valores y creencias

12. Desarrollo de estrategias
para cambiar los hábitos
alimentarios
1402.- Autocontrol de la
ansiedad
07. Utiliza técnicas de
relajación para reducir
la ansiedad

1405.- Control de los impulsos
01. Identifica conductas
impulsivas perjudiciales.

4360.- Modificación -Fomentar la sustitución de hábitos
de conductas
indeseables por hábitos deseables, animarle
a que examine su propia conducta
- Reforzar las decisiones constructivas
respecto a las necesidades sanitarias
-Identificar la conducta que ha de cambiarse
en términos específicos y concretos y motivar
al cambio
-Desarrollar un programa de cambio de
conducta
-Animarle a participar en el registro de
conductas
-Facilitar la implicación familiar en el proceso
de modificación
-Animarle a participar en la selección de
refuerzos
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Administrar los refuerzos inmediatamente
después de que aparezca la conducta
-Comunicar el plan de intervención v las
modificaciones al equipo de tratamiento
regularmente
-Realizar un seguimiento de refuerzo a largo
plazo (contacto telefónico o personal)

0004.- Sueño
03. Patrón del sueño

1200.- Imagen corporal
02. Congruencia entre
realidad, ideal e
imagen corporales

5270.- Apoyo
emocional

-Permanecer con la persona y proporcionar
sentimientos de seguridad durante los periodos
de más ansiedad
-Proporcionar ayuda en la toma de decisiones
-Favorecer la conversación o el llanto como
medio de disminuir la respuesta emocional
-Propiciar que la familia le acompañe
-Comentar las consecuencias de profundizar
en el sentimiento de culpa

1850.- Mejorar el
sueño

-Incluir su ciclo regular de sueño/vigilia en la
planificación de cuidados
-Determinar, observar y registrar su esquema
y numero de horas de sueño
-Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura,
colchón y cama) para favorecer el sueño
-Ayudar a eliminar las situaciones estresantes
antes de irse a la cama
-Enseñarle a realizar relajación muscular, no
farmacológica, de inducción del sueño
-Instruir a la persona y a los seres queridos
acerca de los factores (fisiológicos, psicológicos,
estilo de vida y demás factores ambientales)
que contribuyen a trastornar el esquema del
sueño
-Proporcionar folletos informativos sobre
técnicas favorecedoras del sueño

5220.- Potenciación -Determinar sus expectativas corporales y
de la imagen
ayudarle a desarrollar unas expectativas de
corporal
imagen corporal más realistas
-Ayudarle a separar el aspecto físico de los
sentimientos de valía personal, si procede
-Ayudarle a determinar la influencia de los
grupos a los que pertenece en la percepción
de su imagen corporal actual
-Ayudarle a discutir los cambios causados por
la pubertad, si resulta oportuno
-Señalar la importancia de la cultura en la
imagen corporal
-Observar si hay frases que identifican las
percepciones de imagen corporal que tienen
que ver con la forma y el peso corporal y su
frecuencia
-Utilizar dibujos de si mismo/a como
mecanismo de evaluación de las percepciones
de su imagen corporal
-Determinar si un cambio de imagen corporal
ha contribuido a aumentar el aislamiento social
-Identificar grupos de apoyo disponibles
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00052.-Deterioro de la
interacción social

1503.- Implicación social

5100.- Potenciación
de la socialización

-Fomentar su participación en actividades
familiares, sociales v comunitarias
-Fomentar su implicación en intereses
totalmente nuevos
-Potenciar la mejora del cuidado del aspecto
personal y actividades sociales
-Ayudarle a aumentar la conciencia de sus
virtudes v sus limitaciones en la comunicación
con los demás
-Facilitarle la planificación de actividades futuras
-Explorar los puntos fuertes y débiles del círculo
actual de relaciones
-Facilitar o fomentar la participación en grupos
de apoyo y/o terapia de grupo
-Determinar su confianza en los propios juicios

1205.- Autoestima
5400.- Potenciación
-Interacción disfuncional con
de la autoestima
los compañeros, familiares 19. Sentimientos sobre su propia
y amigos
persona

-Animarle a identificar sus virtudes
-Fomentar el contado visual al comunicarse
con otras personas
-Proporcionarle experiencias que aumenten
su autonomía, si procede
-Mostrar confianza en su capacidad para
controlar una situación, aumentando su
responsabilidad
-Ayudarle a establecer objetivos realistas para
conseguir una autoestima más alta
-Animarle a evaluar su propia conducta
-Animarle a que acepte nuevos desafíos
-Recompensarle o alabarle sus progresos en
la consecución de objetivos
-Facilitar un ambiente y actividades que
aumenten su autoestima
-Instruir a los padres sobre la importancia de
su interés y apoyo en el desarrollo de un
concepto positivo de si mismo/a
-Enseñar a los padres a establecer expectativas
claras y a definir límites con su hijo o hija
-Enseñar a los padres a reconocer las conquistas
de su hijo o hija
-Observar la falta de seguimiento en la
consecución de objetivos
-Observar los niveles de autoestima, si procede

r/c
-Baja autoestima situacional

01. Interacción con amigos
03. Interacción con miembros de
la familia

-Trastorno del auto-concepto 11. Participación en actividades de
ocio
m/p:
-Déficit de actividades
recreativas
-Interacción social ineficaz

-Pensamientos o ideas de
muerte

5390.- Potenciación -Ayudarle a identificar prioridades en la vida
de la conciencia de sí -Manifestar verbalmente la negación de la
realidad por parte de la persona, si procede
mismo/a
-Ayudarle a ser consciente de sus frases
negativas acerca de sí mismo/a
-Ayudarle a identificar los atributos positivos
de sí mismo/a
-Ayudar a la persona y familia a identificar
razones para mejorar
6654.- Vigilancia:
seguridad

-Observar si hay alteraciones de su función
física o cognoscitiva que puedan conducir a una
conducta insegura
-Vigilar el ambiente para ver si hay peligro
potencial para su seguridad
-Determinar el grado de vigilancia requerido
por la persona en función del nivel de
funcionamiento y los peligros presentes
-Comunicar la información acerca del riesgo
de esta persona a los otros miembros del
personal de cuidados
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00079.-Incumplimiento del 1803.- Conocimiento: proceso
de enfermedad
tratamiento (especificar)
r/c
-Falta de conocimientos

02. Descripción del proceso
de enfermedad

-Falta de motivación
-Desconfianza en el régimen
terapéutico
m/p:
-Abandono del tratamiento

INTERVENCIONES

5240.- Asesoramiento -Disponer de intimidad para asegurar la
confidencialidad
-Favorecer la expresión de sentimientos
-Identificar cualquier diferencia entre el punto
de vista de la persona y el del equipo de
cuidados acerca de la situación
-Determinar cómo le afecta el comportamiento
de la familia
-Fomentar la sustitución de hábitos indeseados
por hábitos deseados
-Reforzar nuevas habilidades
-Desaconsejarle la toma de decisiones cuando
se encuentre bajo un estrés severo
5602.- Enseñanza:
proceso de
enfermedad

-Pruebas objetivas (IMC,
valores analíticos, etc...)

1813.- Conocimiento: régimen
terapéutico
09. Descripción de los
procedimientos prescritos

1601.- Conducta de
cumplimiento
03. Comunica seguir la pauta
prescrita
01. Confianza en el profesional
sanitario sobre la
información obtenida

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

5616.- Enseñanza:
medicamentos
prescritos

-Evaluar sus conocimientos relacionados con el
proceso de enfermedad específico
-Explicar la fisiología y psico-patología de la
enfermedad
-Identificar las etiologías posibles, si procede
-Proporcionarle información acerca de la
enfermedad
-Instruirle acerca de los cambios en el estilo de
vida que pueden ser necesarios para evitar
futuras complicaciones y/o controlar el proceso
de enfermedad
-Explorar los recursos y apoyos posibles
-Reforzar la información suministrada por otros
miembros del equipo de cuidados
-Proporcionar información sobre donde acudir
si surgen complicaciones
-Informarle acerca de la dosis, vía y duración
de los efectos
-Evaluar su capacidad para administrarse los
medicamentos a sí mismo/a
-Informarle acerca de la acción, propósitos,
efectos secundarios, suspensión brusca etc...
de los medicamentos

2300.- Administración -Observar los efectos terapéuticos y adversos
de medicación
de la medicación en la persona
-Preparación y administración de la medicación
pautada
-Registro
4420.- Acuerdo con
el/la paciente

-Establecer una relación terapéutica basada en
la confianza y el respeto
-Determinar su capacidad mental y cognitiva
para hacer un contrato
-Ayudarle a establecer objetivos realistas que
puedan conseguirse a corto y largo plazo
-Explorar con la persona las mejores formas
de conseguir los objetivos, examinando los
recursos disponibles
-Facilitar la implicación de los seres queridos
en el proceso del acuerdo
-Facilitar la renegociación de los términos del
acuerdo, si fuera necesario
-Ayudarle a comentar sus sentimientos sobre
el contrato
-Establecer límites sobre las conductas
manipuladoras
-Abstenerse de discutir o regatear sobre los
límites establecidos con la persona
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00074.-Afrontamiento
familiar comprometido

1803.- Conocimiento: proceso
de enfermedad

5602.- Enseñanza:
proceso de
enfermedad

-Evaluar los conocimientos de la familia
relacionados con el proceso de enfermedad
específico
-Explicarle la fisiología y psico-patología de la
enfermedad
-Identificar las etiologías posibles, si procede
-Proporcionar información acerca de la
enfermedad
-Instruir acerca de los cambios en el estilo de
vida que pueden ser necesarios para evitar
futuras complicaciones y/o controlar el proceso
de enfermedad
-Explorar los recursos y apoyos posibles
-Reforzar la información suministrada por otros
miembros del equipo de cuidados
-Proporcionar información sobre donde acudir
si surgen complicaciones
-Explicar el sistema de cuidados sanitarios, su
funcionamiento y lo que pueden esperar de
ellos

r/c
-Conocimientos inadecuados

02. Descripción del proceso
de enfermedad

-Manejo inefectivo de los
cuidados
-Agotamiento
m/p:
-Conducta desproporcionada
familiar
-Temor, impotencia del/de la
cuidador/a principal
-Preocupación ante la
enfermedad
-Sentimientos de culpa

2605.- Participación de la
familia en la asistencia
sanitaria profesional
01. Participa en la planificación
asistencial
09. Participa en la toma de
decisiones con la persona
afectada
2600.- Afrontamiento de los
problemas de la familia
05. Controla los problemas
09. Utiliza estrategias para
controlar el estrés

7110.- Fomento de la -Observar la estructura familiar y sus roles
implicación familiar -Identificar la capacidad de los miembros de
la familia para implicarse en el cuidado
-Identificar las expectativas de los miembros
de la familia respecto de la persona
-Animar a los miembros de la familia y a la
persona a participar en el plan de cuidados
-Identificar la percepción por parte de los
miembros de la familia de la situación y los
sucesos desencadenantes, sentimientos y
conductas de la persona
-Reconocer v respetar los mecanismos utilizados
por la familia para enfrentarse con los
problemas
-Identificar las dificultades de afrontamiento
de la persona junto con los miembros de la
familia
-Informar a los miembros de la familia de los
factores que pueden mejorar el estado de la
persona
-Animar a los miembros de la familia a
mantener y mejorar relaciones familiares,
según cada caso
7040.- Apoyo a la
persona cuidadora
principal

-Determinar el nivel de conocimientos del/de
la cuidador/a
-Determinar la aceptación del/de la cuidador/a
de su papel
-Aceptar las expresiones de emoción negativa
-Estudiar junto con el/la cuidador/alos puntos
fuertes y débiles
-Realizar afirmaciones positivas sobre los
esfuerzos del/de la cuidador/a
-Reconocer la dependencia que tiene la persona
del/de la cuidador/a, si procede
-Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento
mediante llamadas por teléfono y/o cuidados
de enfermería comunitarios
-Observar si hay indicios de estrés
-Enseñar al/a la cuidador/a técnicas de manejo
del estrés
-Animar al/ a la cuidador/a a participar en
grupos de apoyo
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Enseñarle a establecer límites y estrategias
de mantenimiento de cuidados sanitarios para
sostener su propia salud física y mental
-Informarle sobre recursos de cuidados
sanitarios y comunitarios
7140.- Apoyo a la
familia

-Valorar la reacción emocional de la familia
frente a la enfermedad
-Determinar la carga psicológica que tiene el
pronóstico para la familia
-Ofrecer una esperanza realista
- Escuchar las inquietudes, sentimientos y
preguntas de la familia
-Favorecer una relación de confianza con la
familia
-Responder a las preguntas de los miembros
de la familia o ayudarles a obtener las
respuestas
-Proporcionar información frecuente a la familia
a cerca de los progresos de la persona, de
acuerdo con los deseos de ella
-Enseñar a la familia los planes médicos y de
cuidados
-Incluir a los miembros de la familia junto con
la persona en la toma de decisiones acerca de
los cuidados, cuando resulte apropiado
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
El siguiente plan de cuidados está específicamente destinado a la atención de pacientes con obstrucción arterial
pulmonar trombótica súbita (TEP), por lo que será de aplicación una vez establecido el diagnostico o la sospecha
del mismo a partir del debut, que suele producirse con una sintomatología variada, dependiendo del tamaño
del émbolo y de la situación cardiorrespiratoria previa (disnea de aparición brusca, taquipnea, ansiedad, tos,
hemoptisis, síncope, etc...)
Se ha intentado desarrollar lo más completo posible, incluyendo los ítems mínimos para la valoración,
diagnósticos enfermeros, criterios de resultado, indicadores para estos criterios, intervenciones y actividades.
Las enfermeras abordan de forma diferente los problemas de salud dependiendo del nivel de atención en
el que se encuentren, por lo que se especifica el nivel asistencial en el que se aconseja tratar como diagnóstico
enfermero el problema de salud que se presente, debiéndose adaptar la aplicación del plan en función de
las características de cada paciente y de su situación de salud.
Dada la urgencia en las actuaciones, se cambia de nivel asistencial rápidamente, por lo que tan importante
como la valoración constante del paciente es asegurar la continuidad y coherencia de los cuidados proporcionados
en los distintos niveles asistenciales y entre las distintas áreas del mismo nivel. Por ello se debe prestar una
especial atención a los registros enfermeros que se deriven, en los que quedarán reflejados la evolución y
evaluación del plan de cuidados.
Metodológicamente se ha utilizado la clasificación y definiciones de diagnósticos enfermeros de la NANDA
correspondientes a 2003-2004, edición especial para las enfermeras del Servicio Andaluz de Salud (Plan de
Apoyo a las Familias Andaluzas). Asimismo se han empleado la Clasificación de Resultados de Enfermería
(NOC) tercera edición y la Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (NIC) 4º edición.
Para la elaboración se ha constituido un grupo de trabajo en el que se integran enfermeras de Atención
Primaria, Atención Especializada, enfermeras comunitarias de enlace (ECE), enfermeras de unidades de dolor
torácico y unidades de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca, a fin de intentar abordar los problemas
con la visión más amplia posible.
Asimismo se ha sometido a revisión externa por parte de un grupo constituido por enfermeras comunitarias
de enlace, enfermeras de familia, enfermeras de SCCU-H, enfermeras asistenciales de unidades de cardiología
y enfermeras de unidades de calidad y proceso enfermero.

EQUIPO DE TRABAJO
Luis López Rodríguez
Jose Antonio Mora Pardo
Jose Mª Ponce González
Margarita Reina Sánchez
Felipe Rodríguez Morilla
José Seda Diestro
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado Tromboembolismo Pulmonar
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria
DCCU - H
DCCU - AP
061

ITEMS

CUESTIONARIOS

00 Valoración criterios de gravedad
01 Dificultad para respirar
05 Edemas
10 Frecuencia respiratoria
11 Frecuencia cardiaca
12 Tensión arterial
18 Sigue algún tipo de dieta
31 Ayuda para la defecación
34 Gases
41 Actividad física habitual
44 Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
47 Ayuda para dormir
48 Nivel de energía durante el día
52 Temperatura
54 Sensibilidad al frío
62 Dolor
65 Alcohol
66 Tabaco
67 Otras sustancias
68 No sigue el plan terapéutico
96 Su situación actual ha alterado sus...
97 No se adapta usted a esos cambios
99 No da importancia a su salud
100 No acepta su estado de salud
101 No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
102 Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de
aprensión
104 Auto apreciación negativa
111 No se siente útil
113 Influye el trabajo en su problema de salud
114 Sensación habitual de estrés
115 Nivel de escolarización
116 Presenta dificultad para el aprendizaje
118 Tiene falta de información sobre su salud...
119 Desea más información sobre...
145 Peso
146 Talla
147 IMC
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Tabla 2: Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado Tromboembolismo Pulmonar
DIAGNÓSTICOS

00024 Perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar
00093 Intolerancia a la actividad
00132 Dolor agudo torácico
00146 Ansiedad
00126 Conocimientos deficientes
00070 Deterioro de la adaptación
RESULTADOS

0408
0002
0005
1605
1402
1803
1813
1300

Perfusión tisular pulmonar
Conservación de la energía
Tolerancia a la actividad
Control del dolor
Autocontrol de la ansiedad
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Aceptación del estado de salud

INTERVENCIONES

4104
3320
4200
0180
1800
4046
4490
4044
5602
5820
5380
5612
5614
5616
5248
5230

Cuidados del embolismo pulmonar
Oxigenoterapia
Terapia intravenosa
Manejo de la energía
Ayuda al autocuidado
Cuidados cardiacos: rehabilitación
Ayuda para dejar de fumar
Cuidados cardiacos agudos
Enseñanza: proceso de la enfermedad
Disminución de la ansiedad
Potenciación de la seguridad
Enseñanza: actividad / ejercicio
Enseñanza: dieta prescrita
Enseñanza: medicamentos prescritos
Asesoramiento sexual
Aumentar el afrontamiento
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

00024.- Perfusión tisular inefectiva 0408.-Perfusión tisular pulmonar
cardiopulmonar
14. Función respiratoria
R/C:
18. PaO2
Reducción mecánica del flujo
venoso o arterial
19. Pa CO2

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

4104.-Cuidados del
embolismo pulmonar

-Obtener información sobre factores de riesgo o
predisponentes de tromboembolismo pulmonar (TEP)
-Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización,
radiación, duración, factores de intensificación o alivio)
-Observar el esquema respiratorio por si aparecen
síntomas de dificultad (disnea, taquipnea, falta de aire,
palidez, cianosis, etc)
-Administrar anticoagulantes o tratamiento fibrinolítico
-Vigilar signos de alarma

3320.-Oxigenoterapia

-Obtener niveles de gases en sangre arterial, si procede
-Instruir al/a la paciente y/o familia respecto de los
procedimientos
-Mantener la permeabilidad de la vía aérea

4200.-Terapia intravenosa -Administrar el O2 prescrito
-Cuidados del catéter de la arteria pulmonar, si procede
-Administrar la medicación intravenosa
-Vigilar la frecuencia de flujo IV y zona de punción
-Realizar cuidados de la vía de acuerdo a los protocolos
del Centro
00092.-Intolerancia a la actividad 0002.-Conservación de la energía
R/C:

01. Equilibrio entre actividad y descanso

Desequilibrio entre aporte y
demandas de oxigeno

03. Reconoce limitaciones de energía
05. Adapta el estilo de vida al nivel de
energía
0005.-Tolerancia a la actividad

0180.-Manejo de la
energía

-Asegurar el reposo absoluto en fase aguda
-Vigilar la respuesta a la actividad
-Controlar la respuesta del/de la paciente (FC, FR) a los
autocuidados

3320.- Oxigenoterapia

-Administración de O2 según protocolo

1800.-Ayuda al
autocuidado

-Instruir al/a la paciente para la cumplimentación del
régimen terapéutico
-Comprobar la capacidad del/de la paciente para ejercer
autocuidados independientes

02. FC en respuesta a la actividad
03. FR en respuesta a la actividad

-Proporcionar sistemas de ayuda hasta que el/la paciente
sea capaz de asumir el autocuidado

18. Facilidad para realizar las AVD

4046.- Cuidados cardiacos: -Instruir al/a la paciente y familia sobre la modificación
de factores de riesgo cardiacos
rehabilitación
-Facilitar la inclusión en el Programa de Prevención
Secundaria correspondiente
-Reforzar la instrucción sobre el régimen de actividad
física
-Instruir al/a la paciente y familia sobre el acceso a los
servicios de urgencias disponibles en la comunidad
4490.- Ayuda para dejar
de fumar

-Registrar el estado actual y el historial de la actividad
de fumar
-Aconsejar al/a la fumador/a de forma clara y consistente
para dejar de fumar (intervención mínima)
-Remitir a programas de grupos o terapia individual de
deshabituación tabáquica
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00132.-Dolor agudo torácico

1605.-Control del dolor

4044.-Cuidados cardiacos -Administrar medicamentos de alivio del dolor si pautados
agudos

R/C:
Agentes lesivos

06. Utiliza los signos de alerta para pedir
ayuda
09. Reconoce los síntomas del dolor

4200.-Terapia intravenosa -Administración de la medicación IV según prescripción
(IV)
y observar resultados
-Realizar cuidados del sitio de punción de acuerdo con el
protocolo del centro

11. Refiere dolor controlado

5602.-Enseñanza: proceso -Instruir al/a la paciente sobre los signos y síntomas
acerca de los que debe informar
de la enfermedad
00146.-Ansiedad
R/C:
Cambio repentino en el entorno y
el estado de salud

1402.-Autocontrol de la ansiedad
04. Busca información para reducir la
ansiedad

5820.-Disminución de la
ansiedad

-Explicar los procedimientos incluyendo las posibles
sensaciones que se ha de experimentar durante los
mismos
-Animar a la expresión de sentimientos, percepciones y
miedos

06. Utiliza estrategias de superación
efectivas

-Escuchar con atención

17. Controla la respuesta de ansiedad

-Crear un ambiente que facilite la confianza y seguridad
-Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
-Garantizar al/a la paciente que su familia está siendo
informada
5380.-Potenciación de la
seguridad

00126.- Conocimientos deficientes: 1803.-Conocimiento: proceso de la
enfermedad
enfermedad, autocuidados,
tratamiento, etc...
02: Descripción del proceso de la
enfermedad
R/C:
-Falta de exposición por diagnóstico
reciente
-Mala interpretación de la
información recibida

-Identificar la etiología
-Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan
ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de enfermedad

11: Descripción de las precauciones para
prevenir las complicaciones

-Instruir al/a la paciente sobre las medidas para prevenir
los efectos secundarios y posibles recurrencias de
trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo
pulmonar

1813.- Conocimiento: régimen terapéutico
02. Descripción de la responsabilidad de
los propios cuidados para el tratamiento
actual y situaciones de emergencia

06. Descripción de la medicación prescrita

-Mostrar calma

5602.-Enseñanza: proceso -Describir el proceso de la enfermedad, signos, síntomas
y complicaciones crónicas
de la enfermedad

04: Descripción de los factores de riesgo

05. Descripción de la dieta prescrita

-Permanecer con el paciente para promover la seguridad

-Incorporar al/a la paciente en las actividades de fase
III del Programa de PS y RC de sus área sanitaria, si
procede
5612.-Enseñanza:
actividad/ ejercicio

-Evaluar el nivel de ejercicio y conocimiento de las
limitaciones de actividad / ejercicio
-Ayudar a incorporar un plan de ejercicio en la rutina
diaria /estilo de vida

07. Descripción de la actividad prescrita

-Advertir acerca de los peligros de sobreestimar sus
posibilidades
5614.-Enseñanza: dieta
prescrita

-Explicar el propósito de la dieta
-Instruir sobre los grupos de alimentos recomendables
incluyendo los relacionados con las terapias
anticoagulantes

-Informar del propósito y acción de cada medicamento
5616.-Enseñanza:
medicamentos prescritos
-Instruir al/a la paciente para la toma, manejo y controles
necesarios durante la prescripción de anticoagulación
oral
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

-Instruir al/a la paciente acerca de la dosis, vía y duración
del efecto de cada medicamento
-Instruir sobre los posibles efectos secundarios adversos
y enseñar a aliviar/ prevenir alguno de ellos si es el caso
-Informar sobre los posibles cambios de aspecto y/o
dosis al tratarse de fármacos genéricos
5248.- Asesoramiento
sexual

-Discutir las causas de la posible disfunción sexual, efectos
de la medicación, ansiedad, temor
-Favorecer la reanudación de la actividad sexual

00070.-Deterioro de la adaptación 1300.-Aceptación del estado de salud
R/C:
-Actitudes negativas hacia la
conducta de salud
-Falta de motivación para cambiar
conductas

08. Reconocimiento de la realidad de la
situación de salud
11. Toma de decisiones relacionadas con la
salud

5230.-Aumentar el
afrontamiento

-Ayudar al/a la paciente a identificar estrategias positivas
-Alentar las manifestaciones de sentimientos, percepciones
y miedos
-Fomentar situaciones que aumenten la autonomía
personal
-Evaluar la capacidad del/de la paciente para tomar
decisiones
-Animar la implicación familiar
-Identificar actitudes como negación, autoincapacitación,
etc...
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VIH-SIDA
El siguiente plan de cuidados está destinado a personas seropositivas o con proceso de SIDA ya
desarrollado.
La infección por el VIH es una enfermedad en la que la prevención sigue siendo el mejor medio de lucha
contra ella. Los/as seropositivos/as, como portadores/as del VIH deben evitar la transmisión a otros/as
adoptando prácticas seguras y a su vez, evitando reinfecciones.
Por otra parte, la enfermedad del VIH con una actitud e información adecuadas puede ser manejada
como una enfermedad crónica, por lo que la educación para la salud se hace imprescindible en el abordaje
de este proceso asistencial.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta la necesidad de controlar determinados factores como son
la adherencia al tratamiento, el control de infecciones, el manejo de la ansiedad así como el de la nutrición
y como no, la educación sanitaria tanto al/a la paciente como a la familia y/o personas implicadas en
el cuidado.
Las enfermeras abordan de forma similar los problemas de salud debido a que son pacientes crónicos
y cada vez necesitan menos atención hospitalaria, con un aumento en la atención de consulta, hospital
de día y atención continuada.
No debemos olvidar que se trata de un plan de cuidados estandarizado, por lo que habrá que personalizarlo
en función de las características de cada paciente y situación.
Incluye:
- Valoración mínima específica según el modelo de necesidades de Virginia Henderson, orientada a
recoger la información para poder formular unos problemas y garantizar unos cuidados personalizados.
Se complementa con la inclusión de cuestionarios de uso multidisciplinar (Tabla 1).
- Exposición de los principales problemas enfermeros que suelen aparecer, recogidos en etiquetas
diagnósticas según la taxonomía II de la NANDA, selección de resultados esperados según la clasificación
NOC y de las intervenciones enfermeras necesarias para dar solución a estos problemas utilizando la
clasificación NIC (Tabla 2)
- Desarrollo de los resultados, indicadores, intervenciones y actividades enfermeras para cada uno de
los diagnósticos enfermeros seleccionados (Tabla 3).
Tan importante como la valoración constante del/de la paciente, es asegurar la continuidad y coherencia
de los cuidados proporcionados en los distintos niveles asistenciales y entre las distintas áreas del
mismo nivel. Por ello, se debe prestar una especial atención a los registros enfermeros que se deriven,
en los que quedarán reflejados la evolución y evaluación del plan de cuidados.
Este plan de cuidados ha sido elaborado por enfermeras de planta de hospital, de Unidad de Día y de
consulta externa de VIH en Atención Especializada, y revisado por enfermería comunitaria de enlace con
el fin de abordar los problemas con una visión lo más amplia posible.
EQUIPO DE TRABAJO:
Mª del Rosario Aceituno Pérez
Alicia Aguilera Aguilera
Rafael Campos López
Francisca González Eslava
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VIH-SIDA
Tabla 1: Valoración mínima específica de enfermería en el Proceso Asistencial
Integrado VIH-SIDA
NIVEL
ASISTENCIAL

Atención Primaria

Atención
Especializada

ITEMS

01
03
12
14
15
16
17
19
21
22
23
25
26
28
29
31
39
44
46
47
50
52
56
58
59
60
61
62
65
67
68
72
74
75
77
79
81
82
92
101
103
105
110
119
145
146
150

Dificultad para respirar
Fumador/a
Tensión arterial
Alimentación/Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Problemas de dentición
Problemas de la mucosa oral
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso = 250cc )
Apetito
Nauseas
Vómitos
Incapacidad de realizar por si mismo las actividades del uso del WC
Número y frecuencia de deposiciones
Tipo de heces
Presencia en heces de…..
Ayuda para la defecación
Situación habitual - deambulante, sillón, camaFalta o reducción de energía para tolerar la actividad
Cambios en el patrón del sueño
Ayuda para dormir
Requiere ayuda para ponerse/quitarse ropa-calzado
Temperatura
Estado de piel y mucosas….
Presencia de alergias
Vacunado/a incorrectamente
Nivel de conciencia
Nivel de orientación
Dolor
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
Alteraciones sensoperceptivas
Dificultad en la comunicación
Su cuidador/a principal es …..
Tiene alguna persona a su cargo
Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
Relaciones sexuales de riesgo
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Expresa desagrado con su imagen corporal
Temor expreso
Situación laboral
Desea mas información sobre….
Peso
Talla
Higiene general

CUESTIONARIOS

Escala de Goldberg
Escala de Braden
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VIH-SIDA
Tabla 2. Resumen del plan de cuidados enfermeros en el Proceso Asistencial
Integrado VIH–SIDA
DIAGNÓSTICOS

00146
00002
00004
00079
00126

Ansiedad
Desequilibrio nutricional por defecto
Riesgo de infección
Incumplimiento del tratamiento (especificar)
Conocimientos deficientes

RESULTADOS

1402
1302
1612
1802
1902
1807
1601
2205
1803
1813
1805
1812

Autocontrol de la ansiedad
Afrontamiento de problemas
Control de peso
Conocimiento: dieta
Control del riesgo
Conocimiento: control de la infección
Conducta de cumplimiento
Rendimiento del/de la cuidador/a principal: cuidados directos
Conocimiento: proceso de enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimiento: control del consumo de sustancias psicoactivas

INTERVENCIONES

5820
5230
1100
1240
5246
5622
6550
6530
4420
5250
4360
4920
5618
5602
7400
5606
5616
4500

Disminución de la ansiedad
Aumentar el afrontamiento
Manejo de la nutrición
Ayuda para ganar peso
Asesoramiento nutricional
Enseñanza: sexo seguro
Protección contra las infecciones
Manejo de la inmunización/ vacunación
Acuerdo con el/la paciente
Apoyo en la toma de decisiones
Modificación de la conducta
Escucha activa
Enseñanza: procedimiento/ tratamiento
Enseñanza: proceso de enfermedad
Guías del Sistema Sanitario
Enseñanza individual
Enseñanza: medicamentos prescritos
Prevención del consumo de sustancias nocivas
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VIH-SIDA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados.
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00146.-Ansiedad

1402.-Autocontrol de la ansiedad

5820.-Disminución de
la ansiedad

- Tratar de comprender la perspectiva del/de la
paciente sobre una situación estresante

14. Refiere dormir de forma adecuada

5230.-Aumentar el
17. Controla la respuesta de ansiedad afrontamiento

1302.-Afrontamiento de problemas

- Permanecer con el/la paciente para promover la
seguridad y reducir el miedo
- Escuchar con atención

05. Verbaliza aceptación de la situación

- Crear un ambiente que facilite la confianza

06. Busca información sobre la
enfermedad y su tratamiento

-Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos

08. Se adapta a los cambios en
desarrollo

- Presentar al/a la paciente, personas o grupos que
hayan pasado por la misma experiencia con éxito
- Ayudar al/a la paciente a identificar objetivos
adecuados a corto y largo plazo
- Ayudar al/a la paciente a identificar sistemas de
apoyo disponibles
- Animar la implicación familiar si procede
- Ayudar al/a la paciente a clarificar los conceptos
equivocados

00002.-Desequilibrio
nutricional por defecto

1612.-Control de peso
05. Utiliza complementos nutricionales
07. Mantiene un patrón alimentario
recomendado

1100.-Manejo de la
nutrición

- Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo
corporal y estilo de vida

1240.-Ayuda para
ganar peso

- Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/ zumos
de fruta) cuando sea preciso

5246.-Asesoramiento
20. Demuestra progreso hacia el peso nutricional
objetivo
1802.- Conocimiento: dieta

- Pesar al/a la paciente a intervalos adecuados
- Considerar las preferencias alimenticias del/de la
paciente teniendo en cuenta su gusto personal,
cultural y religión

05. Descripción de las posibles
interacciones de los medicamentos
con la comida

- Ayudar o alimentar al/a la paciente, si procede

02. Explicación del fundamento de la
dieta recomendada

- Enseñar al/a la paciente y a la familia a planificar
las comidas, si procede

12. Desarrollo de estrategias para
cambiar los hábitos alimentarios

- Proporcionar información, si es necesario, acerca
de la necesidad de modificación de la dieta por
razones de salud

- Presentar la comida de forma agradable y atractiva
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VIH-SIDA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

00004.-Riesgo de infección

1902.-Control del riesgo

5622.-Enseñanza: sexo
seguro

- Fomentar el uso del preservativo

6530.-Manejo de la
inmunización/
vacunación

- Enseñar al/a la paciente y a la familia a evitar
infecciones

01. Reconoce factores de riesgo
08. Modifica el estilo de vida para reducir
el riesgo
12. Efectúa las vacunaciones apropiadas

- Remitir al/a la paciente con problemas o preguntas
6550.-Protección contra sobre relaciones sexuales al cuidador sanitario
correspondiente, si procede
las infecciones

01. Descripción del modo de transmisión

- Instruir al/a la paciente y a la familia acerca de los
signos y síntomas de infección y cuando debe informar
de ellos al cuidador

07. Descripción de actividades para
aumentar la resistencia a la infección

- Enseñar al/a la paciente a tomar la medicación tal
como se ha prescrito

1807.-Conocimiento: control de la infección

- Observar los signos y síntomas de infección
- Proporcionar una cartilla de vacunación para registrar
fecha y tipo de la inmunización administrada
- Informar de las inmunizaciones protectoras sobre
enfermedades que actualmente no son obligatorias
por ley (gripe, neumococo y hepatitis B)
- Informar de dónde se pueden obtener las
inmunizaciones
00079.-Incumplimiento del
tratamiento (especificar)

1601.-Conducta de cumplimiento
03. Comunica seguir la pauta prescrita
05. Conserva la cita con un/a profesional
sanitario/a
08. Realiza las AVD según prescripción
2205.-Rendimiento del/ de la cuidador/a
principal: cuidados directos
03. Conocimiento: proceso de la
enfermedad
04. Conocimiento del plan de tratamiento

4420.-Acuerdo con el/la
paciente

- Ayudar al/a la paciente a desarrollar un plan para
cumplir con los objetivos

5250.-Apoyo en la toma - Facilitar la implicación de los seres queridos en el
proceso del acuerdo si así lo desea el/la paciente
de decisiones
4360.-Modificación de la - Servir de enlace entre el/la paciente y otros
profesionales
conducta
4920.-Escucha activa

- Proporcionar la información solicitada por el/la paciente

5618.-Enseñanza:
procedimiento/
tratamiento

- Ayudar al/a la paciente a identificar las ventajas y
desventajas de cada alternativa
- Remitir a grupos de apoyo, si procede
- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por
hábitos deseables
- Desarrollar un método para registrar la conducta y
sus cambios
- Facilitar la implicación familiar en el proceso de
modificación, si procede
- Realizar un seguimiento de refuerzo a largo plazo
(contacto telefónico personal)
- Mostrar interés en el/la paciente
- Atender a las palabras que se evitan así como a los
mensajes no verbales que acompañan a la palabra
expresada
- Explicar el propósito y las actividades del
procedimiento/tratamiento
- Presentarle al personal implicado en el
procedimiento/tratamiento
- Reforzar la información proporcionada por otros
miembros del equipo de cuidados
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VIH-SIDA
Tabla 3. Desarrollo de los resultados e intervenciones enfermeras para
cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados
ACTIVIDADES (CUIDADOS ENFERMERÍA)

DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS E INDICADORES

INTERVENCIONES

00126.-Conocimientos
deficientes

1803.-Conocimiento: proceso de
enfermedad

5602.-Enseñanza:
- Evaluar los conocimientos actuales del/de la
proceso de enfermedad paciente relacionados con el proceso de enfermedad
específica
7400.-Guías del Sistema
- Proporcionar información al/a la paciente acerca
Sanitario
de la enfermedad
5622.-Enseñanza: sexo
- Comentar los cambios en el estilo de vida que
seguro
puedan ser necesarios para evitar futuras
complicaciones y/o controlar el proceso de
5606.-Enseñanza
enfermedad
individual

02. Descripción del proceso de la
enfermedad
1813.-Conocimiento del régimen
terapéutico
06. Descripción de la medicación
prescrita
16. Descripción de los beneficios
esperados del tratamiento
1805.-Conocimiento: conducta sanitaria
14. Explicación de las medidas para
prevenir la transmisión de
enfermedades infecciosas

5616.-Enseñanza:
medicamentos
prescritos

- Informar al/a la paciente acerca del propósito y
acción de cada medicamento
- Evaluar la capacidad del/de la paciente para
administrarse los medicamentos él/ella mismo/a

4500.-Prevención del
consumo de sustancias - Instruir al/a la paciente acerca de la
nocivas
administración/aplicación de cada medicamento

1812.-Conocimiento: control del consumo
de sustancias psicoactivas

- Instruir al/a la paciente sobre las medidas para
prevenir o minimizar los efectos secundarios de la
enfermedad, si procede

03.-Descripción de los beneficios de
eliminar el consumo de sustancias
psicoactivas

- Enseñar al/a la paciente medidas para controlar
o minimizar síntomas, si procede

12. Descripción de las posibilidades de
recaída y control de la recaída en
el abuso de sustancias psicoactivas

- Instruir al/a la paciente sobre cuales son los signos
y síntomas sobre los que debe informar al/a la
cuidador/a, si procede
- Proporcionar el número de teléfono al que llamar
si surgen complicaciones
- Establecer compenetración
- Fomentar la toma de decisiones responsable acerca
de la elección del propio estilo de vida
- Recomendar cambios responsables en el historial
de alcohol y drogas
- Valorar las capacidades, incapacidades
cognoscitivas, psicomotoras y afectivas del/de la
paciente
- Establecer metas de aprendizaje con el/la paciente
- Reforzar la conducta si se considera oportuno
- Dar tiempo al/a la paciente para que haga
preguntas y discuta sus inquietudes
- Incluir a la familia/ser querido, si es posible
- Enseñar al/a la paciente a usar preservativo y
técnica de utilización
- Explicar el sistema de cuidados sanitarios
inmediato, su funcionamiento y lo que pueden
esperar el/la paciente y familia
- Informar sobre los recursos comunitarios y
personas de contacto
Proporcionar informes a los/las cuidadores/as de
post-hospitalización
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Anexo

Valoraciones Integrales de Enfermería.
En la valoración integral de enfermería puede utilizarse el Modelo de Necesidades
Básicas de Virginia Henderson o bien el de Patrones Funcionales de Salud de M.
Gordon. Ambas valoraciones son equivalentes en sus contenidos clínicos.
A. Valoración estructurada por Necesidades Básicas.
B. Valoración estructurada por Patrones Funcionales de Salud.

A. Valoración estructurada por Necesidades Básicas.
CÓDIGO
GENERAL

Enunciado Ítem

CÓDIGO
HENDERSON

NECESIDAD 01. RESPIRACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Dificultad para respirar
Tos inefectiva / no productiva
Fumador
Desea dejar de fumar
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Medicación respiratoria
Tubos respiratorios
Depresión de reflejos de náuseas y tos
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardíaca
Tensión arterial
Ruidos respiratorias

NECESIDAD 02. ALIMENTACION / HIDRATACION
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
145
146
147

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,10
2,10
2,10

Alimentación / Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Problemas de dentición
Problemas de la mucosa oral
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso=250 cc)
Enumera lo que comes en un día
Apetito
Náuseas
Vómitos
Expresa insatisfacción con su peso
Peso
Talla
IMC
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Anexo

CÓDIGO
GENERAL

Enunciado Ítem

CÓDIGO
HENDERSON

NECESIDAD 03. ELIMINACIÓN
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso del WC
Número y frecuencia de deposiciones
Incontinencia fecal
Tipo de heces
Presencia en heces de
Cambios en hábitos intestinales
Ayuda para la defecación
Hemorroides
Dolor al defecar
Gases
Síntomas urinarios
Sondas urinarias
Problemas en la menstruación
Otras pérdidas de líquidos

NECESIDAD 04. MOVILIZACIÓN
39
40
41
42
43
44
45

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Situación habitual -deambulante, sillón, camaNivel funcional para la actividad / movilidad
Actividad física habitual
Pérdida de fuerza
Inestabilidad en la marcha
Falta o reducción de energía para tolerar la actividad
Limitación de amplitud de movimientos articulares

NECESIDAD 05. REPOSO / SUEÑO
46
47
48
49

5,00
5,00
5,00
5,00

Cambios en el patrón del sueño...
Ayuda para dormir...
Nivel de energía durante el día...
Estímulos ambientales nocivos

NECESIDAD 06. VESTIRSE
50
51

6,00
6,00

Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa-calzado
El vestuario y calzado no son adecuados

NECESIDAD 07. TEMPERATURA
52
53
54
55

7,00
7,00
7,00
7,00

Temperatura
Fluctuaciones de temperatura
Sensibilidad al frío: aumentada / disminuida
Sensibilidad al calor: aumentada / disminuida
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Anexo

CÓDIGO
GENERAL

Enunciado Ítem

CÓDIGO
HENDERSON

NECESIDAD 08. HIGIENE / PIEL
56
57
150

8,00
8,00
8,00

Estado de piel y mucosas
Valoración de pies
Higiene general

NECESIDAD 09. SEGURIDAD
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente...
Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor
Caídas (último trimestre)
Quemaduras (último trimestre)
Alcohol
Tabaco
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico
Refiere maltrato...
Sospecha de maltrato...
Conductas violentas...
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Alteraciones sensoperceptivas...

NECESIDAD 10. COMUNICACIÓN
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Dificultad en la comunicación
Comunicarse con los demás
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente y efectivo
Tiene alguna persona a su cargo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador
Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
Manifiesta carencia afectiva
Problemas de integración
Embarazos
Abortos
Disfunción reproductiva -especificarMétodo anticonceptivo
Sangrado vaginal postmenopausia
Insatisfacción método anticonceptivo
Relaciones sexuales no satisfactorias
Relaciones sexuales de riesgo
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CÓDIGO
GENERAL

Enunciado ítem

CÓDIGO
HENDERSON

NECESIDAD 11. RELIGIÓN / CREENCIAS
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Es religioso
Incapacidad para participar en las prácticas religiosas habituales
Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Su situación actual ha alterado sus
No se adapta usted a esos cambios
Describa su estado de salud...
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de aprensión
Expresa desagrado con su imagen corporal
Autoapreciación negativa
Temor expreso
Problemas emocionales...

NECESIDAD 12. TRABAJAR / REALIZARSE
107
108
109

12,00
12,00
12,00

Afirmación de que se aburre
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales

NECESIDAD 13. ACTIVIDADES LÚDICAS
110
111
112
113
114

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

Situación laboral...
No se siente útil
Problemas en el trabajo...
Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)
Sensación habitual de estrés

NECESIDAD 14. APRENDER
115
116
117
118
119

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Nivel de escolarización...
Presenta dificultad para el aprendizaje
Pérdidas de memoria
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre

004

V

A

L

O

R

A

C

I

O

N

E

S

•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
•
•
••
••

Anexo

B. Valoración estructurada por Patrones Funcionales de Salud.
CÓDIGO
GENERAL

Enunciado ítem

CÓDIGO
GORDON

PATRÓN 01. PERCEPCIÓN - MANEJO DE SALUD
98
99
100
101
58
59
2
3
4
65
67
68

1,10
1,10
1,10
1,10
1,20
1,30
1,40
1,40
1,40
1,50
1,60
1,70

Describa su estado de salud...
No da importancia a su salud
No acepta su estado de salud
No participa en aspectos relacionados con su enfermedad
Presencia de alergias...
Vacunado incorrectamente...
Tos inefectiva / no productiva
Fumador
Desea dejar de fumar
Alcohol
Otras sustancias
No sigue el plan terapéutico

PATRÓN 02. NUTRICIONAL - METABÓLICO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
38
52
53
150
56
57
145
146
147

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,10
2,10
2,20
2,20
2,20

Alimentación / Nutrición
Necesidad de ayuda para alimentarse
Problemas de dentición
Problemas de la mucosa oral
Sigue algún tipo de dieta
Total de consumo de líquidos diarios (1 vaso=250 cc)
Enumera lo que comes en un día
Apetito
Náuseas
Vómitos
Expresa insatisfacción con su peso
Otras pérdidas de líquidos
Temperatura
Fluctuaciones de temperatura
Higiene general...
Estado de piel y mucosas...
Valoración de pies
Peso
Talla
IMC

PATRÓN 03. ELIMINACIÓN
26
27
28
29
30
31
32
33
34
25
35
36

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,10
3,20
3,20

Número y frecuencia de deposiciones
Incontinencia fecal
Tipo de heces
Presencia en heces de
Cambios en hábitos intestinales
Ayuda para la defecación
Hemorroides
Dolor al defecar
Gases
Incapacidad de realizar por sí mismo las actividades del uso del WC
Síntomas urinarios
Sondas urinarias
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CÓDIGO
GENERAL

Enunciado Ítem

CÓDIGO
GORDON

PATRON 04. ACTIVIDAD - EJERCICIO
1
7
8
9
10
13
5
6
11
12
41
42
43
39
44
45
40
50
51
63
64

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,01
4,10
4,10
4,10
4,10
4,20
4,20
4,20
4,21
4,22
4,22
4,30
4,31
4,31
4,31
4,31

Dificultad para respirar
Medicación respiratoria
Tubos respiratorios
Depresión de reflejos de náuseas y tos
Frecuencia respiratoria
Ruidos respiratorias
Edemas
Deterioro de la circulación de MMII
Frecuencia cardíaca
Tensión arterial
Actividad física habitual
Pérdida de fuerza
Inestabilidad en la marcha
Situación habitual -deambulante, sillón, camaFalta o reducción de energía para tolerar la actividad
Limitación de amplitud de movimientos articulares
Nivel funcional para la actividad / movilidad
Requiere ayuda para ponerse/ quitarse ropa-calzado
El vestuario y calzado no son adecuados
Caídas (último trimestre)
Quemaduras (último trimestre)

PATRÓN 05. SUEÑO - DESCANSO
46
48
49
47

5,01
5,02
5,10
5,20

Cambios en el patrón del sueño...
Nivel de energía durante el día...
Estímulos ambientales nocivos
Ayuda para dormir...

PATRÓN 06. COGNITIVO - PERCEPTUAL
60
61
62
74
115
116
117
54
55

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,10
6,10

Nivel de conciencia...
Nivel de orientación...
Dolor
Alteraciones sensoperceptivas...
Nivel de escolarización...
Presenta dificultad para el aprendizaje
Perdidas de memoria
Sensibilidad al frío: aumentada / disminuida
Sensibilidad al calor: aumentada / disminuida

PATRÓN 07. AUTOPERCEPCIÓN - AUTOCONCEPTO
102
103
104
105
106
111

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Tiene sensación de malestar o amenaza de origen inespecífico y sentimiento de aprensión
Expresa desagrado con su imagen corporal
Autoapreciación negativa
Temor expreso
Problemas emocionales...
No se siente útil
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CÓDIGO
GENERAL

Enunciado Ítem

CÓDIGO
GORDON

PATRÓN 08. ROL - RELACIONES
81
82
83
84
107
108
109
75
76
77
78
79
80
72
73
69
70
71
110
112
113

8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,11
8,11
8,20
8,20
8,20
8,20
8,30
8,30
8,40
8,40
8,40
8,50
8,50
8,50

Describa con quien comparte el hogar
Problemas familiares
Manifiesta carencia afectiva
Problemas de integración
Afirmación de que se aburre
No conoce los recursos disponibles de la comunidad
Tiene dificultad para realizar sus pasatiempos habituales
Dificultad en la comunicación
Comunicarse con los demás...
Su cuidador principal es...
Su cuidador no proporciona apoyo, consuelo, ayuda y estímulo suficiente y efectivo
Tiene alguna persona a su cargo
Tiene dificultad o incapacidad para realizar tareas del cuidador
El hogar no presenta condiciones de habitabilidad
El hogar no presenta condiciones de seguridad
Refiere maltrato...
Sospecha de maltrato...
Conductas violentas...
Situación laboral...
Problemas en el trabajo...
Influye el trabajo en su estado de salud (observaciones: cómo)

PATRÓN 09. SEXUALIDAD - REPRODUCCIÓN
37
85
86
87
88
89
90
91
92

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Problemas en la menstruación
Embarazos
Abortos
Disfunción reproductiva -especificarMétodo anticonceptivo
Sangrado vaginal postmenopausia
Insatisfacción método anticonceptivo
Relaciones sexuales no satisfactorias
Relaciones sexuales de riesgo

PATRÓN 10. ADAPTACIÓN - TOLERANCIA AL ESTRÉS
95
114
118
119

10,00
10,10
10,10
10,10

Ha tenido en los dos últimos años cambios vitales
Sensación habitual de estrés
Tiene falta de información sobre su salud...
Desea más información sobre...

PATRÓN 11. VALORES - CREENCIAS
96
97
93
94

11,00
11,00
11,10
11,10

Su situación actual ha alterado sus...
No se adapta usted a esos cambios
Es religioso
Incapacidad para participar en las prácticas religiosas habituales

007

Consejeria de Salud
Avd. de la Innovación, s/n Edificio Arena 1
41020 Sevilla
Tlfo.: 955 00 63 00
Fax 955 00 63 28
WWW.juntadeandalucia.es/salud

