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SITUACIÓN DE SALUD

ICTUS
Estancia Media 14 días

DEFINICION

El accidente vascular cerebral también conocido como Ictus se produce cuando un vaso
cerebral se ocluye por un trombo o un émbolo o cuando sobreviene una hemorragia
cerebrovascular. Ambos mecanismos se traducen en isquemia del tejido cerebral al que suele
irrigar el vaso dañado.

FISIOPATOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGIA

• Los mecanismos anatomopatológicos del ictus suelen considerarse como hemorrágicos,
trombóticos y embólicos. La hemorragia puede ser subaracnoidea a partir de la rotura de
la arteria subaracnoidea o intraparenquimatosa debida al daño de una arteria del propio
parénquima. La oclusión embólica procede de tumores, cardiopatías valvulares y con
mayor frecuencia de la liberación de placas de ateromas de los vasos cerebrales que se
traduce en infarto. La oclusión arterial trombótica produce diversas lesiones isquémicas o
hipóxicas.

• El ictus es la tercera causa de muerte en nuestro país y aunque puede aparecer a
cualquier edad, el 70 % de los casos tienen lugar en mayores de 65 años y es más
frecuente en los hombres que en las mujeres.

• El ictus es la segunda causa de discapacidad y enfermedad crónica y dado que las
secuelas del cuadro dependen de la amplitud y localización de la isquemia, el grado de
incapacidad es sumamente variable.

• Los factores de riesgo que predisponen al ictus son la obesidad, hipertensión, tabaquismo,
sedentarismo, niveles altos de colesterol y triglicéridos y en la mujer el uso de
contraceptivos orales.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Los signos premonitorios clásicos del ictus son embotamiento ligero, dificultades transitorias
para la locución, visión borrosa, cefaleas, vértigo, pérdida de conciencia y parálisis.
El desenlace de un ictus viene determinado por su origen, su gravedad y su localización, otros
factores son los déficit neurológicos específicos, la edad del paciente, su motivación y los
recursos de su entorno familiar.

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS

• Analítica de sangre (bioquímica y estudio de coagulación) y orina.
• E.K.G.
• T.A.C.
• R.N.M.
• Punción lumbar.
• E.E.G.
• S.P.E.T (Gammagrafía cerebral).
• Angiografía cerebral.
• Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Foramen oval).
• ECO Doppler de carótidas y T.S.A.
• RX. Tórax.
• ANGIO T.A.C. y ANGIO R.N.M.



Hospital Universitario Reina Sofía.                                                                     Dirección de Enfermería
Córdoba.

Plan de Cuidados Estandarizado: ICTUS. 2

TRATAMIENTO (CIRUGÍA)

• Anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios.
• Antihipertensivos.
• Diuréticos.
• Corticoides.
• Anticonvulsionantes.
• Analgésicos.
• Antiulcerosos.
• Reblandecedores fecales.

COMPLICACIONES

• Hipertensión / hipotensión.
• Convulsiones.
• Presión intracraneal elevada. (P.I.C).
• Accidentes cerebrovasculares posteriores.
• Contracturas.
• Tono muscular anormal.
• Trombosis venosa profunda.
• Embolia pulmonar.
• Malnutrición.
• Aspiración.
• Incontinencia urinaria-fecal.
• Subluxación de hombro.
• Depresión.
• Úlceras por presión.
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VALORACION ESTANDARIZADA DE NECESIDADES

NECESIDADES MANIFESTACIONES

Respiración

Alimentación-Hidratación
• Dificultad para deglución de alimentos líquidos.
• Limitación para alimentarse.

Eliminación • Dificultad para usar botella / cuña.

Movilización
• Limitación de movimientos.
• Dificultad para levantarse, acostarse, deambular y moverse en

la cama.

Reposo - sueño • Alteración en el sueño.

Vestirse • Limitación para vestirse.

Termorregulación

Higiene - Piel • Limitación para la higiene.

Seguridad
• Preocupación.
• Ansiedad.
• Temor.

Comunicación
• Demanda de información del paciente y familia.
• Disartria.

Creencias - Valores

Trabajar - Realizarse

Ocio

Aprender
• Demanda conocimientos sobre alimentación, movilización,

ejercicios que debe realizar y prevención de accidentes.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 0 (Ingreso)

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

• Inmovilización física, factores mecánicos
• Alteración en la sensibilidad

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

3540 Prevención de las úlceras por presión. Prevención de la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de
desarrollarlas.

• 3540,01 Utilizar la escala de Braden para valorar el riesgo AI ENF

• 3540,02 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo
con el aseo diario, haciendo especial hincapié en las
prominencias óseas

AI ENF

• 3540,03 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 9-20 ENF

• 3540,04 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la
transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal o
urinaria

9-16-23 AE

Integridad Tisular: Piel y Membranas Mucosas 1101

• 110104 Hidratación ERE
• 110113 Piel intacta

Control de Riesgo 1902

• 190201 Reconoce el riesgo
• 190218 Utiliza las medidas para proteger a las

personas de riesgo de una lesión no intencionada

• 3540,05 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso
de humedad si procede. 9-16-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 3540,06 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y
cada 4 horas durante la noche. 9-5 C/4H ENF/AE

• 3540,11 Colocar al paciente en posición ayudándose con
almohadas para elevar los puntos de presión encima del
colchón.

9-16-23 ENF/AE

• 3540,12 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas 9-16-23 AE

• 3540,14 Utilizar camas y colchones especiales si procede. AI ENF/AE

• 3540,19 Vigilar las fuentes de presión y fricción. 9-16-23 ENF

• 3540,20 Aplicar protectores para zonas de riesgo. AI ENF

.

• 3540,29 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen al deterioro de la
integridad cutánea y como disminuir dichos riesgos.

- ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DESATENCIÓN UNILATERAL
• Efectos de la alteración de las capacidades

perceptivas
• Efectos del deterioro neuromuscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Falta de precauciones posturales o de
seguridad respecto al lado afectado

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE

• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de
fractura/orinal a intervalos específicos.

9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

Cuidados Personales: Actividades de la Vida Diaria.
0300

• 030002 Se viste
• 030006 Higiene
• 030011 Mantenimiento de la posición corporal
• 030003 Uso del inodoro

Consecuencias de la inmovilidad fisiológica. 0204

• 020412 Disminución del tono muscular
• 020415 Articulaciones contraidas
• 020414 Alteración de la movilidad articular

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2760 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo: Protección
y recuperación segura de la parte corporal afectada de un paciente,
a la vez que se le ayuda a adaptarse a capacidades perceptivas
perturbadas.

• 2760,01 Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos
principales de estímulos: sensoriales, visuales y auditivos.

9-16-23 ENF

• 2760,02 Evaluar el estado mental guía, la comprensión, la
función motora, la función sensorial, el grado de atención y las
respuestas afectivas.

9-16-23 ENF

• 2760,03 Proporcionar afirmaciones realistas acerca del déficit
perceptivo del paciente.

9-16-23 ENF

• 2760,05 Asegurar que las extremidades afectadas estén en una
posición correcta.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,06 Adaptar el ambiente al déficit centrándose en el
costado no afectado durante el periodo agudo.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,11 Proporcionar recordatorios frecuentes para reconducir
la atención de paciente, orientarlo al paciente en el ambiente.

9-16-23 ENF

• 2760,15 Colocar y mantener las barandillas levantadas por el
lado afectado, si procede.

AI-16-23 AE

• 2760,17 Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado
afectado. 9-16-23 ENF

• 2760,26 Instruir a los cuidadores acerca de la causa, los
mecanismos y el tratamiento de la anulación unilateral. 9-16-23 ENF

• 2760,27 Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para
apoyar los esfuerzos del paciente y ayudar con los
autocuidados.

9-16-23 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Desorganización familiar
• Cambio de roles temporales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7140 Apoyo a la familia: Estimulación de los valores, intereses y
objetivos familiares.

• 7140,05 Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de
la familia. 9-16-23 ENF/AE

• 7140,06 Facilitar la comunicación de inquietudes y sentimientos
entre el paciente y la familia o entre los miembros de la misma. 9-16-23 ENF

• 7140,08 Aceptar los valores familiares sin emitir juicios. 9-16-23 ENF/AE

• 7140,23 Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente
en la toma de decisiones acerca de los cuidados, cuando resulte
apropiado.

9-16-23 ENF

• 7140,02 Valorar la reacción emocional de la familia frente a la
enfermedad del paciente. 9-16-23 ENF

• 7140,03 Determinar la carga psicológica para la familia que
tiene el pronóstico. 9-16-23 ENF

• 7140,09 Responder a todas las preguntas de los miembros de la
familia o ayudarles a obtener las respuestas. 9-16-23 ENF

Superación de problemas de la familia. 2600

• 260003 Afronta los problemas
• 260007 Expresa libremente sentimientos y

emociones
• 260009 Utiliza estrategias para reducir el estrés
• 260013 Organiza momentos de descanso

• 7140,40 Observar la estructura familiar y roles. 9-16-23 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

ANSIEDAD • Cambio en el estado de salud.
• Nerviosismo
• Expresión de preocupación
• Dificultad para conciliar el sueño

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5820 Disminución de la ansiedad. Minimizar la aprensión, temor,
presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por
adelantado.
• 5820,05 Proporcionar información objetiva respecto del

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. - ENF

• 5820,12 Escuchar con atención. 9-16-23 ENF/AE
• 5820,15 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones

y miedos. 9-16-23 ENF

• 5820,16 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 9-16-23 ENF
• 5820,28 Establecer contacto físico con el paciente para

expresar la empatía, si resulta oportuno. 9-16-23 ENF/AE

• 5820,14 Crear un ambiente que facilite la confianza. 9-16-23 ENF/AE

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.
• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de

sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

Control de la ansiedad. 1402

• 140214 Refiere dormir de forma adecuada.
• 140216 Ausencia de manifestaciones de una

conducta de ansiedad
• 140204 Busca información para reducir la ansiedad

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7310 Cuidados de Enfermería al ingreso: Facilitar el ingreso del
paciente en un centro sanitario.

• 7310,01 Presentarse a sí mismo. AI ENF/AE

• 7310,02 Disponer una intimidad adecuada para el paciente /
familia / seres queridos.

AI ENF/AE

• 7310,03 Orientar al paciente / familia / seres queridos en el
ambiente más próximo. AI AE

• 7310,04 Orientar al paciente / familia / seres queridos en las
instalaciones del centro. AI AE

• 7310,05 Abrir historia. AI ENF

• 7310,20 Realizar valoración inicial por necesidades. 1as 24H ENF

• 7310,14 Establecer los diagnósticos de cuidados de enfermería. AI ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE INFECCIÓN
• Procedimiento invasivo (catéter venoso

periférico)

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6540 Control de infecciones: Minimizar el contagio y transmisión
de agentes infecciosos.

• 6540,34 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y
síntomas de infección y cuándo debe informarse de ellos al
cuidador.

- ENF

• 6540,35 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. - ENF

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV):
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante
catéteres perforados o no perforados y los implantados.

• 2440,08 Mantener vendaje oclusivo. 9-16-23 ENF

• 2440,14 Observar si hay signos y síntomas asociados con
infección local o sistémica (rojez, tumefacción, sensibilidad,
fiebre, malestar).

9-16-23 ENF

Control del riesgo. 1902

• 190201 Reconoce el riesgo.

Estado infeccioso. 0703

• 070308 Dolor/ hipersensibilidad.
• 070328 Flebitis por catéter venoso periférico.

• 2440,16 Instruir al paciente y / o la familia en el mantenimiento
del dispositivo. - ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.
• 6650,20 Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de

líquidos y electrólitos. 9-17-24 ENF

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF

• 6650,25 Vigilar esquemas de eliminación, si procede. 9-16-23 ENF
• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para

detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas
• 2620,01 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de

reacción de las pupilas. 9-17-24 ENF

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación 9-17-24 ENF
• 2620,07 Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en

sangre arterial, pulsioximetría, profundidad, forma, frecuencia y
esfuerzo.

9-17-24 ENF

• 2620,13 Observar si hay movimiento pronador. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF

• 2620,16 Observar la existencia de simetría facial. 9-17-24 ENF

• Incontinencia / Retención
• Recidiva de ACVA
• Infecciones

• 2620,20 Observar si hay trastornos visuales: diplopia,
nistagmus, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza
visual.

9-17-24 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF
• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia

de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

• 2620,23 Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y
dañinos. 9-17-24 ENF

• 2620,24 Verificar la discriminación de filo / romo o calor / frío. 9-17-24 ENF
• 2620,25 Observar si hay parestesia: entumecimiento y

hormigueo. 9-17-24 ENF

• 2620,36 Espaciar las actividades de cuidados que aumenten la
presión intracraneal. 9-17-24 ENF

• 2620,39 Colocar al paciente con la cabeza a 30 – 45º y con el
cuello en posición recta. 9-17-24 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF

4200 Terapia intravenosa (IV). Administración y control de líquidos
y fármacos por vía intravenosa.

• 4200,02 Instruir al paciente acerca del procedimiento. 9-17-24 ENF

• 4200,06 Cambiar frasco de suero. 9-17-24 ENF

• 4200,09 Administrar medicamentos IV, según prescripción, y
observar los resultados. 9-17-24 ENF

• 4200,10 Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de
punción intravenosa durante la infusión. 9-17-24 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 1

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ASPIRACIÓN • Alteración de la deglución

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1860 Terapia de deglución. Facilitar la deglución y prevenir las
complicaciones de una deglución defectuosa.

• 1860,02 Determinar la capacidad del paciente para centrar su
atención en el aprendizaje y realización de las tareas de ingesta
y deglución.

13-17-20-23 ENF

• 1860,06 Explicar el fundamento del régimen de deglución al
paciente / familia. 13-17-20-23 ENF

• 1860,10 Ayudar al paciente a sentarse en una posición erecta
(lo mas cerca posible de los 90º) para la alimentación /ejercicio. 13-17-20-23 ENF/AE

• 1860,11 Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia
delante, en preparación para la deglución (barbilla metida). 13-17-20-23 ENF/AE

• 1860,13 Sugerir el uso de un chupachups al paciente para que
succione y así fomentar la fortaleza de la lengua, si no existe
contraindicación.

17-20 ENF

Control de la Aspiración. 1918

• 191801 Identifica factores de riesgo
• 191803 Se incorpora para comer o beber

Estado de Deglución. 1010

• 101012 Ausencia de atragantamientos, tos o
náuseas

• 1860,15 Ayudar a mantener una posición sentada durante 30
minutos después de terminar de comer. 13-17-20-23 ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 1860,16 Enseñar al paciente que abra y cierre la boca en
preparación para la manipulación de la comida. 13-17-20-23 ENF

• 1860,18 Ayudar al paciente a colocar la comida en la parte
posterior de la boca y en el lado no afectado. 13-17-20 ENF/AE

• 1860,19 Observar si hay signos y/o síntomas de aspiración. 13-17-20-23 ENF

• 1860,24 Comprobar la boca para ver si hay restos de comida. 13-17-20 ENF/AE

• 1860,27 Enseñar a la familia/ cuidador a cambiar de posición,
alimentar y vigilar al paciente. 13-17-20 ENF

• 1860,30 Enseñar a la familia /cuidador a comprobar si han
quedado resto de comida después de comer. 13-17-20 ENF

3200 Precauciones para evitar la aspiración: Prevención o
disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con
riesgo de aspiración.

• 3200,06 Mantener el equipo de aspiración disponible. - AE

• 3200,07 Alimentación en pequeñas cantidades. 13-17-20 ENF/AE

• 3200,12 Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes. 13-17-20-23 ENF/AE

• 3200,16 Romper o desmenuzar las píldoras antes de su
administración. 17-24 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

• Inmovilización física, factores mecánicos
• Alteración en la sensibilidad

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

3540 Prevención de las úlceras por presión. Prevención de la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de
desarrollarlas.

• 3540,02 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo
con el aseo diario, haciendo especial hincapié en las
prominencias óseas

9 ENF

• 3540,03 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 9-20 ENF

• 3540,04 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la
transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal o
urinaria

9-16-23 AE

• 3540,05 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso
de humedad si procede. 9-16-23 AE

• 3540,06 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y
cada 4 horas durante la noche. 9-5 C/4H ENF/AE

• 3540,11 Colocar al paciente en posición ayudándose con
almohadas para elevar los puntos de presión encima del
colchón.

9-16-23 ENF/AE

Integridad Tisular: Piel y Membranas Mucosas 1101

• 110104 Hidratación ERE
• 110113 Piel intacta

Control de Riesgo 1902

• 190201 Reconoce el riesgo.
• 190218 Utiliza las medidas para proteger a las

personas de riesgo de una lesión no intencionada.

• 3540,12 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas 9-16-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 3540,17 Hidratar la piel seca intacta 9 AE

• 3540,18 Usar agua templada y jabón suave para el baño,
aclarar y secar especialmente, sin frotar las zonas de riesgo

9 AE

• 3540,19 Vigilar las fuentes de presión y fricción. 9-16-23 ENF

• 3540,20 Aplicar protectores para zonas de riesgo. - ENF

• 3540,25 Instruir al cuidador acerca de los signos de pérdida de
la integridad de la piel.

9-16 ENF

.

• 3540,29 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen al deterioro de la
integridad cutánea y como disminuir dichos riesgos.

9-16 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DESATENCIÓN UNILATERAL
• Efectos de la alteración de las capacidades

perceptivas
• Efectos del deterioro neuromuscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Falta de precauciones posturales o de
seguridad respecto al lado afectado

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE

• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de
fractura/orinal a intervalos específicos. 9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE

Cuidados Personales: Actividades de la Vida Diaria.
0300

• 030001 Come
• 030002 Se viste
• 030003 Uso del inodoro
• 030006 Higiene
• 030011 Mantenimiento de la posición corporal

Consecuencias de la inmovilidad fisiológica. 0204

• 020412 Disminución del tono muscular
• 020414 Alteración de la movilidad articular
• 020415 Articulaciones contraidas

• 1804,12 Enseñar a los padres / familia a fomentar la
independencia. - ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.

• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona
accesible (al pie de la cama).

9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno.

9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario.

9 ENF/AE

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso.

9 AE

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño).

9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,12 Realizar arreglo de cama. Cama ocupada. 9 AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 13-17-20 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva 13-17-20 AE

• 1803,05 Proporcionar higiene bucal después de las comidas. 13-17-20 ENF/AE
• 1803,08 Evitar colocar la comida en el lado ciego de una

persona. 13-17-20 ENF/AE

• 1803,14 Anotar la ingesta, si procede. 14-18-21 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 1803,26 Enseñar a los padres / familia a fomentar la
independencia en el autocuidado.

13-20 ENF

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 14-18-21 AE

• 1803,23 Cumplimentar solicitud de dieta de cocina. 12 ENF

• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados.

13-17-20-23 ENF/AE

• 1803,25 Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia.

13-17-20-23 ENF/AE

• 1803,21 Ofrecer tentempiés (bebidas y frutas frescas / zumos
de fruta).

18-23 AE

2760 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo: Protección
y recuperación segura de la parte corporal afectada de un paciente,
a la vez que se le ayuda a adaptarse a capacidades perceptivas
perturbadas.

• 2760,01 Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos
principales de estímulos: sensoriales, visuales y auditivos.

9-16-23 ENF

• 2760,02 Evaluar el estado mental guía, la comprensión, la
función motora, la función sensorial, el grado de atención y las
respuestas afectivas.

9-16-23 ENF

• 2760,03 Proporcionar afirmaciones realistas acerca del déficit
perceptivo del paciente.

9-16-23 ENF

• 2760,05 Asegurar que las extremidades afectadas estén en una
posición correcta.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,06 Adaptar el ambiente al déficit centrándose en el
costado no afectado durante el periodo agudo. 9-16-23 ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 2760,11 Proporcionar recordatorios frecuentes para reconducir
la atención de paciente, orientarlo al paciente en el ambiente.

9-16-23 ENF

• 2760,15 Colocar y mantener las barandillas levantadas por el
lado afectado, si procede.

9-16-23 AE

• 2760,17 Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado
afectado. 9-16-23 ENF

• 2760,26 Instruir a los cuidadores acerca de la causa, los
mecanismos y el tratamiento de la anulación unilateral. 9-16-23 ENF

• 2760,27 Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para
apoyar los esfuerzos del paciente y ayudar con los
autocuidados.

9-16-23 ENF

• 2760,10 Reordenar el ambiente para la utilización del campo
visual derecho o izquierdo, como por ejemplo la colocación de
objetos personales, la televisión o los materiales de lectura
dentro del campo visual del lado no afectado.

- ENF/AE

• 2760,18 Animar al paciente a que toque y utilice la parte
corporal afectada.

9-16-23 ENF

• 2760,20 Centrar gradualmente la atención del paciente en el
lado afectado a medida que el paciente muestre capacidad de
compensar la anulación.

9-16-23 ENF

• 2760,23 Ayudar al paciente a asearse primero el lado afectado a
medida que el paciente muestre capacidad de compensar la
anulación.

9 AE

• 2760,25 Centrar los estímulos táctiles y verbales en el lado
afectado a medida que el paciente muestre capacidad de
compensar la anulación.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,17 Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado
afectado. 9-16-23 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Desorganización familiar.
• Cambio de roles temporales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7140 Apoyo a la familia: Estimulación de los valores, intereses y
objetivos familiares.

• 7140,05 Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de
la familia. 9-16-23 ENF/AE

• 7140,06 Facilitar la comunicación de inquietudes y sentimientos
entre el paciente y la familia o entre los miembros de la misma. 9-16-23 ENF

• 7140,23 Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente
en la toma de decisiones acerca de los cuidados, cuando resulte
apropiado.

9-16-23 ENF

• 7140,03 Determinar la carga psicológica para la familia que
tiene el pronóstico. 9-16-23 ENF

• 7140,09 Responder a todas las preguntas de los miembros de la
familia o ayudarles a obtener las respuestas. 9-16-23 ENF

• 7140,20 Proporcionar información frecuente a la familia acerca
de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del
paciente.

9-16-23 ENF

• 7140,31 Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia para
relevarla y también cuando ésta no pueda ocuparse de los
cuidados.

9-16-23 ENF

Superación de problemas de la familia. 2600

• 260003 Afronta los problemas
• 260007Expresa libremente sentimientos y

emociones
• 260009 Utiliza estrategias para reducir el estrés
• 260013 Organiza momentos de descanso

• 7140,39 Identificar la capacidad de los miembros de la familia
para implicarse en el cuidado del paciente. 9-20 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

ANSIEDAD • Cambio en el estado de salud.
• Nerviosismo
• Expresión de preocupación
• Dificultad para conciliar el sueño

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5820 Disminución de la ansiedad. Minimizar la aprensión, temor,
presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por
adelantado.
• 5820,05 Proporcionar información objetiva respecto del

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. - ENF

• 5820,12 Escuchar con atención. 9-16-23 ENF/AE
• 5820,15 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones

y miedos. 9-16-23 ENF

• 5820,16 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 9-16-23 ENF
• 5820,28 Establecer contacto físico con el paciente para

expresar la empatía, si resulta oportuno 9-16-23 ENF/AE

• 5820,14 Crear un ambiente que facilite la confianza. 9-16-23 ENF/AE

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.
• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de

sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

Control de la ansiedad. 1402

• 140214 Refiere dormir de forma adecuada.
• 140216 Ausencia de manifestaciones de una

conducta de ansiedad
• 140204 Busca información para reducir la ansiedad

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE INFECCIÓN
• Procedimiento invasivo (catéter venoso

periférico)

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6540 Control de infecciones: Minimizar el contagio y transmisión
de agentes infecciosos.

• 6540,34 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y
síntomas de infección y cuándo debe informarse de ellos al
cuidador.

- ENF

• 6540,35 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. - ENF

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV):
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante
catéteres perforados o no perforados y los implantados.

• 2440,08 Mantener vendaje oclusivo. 9-16-23 ENF
• 2440,14 Observar si hay signos y síntomas asociados con

infección local o sistémica (rojez, tumefacción, sensibilidad,
fiebre, malestar).

9-16-23 ENF

• 2440,16 Instruir al paciente y / o la familia en el mantenimiento
del dispositivo. - ENF

Control del riesgo. 1902

• 190201 Reconoce el riesgo

Estado infeccioso. 0703

• 070308 Dolor/ hipersensibilidad
• 070328 Flebitis por catéter venoso periférico

• 2440,07 Cambiar los sistemas, vendajes y tapones, de acuerdo
con el protocolo del centro. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
• Actividad física insuficiente
• Cambios ambientales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0450 Manejo del estreñimiento / impactación: Prevención y alivio
del estreñimiento / impactación.

• 0450,03 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las
deposiciones.

20 ENF

• 0450,26 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos con
espesantes y / o gelatinas. 17-20 ENF

• 0450,14 Enseñar al paciente/ familia acerca de la dieta rica en
fibras. 20 ENF

• 0450,16 Instruir al paciente / familia sobre la relación entre dieta,
ejercicio y la ingesta de líquidos para el estreñimiento/
impactación.

20 ENF

Eliminación intestinal. 0501

• 050110 Ausencia de estreñimiento.
• 050124 Ingestión de líquidos adecuada
• 050125 Ingestión de fibra adecuada

• 0450,25 Proporcionar alimentos ricos en fibras y / o  que hayan
sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 13-17-20 ENF/AE
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF

• 6650,25 Vigilar esquemas de eliminación, si procede. 9-16-23 ENF
• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para

detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente. 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas
• 2620,01 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de

reacción de las pupilas. 9-17-24 ENF

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación. 9-17-24 ENF
• 2620,07 Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en

sangre arterial, pulsioximetría, profundidad, forma, frecuencia y
esfuerzo.

9-17-24 ENF

• 2620,13 Observar si hay movimiento pronador. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF

• 2620,16 Observar la existencia de simetría facial. 9-17-24 ENF
• 2620,20 Observar si hay trastornos visuales: diplopia,

nistagmus, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza
visual.

9-17-24 ENF

• Incontinencia / Retención
• Recidiva de ACVA
• Infecciones

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia
de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

• 2620,23 Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y
dañinos. 9-17-24 ENF

• 2620,24 Verificar la discriminación de filo / romo o calor / frío. 9-17-24 ENF
• 2620,25 Observar si hay parestesia: entumecimiento y

hormigueo. 9-17-24 ENF

• 2620,36 Espaciar las actividades de cuidados que aumenten la
presión intracraneal. 9-17-24 ENF

• 2620,39 Colocar al paciente con la cabeza a 30 – 45º y con el
cuello en posición recta. 9-17-24 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9-17-24 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF

4200 Terapia intravenosa (IV). Administración y control de líquidos
y fármacos por vía intravenosa.

• 4200,02 Instruir al paciente acerca del procedimiento. 9-17-24 ENF

• 4200,06 Cambiar frasco de suero. 9-17-24 ENF

• 4200,09 Administrar medicamentos IV, según prescripción, y
observar los resultados. 9-17-24 ENF

• 4200,10 Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de
punción intravenosa durante la infusión. 9-17-24 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 2 y 3

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ASPIRACIÓN • Alteración de la Deglución

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1860 Terapia de deglución. Facilitar la deglución y prevenir las
complicaciones de una deglución defectuosa.

• 1860,02 Determinar la capacidad del paciente para centrar su
atención en el aprendizaje y realización de las tareas de ingesta
y deglución.

9-13-17-20-
23

ENF

• 1860,06 Explicar el fundamento del régimen de deglución al
paciente / familia.

9-13-17-20-
23

ENF

• 1860,10 Ayudar al paciente a sentarse en una posición erecta
(lo mas cerca posible de los 90º) para la alimentación /ejercicio.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1860,11 Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia
delante, en preparación para la deglución (barbilla metida).

9-13-17-20-
23 ENF/AE

• 1860,13 Sugerir el uso de un chupachups al paciente para que
succione y así fomentar la fortaleza de la lengua, si no existe
contraindicación.

17-20 ENF

Control de la Aspiración. 1918

• 191801 Identifica factores de riesgo
• 191803 Se incorpora para comer o beber

Estado de Deglución. 1010

• 101012 Ausencia de atragantamientos, tos o
náuseas

• 1860,15 Ayudar a mantener una posición sentada durante 30
minutos después de terminar de comer.

9-13-17-20-
23

ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 1860,16 Enseñar al paciente que abra y cierre la boca en
preparación para la manipulación de la comida.

9-13-17-20-
23

ENF

• 1860,18 Ayudar al paciente a colocar la comida en la parte
posterior de la boca y en el lado no afectado. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1860,19 Observar si hay signos y/o síntomas de aspiración 9-13-17-20-
23

ENF

• 1860,24 Comprobar la boca para ver si hay restos de comida 9-13-17-20 ENF/AE

• 1860,27 Enseñar a la familia/ cuidador a cambiar de posición,
alimentar y vigilar al paciente. 9-13-17-20 ENF

• 1860,30 Enseñar a la familia /cuidador a comprobar si han
quedado resto de comida después de comer. 9-13-17-20 ENF

3200 Precauciones para evitar la aspiración: Prevención o
disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con
riesgo de aspiración.

• 3200,06 Mantener el equipo de aspiración disponible. - AE

• 3200,07 Alimentación en pequeñas cantidades. 9-13-17-20 ENF/AE

• 3200,12 Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes. 9-13-17-20-
23 ENF/AE

• 3200,16 Romper o desmenuzar las píldoras antes de su
administración. 9-17-24 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

• Inmovilización física, factores mecánicos
• Alteración en la sensibilidad

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

3540 Prevención de las úlceras por presión. Prevención de la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de
desarrollarlas.

• 3540,02 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo
con el aseo diario, haciendo especial hincapié en las
prominencias óseas.

9 ENF

• 3540,03 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 9-20 ENF
• 3540,04 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la

transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal o
urinaria

9-16-23 AE

• 3540,05 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso
de humedad si procede. 9-16-23 AE

• 3540,06 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y
cada 4 horas durante la noche. 9-5 C/4H ENF/AE

• 3540,11 Colocar al paciente en posición ayudándose con
almohadas para elevar los puntos de presión encima del
colchón.

9-16-23 ENF/AE

• 3540,12 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas. 9-16-23 AE

• 3540,17 Hidratar la piel seca intacta. 9 AE

Integridad Tisular: Piel y Membranas Mucosas 1101

• 110104 Hidratación ERE
• 110113 Piel intacta

Control de Riesgo 1902

• 190201 Reconoce el riesgo.
• 190218 Utiliza las medidas para proteger a las

personas de riesgo de una lesión no intencionada

• 3540,18 Usar agua templada y jabón suave para el baño,
aclarar y secar especialmente, sin frotar las zonas de riesgo

9 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 3540,19 Vigilar las fuentes de presión y fricción. 9-16-23 ENF

• 3540,20 Aplicar protectores para zonas de riesgo. - ENF

• 3540,25 Instruir al cuidador acerca de los signos de pérdida de
la integridad de la piel.

9-16 ENF

.

• 3540,29 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen al deterioro de la
integridad cutánea y como disminuir dichos riesgos.

9-16 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DESATENCIÓN UNILATERAL
• Efectos de la alteración de las capacidades

perceptivas
• Efectos del deterioro neuromuscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Falta de precauciones posturales o de
seguridad respecto al lado afectado

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE

• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de
fractura/orinal a intervalos específicos. 9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE

Cuidados Personales: Actividades de la Vida Diaria.
0300

• 030001 Come
• 030002 Se viste
• 030003 Uso del inodoro
• 030006 Higiene
• 030011 Mantenimiento de la posición corporal

Consecuencias de la inmovilidad fisiológica. 0204

• 020412 Disminución del tono muscular
• 020414 Alteración de la movilidad articular
• 020415 Articulaciones contraidas

• 1804,12 Enseñar a los padres / familia a fomentar la
independencia. - ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.

• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona
accesible (al pie de la cama). 9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno. 9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario. 9 ENF/AE

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso. 9 AE

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño). 9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,12 Realizar arreglo de cama. Cama ocupada. 9 AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 9-13-17-20 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 9-13-17-20 AE

• 1803,05 Proporcionar higiene bucal después de las comidas. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,08 Evitar colocar la comida en el lado ciego de una
persona. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,14 Anotar la ingesta, si procede. 10-14-18-21 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 1803,26 Enseñar a los padres / familia a fomentar la
independencia en el autocuidado.

13-20 ENF

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 10-14-18-21 AE

• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,25 Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,21 Ofrecer tentempiés (bebidas y frutas frescas / zumos
de fruta).

12-18-23 AE

2760 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo: Protección
y recuperación segura de la parte corporal afectada de un paciente,
a la vez que se le ayuda a adaptarse a capacidades perceptivas
perturbadas.

• 2760,01 Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos
principales de estímulos: sensoriales, visuales y auditivos.

9-16-23 ENF

• 2760,02 Evaluar el estado mental guía, la comprensión, la
función motora, la función sensorial, el grado de atención y las
respuestas afectivas.

9-16-23 ENF

• 2760,03 Proporcionar afirmaciones realistas acerca del déficit
perceptivo del paciente.

9-16-23 ENF

• 2760,05 Asegurar que las extremidades afectadas estén en una
posición correcta.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,06 Adaptar el ambiente al déficit centrándose en el
costado no afectado durante el periodo agudo.

9-16-23 ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 2760,11 Proporcionar recordatorios frecuentes para reconducir
la atención de paciente, orientarlo al paciente en el ambiente.

9-16-23 ENF

• 2760,15 Colocar y mantener las barandillas levantadas por el
lado afectado, si procede.

9-16-23 AE

• 2760,17 Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado
afectado. 9-16-23 ENF

• 2760,26 Instruir a los cuidadores acerca de la causa, los
mecanismos y el tratamiento de la anulación unilateral. 9-16-23 ENF

• 2760,27 Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para
apoyar los esfuerzos del paciente y ayudar con los
autocuidados.

9-16-23 ENF

• 2760,10 Reordenar el ambiente para la utilización del campo
visual derecho o izquierdo, como por ejemplo la colocación de
objetos personales, la televisión o los materiales de lectura
dentro del campo visual del lado no afectado.

- ENF/AE

• 2760,18 Animar al paciente a que toque y utilice la parte
corporal afectada.

9-16-23 ENF

• 2760,20 Centrar gradualmente la atención del paciente en el
lado afectado a medida que el paciente muestre capacidad de
compensar la anulación.

9-16-23 ENF

• 2760,23 Ayudar al paciente a asearse primero el lado afectado a
medida que el paciente muestre capacidad de compensar la
anulación.

9 AE

• 2760,25 Centrar los estímulos táctiles y verbales en el lado
afectado a medida que el paciente muestre capacidad de
compensar la anulación.

9-16-23 ENF/AE

• 2760,17 Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado
afectado. 9-16-23 ENF



Hospital Universitario Reina Sofía.                                                                                Dirección de Enfermería
Córdoba.

Plan de Cuidados Estandarizado: ICTUS. 36

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Desorganización familiar
• Cambio de roles temporales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7140 Apoyo a la familia: Estimulación de los valores, intereses y
objetivos familiares.

• 7140,05 Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de
la familia. 9-16-23 ENF/AE

• 7140,06 Facilitar la comunicación de inquietudes y sentimientos
entre el paciente y la familia o entre los miembros de la misma. 9-16-23 ENF

• 7140,23 Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente
en la toma de decisiones acerca de los cuidados, cuando resulte
apropiado.

9-16-23 ENF

• 7140,03 Determinar la carga psicológica para la familia que
tiene el pronóstico. 9-16-23 ENF

• 7140,09 Responder a todas las preguntas de los miembros de la
familia o ayudarles a obtener las respuestas. 9-16-23 ENF

• 7140,20 Proporcionar información frecuente a la familia acerca
de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del
paciente.

9-16-23 ENF

• 7140,31 Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia para
relevarla y también cuando ésta no pueda ocuparse de los
cuidados.

9-16-23 ENF

Superación de problemas de la familia. 2600

• 260003 Afronta los problemas
• 260007 Expresa libremente sentimientos y

emociones
• 260009 Utiliza estrategias para reducir el estrés
• 260013 Organiza momentos de descanso

• 7140,39 Identificar la capacidad de los miembros de la familia
para implicarse en el cuidado del paciente. 9-20 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

ANSIEDAD • Cambio en el estado de salud
• Nerviosismo
• Expresión de preocupación
• Dificultad para conciliar el sueño

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5820 Disminución de la ansiedad. Minimizar la aprensión, temor,
presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por
adelantado.
• 5820,05 Proporcionar información objetiva respecto del

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. - ENF

• 5820,12 Escuchar con atención. 9-16-23 ENF/AE
• 5820,15 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones

y miedos. 9-16-23 ENF

• 5820,16 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 9-16-23 ENF
• 5820,28 Establecer contacto físico con el paciente para

expresar la empatía, si resulta oportuno. 9-16-23 ENF/AE

• 5820,14 Crear un ambiente que facilite la confianza. 9-16-23 ENF/AE

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.
• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de

sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

Control de la ansiedad. 1402

• 140214 Refiere dormir de forma adecuada.
• 140216 Ausencia de manifestaciones de una

conducta de ansiedad
• 140204 Busca información para reducir la ansiedad

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE INFECCIÓN
• Procedimiento invasivo (catéter venoso

periférico)

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6540 Control de infecciones: Minimizar el contagio y transmisión
de agentes infecciosos.

• 6540,34 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y
síntomas de infección y cuándo debe informarse de ellos al
cuidador.

- ENF

• 6540,35 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. - ENF

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV):
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante
catéteres perforados o no perforados y los implantados.

• 2440,08 Mantener vendaje oclusivo. 9-16-23 ENF
• 2440,14 Observar si hay signos y síntomas asociados con

infección local o sistémica (rojez, tumefacción, sensibilidad,
fiebre, malestar).

9-16-23 ENF

• 2440,16 Instruir al paciente y / o la familia en el mantenimiento
del dispositivo. - ENF

Control del riesgo. 1902

• 190201 Reconoce el riesgo

Estado infeccioso. 0703

• 070308 Dolor/ hipersensibilidad
• 070328 Flebitis por catéter venoso periférico

• 2440,07 Cambiar los sistemas, vendajes y tapones, de acuerdo
con el protocolo del centro. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
• Actividad física insuficiente
• Cambios ambientales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0450 Manejo del estreñimiento / impactación: Prevención y alivio
del estreñimiento / impactación.

• 0450,03 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las
deposiciones.

20 ENF

• 0450,26 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos con
espesantes y / o gelatinas. 9-17-20 ENF

• 0450,14 Enseñar al paciente/ familia acerca de la dieta rica en
fibras. 20 ENF

• 0450,16 Instruir al paciente / familia sobre la relación entre dieta,
ejercicio y la ingesta de líquidos para el estreñimiento/
impactación.

20 ENF

Eliminación intestinal. 0501

• 050110 Ausencia de estreñimiento
• 050124 Ingestión de líquidos adecuada
• 050125 Ingestión de fibra adecuada

• 0450,25 Proporcionar alimentos ricos en fibras y / o  que hayan
sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 9-13-17-20 ENF/AE
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF

• 6650,25 Vigilar esquemas de eliminación, si procede. 9-16-23 ENF
• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para

detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente. 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas
• 2620,01 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de

reacción de las pupilas. 9-17-24 ENF

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación. 9-17-24 ENF
• 2620,07 Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en

sangre arterial, pulsioximetría, profundidad, forma, frecuencia y
esfuerzo.

9-17-24 ENF

• 2620,13 Observar si hay movimiento pronador. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF

• 2620,16 Observar la existencia de simetría facial. 9-17-24 ENF
• 2620,20 Observar si hay trastornos visuales: diplopia,

nistagmus, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza
visual.

9-17-24 ENF

• Incontinencia / Retención
• Recidiva de ACVA
• Infecciones

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia
de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

• 2620,23 Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y
dañinos. 9-17-24 ENF

• 2620,24 Verificar la discriminación de filo / romo o calor / frío. 9-17-24 ENF
• 2620,25 Observar si hay parestesia: entumecimiento y

hormigueo. 9-17-24 ENF

• 2620,36 Espaciar las actividades de cuidados que aumenten la
presión intracraneal. 9-17-24 ENF

• 2620,39 Colocar al paciente con la cabeza a 30 – 45º y con el
cuello en posición recta. 9-17-24 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9-17-24 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF

4200 Terapia intravenosa (IV). Administración y control de líquidos
y fármacos por vía intravenosa.

• 4200,02 Instruir al paciente acerca del procedimiento. 9-17-24 ENF

• 4200,06 Cambiar frasco de suero. 9-17-24 ENF

• 4200,09 Administrar medicamentos IV, según prescripción, y
observar los resultados. 9-17-24 ENF

• 4200,10 Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de
punción intravenosa durante la infusión. 9-17-24 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 4 y 5

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ASPIRACIÓN • Alteración de la deglución

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1860 Terapia de deglución. Facilitar la deglución y prevenir las
complicaciones de una deglución defectuosa.

• 1860,02 Determinar la capacidad del paciente para centrar su
atención en el aprendizaje y realización de las tareas de ingesta
y deglución.

9-13-20 ENF

• 1860,10 Ayudar al paciente a sentarse en una posición erecta
(lo mas cerca posible de los 90º) para la alimentación /ejercicio.

9-13-17-20-
23 ENF/AE

• 1860,11 Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia
delante, en preparación para la deglución (barbilla metida).

9-13-17-20-
23 ENF/AE

• 1860,15 Ayudar a mantener una posición sentada durante 30
minutos después de terminar de comer.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

Control de la Aspiración. 1918

• 191801 Identifica factores de riesgo.
• 191803 Se incorpora para comer o beber

Estado de Deglución. 1010

• 101012 Ausencia de atragantamientos, tos o
náuseas

• 1860,16 Enseñar al paciente que abra y cierre la boca en
preparación para la manipulación de la comida.

9-13-17-20-
23

ENF/AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 1860,18 Ayudar al paciente a colocar la comida en la parte
posterior de la boca y en el lado no afectado. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1860,19 Observar si hay signos y/o síntomas de aspiración. 9-13-17-20-
23

ENF

• 1860,24 Comprobar la boca para ver si hay restos de comida. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1860,27 Enseñar a la familia/ cuidador/a cambiar de posición,
alimentar y vigilar al paciente. 9-13-17-20 ENF

• 1860,29 Enseñar a la familia /cuidador las medidas de
emergencia para los ahogos. 9-20 ENF

3200 Precauciones para evitar la aspiración: Prevención o
disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con
riesgo de aspiración.

• 3200,07 Alimentación en pequeñas cantidades. 9-13-17-20 ENF/AE

• 3200,12 Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes. 9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 3200,16 Romper o desmenuzar las píldoras antes de su
administración. 9-17-24 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

• Inmovilización física, factores mecánicos
• Alteración en la sensibilidad

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

3540 Prevención de las úlceras por presión. Prevención de la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de
desarrollarlas.

• 3540,02 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo
con el aseo diario, haciendo especial hincapié en las
prominencias óseas.

9 ENF

• 3540,03 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 9-20 ENF
• 3540,05 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso

de humedad si procede. 9-16-23 AE

• 3540,06 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y
cada 4 horas durante la noche. 24 ENF/AE

• 3540,12 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas 14-20 AE
• 3540,16 Evitar mecanismos de tipo flotadores para la zona

sacra. 10-17 ENF/AE

• 3540,17 Hidratar la piel seca intacta. 9 AE

• 3540,18 Usar agua templada y jabón suave para el baño,
aclarar y secar especialmente, sin frotar las zonas de riesgo.

9 AE

• 3540,19 Vigilar las fuentes de presión y fricción. 9-16-23 ENF

Integridad Tisular: Piel y Membranas Mucosas 1101

• 110104 Hidratación ERE
• 110113 Piel intacta

Control de Riesgo 1902

• 190201 Reconoce el riesgo
• 190218 Utiliza las medidas para proteger a las

personas de riesgo de una lesión no intencionada

• 3540,20 Aplicar protectores para zonas de riesgo. - ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 3540,25 Instruir al cuidador acerca de los signos de pérdida de
la integridad de la piel. 9 ENF

• 3540,29 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen al deterioro de la
integridad cutánea y como disminuir dichos riesgos.

9 ENF

.

• 3540,04 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la
transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal o
urinaria.

9-16-23 AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
• Actividad física insuficiente
• Cambios ambientales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0450 Manejo del estreñimiento / impactación: Prevención y alivio
del estreñimiento / impactación.

• 0450,03 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las
deposiciones.

20 ENF

• 0450,26 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos con
espesantes y / o gelatinas. 9-17-20 ENF

• 0450,14 Enseñar al paciente/ familia acerca de la dieta rica en
fibras. 20 ENF

• 0450,16 Instruir al paciente / familia sobre la relación entre dieta,
ejercicio y la ingesta de líquidos para el estreñimiento/
impactación.

20 ENF

Eliminación intestinal. 0501

• 050110 Ausencia de estreñimiento
• 050124 Ingestión de líquidos adecuada
• 050125 Ingestión de fibra adecuada

• 0450,25 Proporcionar alimentos ricos en fibras y / o  que hayan
sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 9-13-17-20 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
• Disminución de la fuerza, control o masa

muscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Inestabilidad postural

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE
• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de

fractura/orinal a intervalos específicos. 9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE

• 1804,12 Enseñar a los padres / familia a fomentar la
independencia. - ENF

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.
• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona

accesible (al pie de la cama). 9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno. 9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario. 9 ENF/AE

Nivel de Movilidad. 02080

• 020803 Movimiento muscular
• 020804 Movimiento articular
• 020805 Realización del traslado
• 020808 Come
• 020809 Se viste
• 020810 Uso del inodoro
• 020811 Higiene
• 020806 Deambulación: camina
• 020801 Mantenimiento del equilibrio

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso. 9 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño). 9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,12 Realizar arreglo de cama. Cama ocupada. 9 AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 9-13-17-20 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 9-13-17-20 AE

• 1803,05 Proporcionar higiene bucal después de las comidas. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,08 Evitar colocar la comida en el lado ciego de una
persona. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,14 Anotar la ingesta, si procede. 10-14-18-21 ENF
• 1803,26 Enseñar a los padres / familia a fomentar la

independencia en el auto cuidado. 13-20 ENF

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 10-14-18-21 AE

• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,25 Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,21 Ofrecer tentempiés (bebidas y frutas frescas / zumos
de fruta). 12-18-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5612 Enseñanza actividad / ejercicio prescrito: Preparar a un
paciente para que consiga y / o mantenga el nivel de actividad
prescrito.

• 5612,02 Informar al paciente del propósito y los beneficios de la
actividad / ejercicio prescrito.

10 ENF

• 5612,03 Enseñar al paciente la actividad / ejercicio prescrito. 10 ENF

• 5612,14 Observar al paciente mientras realiza la actividad/
ejercicio.

10-17 ENF

• 5612,26 Enseñar al paciente / familia a realizar de forma
sistemática los ejercicios de arco de movimiento pasivos o
activos.

10 ENF

0222 Terapia de ejercicios: equilibrio. Utilización de actividades,
posturas y movimientos específicos para mantener, potenciar o
restablecer el equilibrio.

• 0222,04 Evaluar las funciones sensoriales (visión, oído y
propiocepción).

10-17 ENF

• 0222,10 Reforzar o proporcionar instrucción sobre la posición y
la realización de los movimientos para mantener o mejorar el
equilibrio durante los ejercicios o actividades de la vida diaria.

10-17 ENF

• 0222,12 Ayudar al paciente a moverse hasta la posición de
sentado, estabilizar el tronco con los brazos colocados al lado
de la cama/silla y balancear el tronco apoyándose en los brazos.

10-17 ENF

• 0222,13 Ayudar al paciente a balancear el tronco mientras se
encuentra en la posición de sentado sin utilizar las
extremidades.

10-17 ENF

• 0222,18 Vigilar la respuesta del paciente a los ejercicios de
equilibrio.

10-17 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0221 Terapia de ejercicios: deambulación. Estímulo y asistencia
en la deambulación para mantener o restablecer las funciones
corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y
recuperación de una enfermedad o lesión.

• 0221,09 Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta
en el proceso de traslado. 10-20 ENF

• 0221,11 Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea
necesario. 10-14-17-20 ENF/AE

• 0221,13 Aplicar / proporcionar un dispositivo de ayuda (bastón,
muletas o silla de ruedas, etc.) para la deambulación si el
paciente no camina bien.

10-17 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE INFECCIÓN
• Procedimiento invasivo (catéter venoso

periférico)

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV):
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante
catéteres perforados o no perforados y los implantados.

• 2440,08 Mantener vendaje oclusivo. 9-16-23 ENF

• 2440,14 Observar si hay signos y síntomas asociados con
infección local o sistémica (rojez, tumefacción, sensibilidad,
fiebre, malestar).

9-16-23 ENF

Control del riesgo. 1902

• 190201 Reconoce el riesgo

Estado infeccioso. 0703

• 070308 Dolor/ hipersensibilidad
• 070328 Flebitis por catéter venoso periférico

• 2440,07 Cambiar los sistemas, vendajes y tapones, de acuerdo
con el protocolo del centro. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE CAIDA
• Disminución de la fuerza física en las

extremidades

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6490 Prevención de caídas. Establecer precauciones especiales
en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas.

• 6490,01 Identificar déficit cognitivos o físicos del paciente que
puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado. 9-16-23 ENF

• 6490,02 Identificar las características del ambiente que puedan
aumentar las posibilidades de caídas. 9-16-23 ENF

• 6490,08 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que
tenga que hacer esfuerzo. 9-16-23 AE

• 6490,09 Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse. 10-17 ENF

• 6490,17 Utilizar barandillas laterales de longitud y altura
adecuadas para evitar caídas de la cama. 14-20 AE

Conducta de Seguridad: Prevención de Caídas.1909

• 190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda
• 190921 Reconoce el riesgo

Estado de Seguridad: Caídas.1912

• 191203 Nº de caídas sentado

• 6490,43 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y como
disminuir dichos riesgos.

10-17 ENF



Hospital Universitario Reina Sofía.                                                                                Dirección de Enfermería
Córdoba.

Plan de Cuidados Estandarizado: ICTUS. 53

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

ANSIEDAD • Cambio en el estado de salud
• Nerviosismo
• Expresión de preocupación
• Dificultad para conciliar el sueño

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5820 Disminución de la ansiedad. Minimizar la aprensión, temor,
presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por
adelantado.
• 5820,05 Proporcionar información objetiva respecto del

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. - ENF

• 5820,12 Escuchar con atención. 9-16-23 ENF/AE
• 5820,15 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones

y miedos. 9-16-23 ENF

• 5820,16 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 9-16-23 ENF
• 5820,28 Establecer contacto físico con el paciente para

expresar la empatía, si resulta oportuno. 9-16-23 ENF/AE

• 5820,14 Crear un ambiente que facilite la confianza. 9-16-23 ENF/AE

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.
• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de

sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

Control de la ansiedad. 1402

• 140214 Refiere dormir de forma adecuada.
• 140216 Ausencia de manifestaciones de una

conducta de ansiedad
• 140204 Busca información para reducir la ansiedad

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Desorganización familiar.
• Cambio de roles temporales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7140 Apoyo a la familia: Estimulación de los valores, intereses y
objetivos familiares.

• 7140,05 Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de
la familia. 9-16-23 ENF/AE

• 7140,06 Facilitar la comunicación de inquietudes y sentimientos
entre el paciente y la familia o entre los miembros de la misma. 9-16-23 ENF

• 7140,23 Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente
en la toma de decisiones acerca de los cuidados, cuando resulte
apropiado.

9-20 ENF

• 7140,03 Determinar la carga psicológica para la familia que
tiene el pronóstico. 9-16-23 ENF

• 7140,09 Responder a todas las preguntas de los miembros de la
familia o ayudarles a obtener las respuestas. 9-16-23 ENF

• 7140,20 Proporcionar información frecuente a la familia acerca
de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del
paciente.

9-16-23 ENF

• 7140,31 Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia para
relevarla y también cuando ésta no pueda ocuparse de los
cuidados.

9-16-23 ENF

Superación de problemas de la familia. 2600

• 260003 Afronta los problemas
• 260007Expresa libremente sentimientos y

emociones
• 260009 Utiliza estrategias para reducir el estrés
• 260013 Organiza momentos de descanso

• 7140,39 Identificar la capacidad de los miembros de la familia
para implicarse en el cuidado del paciente. 9-20 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF
• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para

detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación. 9-17-24 ENF

• 2620,13 Observar si hay movimiento pronador. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF
• 2620,20 Observar si hay trastornos visuales: diplopia,

nistagmus, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza
visual.

9-17-24 ENF

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF
• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia

de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

• Recidiva de ACVA
• Infecciones
• Dolor

• 2620,23 Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y
dañinos. 9-17-24 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1400 Manejo del dolor: Alivio del dolor o disminución del dolor a un
nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.

• 1400,01 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que
incluya la localización, características, aparición / duración,
frecuencia, calidad, intensidad o severidad.

9-16-23 ENF

• 1400,02 Observar claves no verbales de molestias,
especialmente en aquellos que no pueden comunicarse
eficazmente.

9-16-23 ENF

• 1400,27 Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a
través de una valoración continua de la experiencia dolorosa. 9-16-23 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9-17-24 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF

4200 Terapia intravenosa (IV). Administración y control de líquidos
y fármacos por vía intravenosa.

• 4200,02 Instruir al paciente acerca del procedimiento. 9-17-24 ENF

• 4200,06 Cambiar frasco de suero. 9-17-24 ENF

• 4200,09 Administrar medicamentos IV, según prescripción, y
observar los resultados. 9-17-24 ENF

• 4200,10 Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de
punción intravenosa durante la infusión. 9-17-24 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 6

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ASPIRACIÓN • Alteración de la deglución

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1860 Terapia de deglución. Facilitar la deglución y prevenir las
complicaciones de una deglución defectuosa.
• 1860,02 Determinar la capacidad del paciente para centrar su

atención en el aprendizaje y realización de las tareas de ingesta
y deglución.

9-13-20 ENF

• 1860,10 Ayudar al paciente a sentarse en una posición erecta
(lo mas cerca posible de los 90º) para la alimentación /ejercicio.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1860,15 Ayudar a mantener una posición sentada durante 30
minutos después de terminar de comer.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1860,19 Observar si hay signos y/o síntomas de aspiración. 9-13-17-20-
23

ENF

3200 Precauciones para evitar la aspiración: Prevención o
disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con
riesgo de aspiración.

• 3200,07 Alimentación en pequeñas cantidades. 9-13-17-20 ENF/AE

• 3200,12 Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes. 9-13-17-20-
23

ENF/AE

Control de la Aspiración. 1918

• 191801 Identifica factores de riesgo
• 191803 Se incorpora para comer o beber

Estado de Deglución. 1010

• 101012 Ausencia de atragantamientos, tos o
náuseas

• 3200,16 Romper o desmenuzar las píldoras antes de su
administración. 9-17-24 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD
CUTÁNEA

• Inmovilización física, factores mecánicos
• Alteración en la sensibilidad

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

3540 Prevención de las úlceras por presión. Prevención de la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de
desarrollarlas.

• 3540,02 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo
con el aseo diario, haciendo especial hincapié en las
prominencias óseas.

9 ENF

• 3540,03 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. 9-20 ENF

• 3540,05 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso
de humedad si procede. 9-16-23 AE

• 3540,06 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y
cada 4 horas durante la noche. 24 ENF/AE

• 3540,12 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas 14-20 AE

• 3540,17 Hidratar la piel seca intacta. 9 AE

• 3540,18 Usar agua templada y jabón suave para el baño,
aclarar y secar especialmente, sin frotar las zonas de riesgo.

9 AE

• 3540,19 Vigilar las fuentes de presión y fricción. 9-16-23 ENF

Integridad Tisular: Piel y Membranas Mucosas 1101

• 110104 Hidratación ERE
• 110113 Piel intacta

Control de Riesgo 1902

• 190201 Reconoce el riesgo
• 190218 Utiliza las medidas para proteger a las

personas de riesgo de una lesión no intencionada

• 3540,20 Aplicar protectores para zonas de riesgo. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
• Actividad física insuficiente
• Cambios ambientales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0450 Manejo del estreñimiento / impactación: Prevención y alivio
del estreñimiento / impactación.

• 0450,03 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las
deposiciones.

20 ENF

• 0450,26 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos con
espesantes y / o gelatinas. 9-17-20 ENF

• 0450,14 Enseñar al paciente/ familia acerca de la dieta rica en
fibras. 20 ENF

• 0450,16 Instruir al paciente / familia sobre la relación entre dieta,
ejercicio y la ingesta de líquidos para el estreñimiento/
impactación.

20 ENF

Eliminación intestinal. 0501

• 050110 Ausencia de estreñimiento
• 050124 Ingestión de líquidos adecuada
• 050125 Ingestión de fibra adecuada

• 0450,25 Proporcionar alimentos ricos en fibras y / o  que hayan
sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 9-13-17-20 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
• Disminución de la fuerza, control o masa

muscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Inestabilidad postural

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE

• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de
fractura/orinal a intervalos específicos. 9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.

• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona
accesible (al pie de la cama). 9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno. 9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario. 9 ENF/AE

Nivel de Movilidad. 02080

• 020803 Movimiento muscular
• 020804 Movimiento articular
• 020805 Realización del traslado
• 020808 Come
• 020809 Se viste
• 020810 Uso del inodoro
• 020811 Higiene
• 020806 Deambulación: camina
• 020801 Mantenimiento del equilibrio

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso. 9 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño). 9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,12 Realizar arreglo de cama. Cama ocupada. 9 AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 9-13-17-20 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 9-13-17-20 AE

• 1803,05 Proporcionar higiene bucal después de las comidas. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,08 Evitar colocar la comida en el lado ciego de una
persona. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,14 Anotar la ingesta, si procede. 10-14-18-21 ENF

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 10-14-18-21 AE

• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados.

9-13-17-20-
23 ENF/AE

• 1803,25 Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,21 Ofrecer tentempiés (bebidas y frutas frescas / zumos
de fruta). 12-18-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5612 Enseñanza actividad / ejercicio prescrito: Preparar a un
paciente para que consiga y / o mantenga el nivel de actividad
prescrito.

• 5612,02 Informar al paciente del propósito y los beneficios de la
actividad / ejercicio prescrito.

12 ENF

• 5612,03 Enseñar al paciente la actividad / ejercicio prescrito. 12 ENF

• 5612,14 Observar al paciente mientras realiza la actividad/
ejercicio.

10-17 ENF

• 5612,26 Enseñar al paciente / familia a realizar de forma
sistemática los ejercicios de arco de movimiento pasivos o
activos.

12 ENF

0222 Terapia de ejercicios: equilibrio. Utilización de actividades,
posturas y movimientos específicos para mantener, potenciar o
restablecer el equilibrio
• 0222,04 Evaluar las funciones sensoriales (visión, oído y

propiocepción). 10-17 ENF

• 0222,10 Reforzar o proporcionar instrucción sobre la posición y
la realización de los movimientos para mantener o mejorar el
equilibrio durante los ejercicios o actividades de la vida diaria

10-17 ENF

• 0222,12 Ayudar al paciente a moverse hasta la posición de
sentado, estabilizar el tronco con los brazos colocados al lado
de la cama/silla y balancear el tronco apoyándose en los brazos.

10-17 ENF

• 0222,13 Ayudar al paciente a balancear el tronco mientras se
encuentra en la posición de sentado sin utilizar las
extremidades.

10-17 ENF

• 0220,15 Ayudar a ponerse de pie y balancear el cuerpo de lado
a lado para estimular los mecanismos de equilibrio

10-17 ENF

• 0222,18 Vigilar la respuesta del paciente a los ejercicios de
equilibrio.

10-17 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0221 Terapia de ejercicios: deambulación. Estímulo y asistencia
en la deambulación para mantener o restablecer las funciones
corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y
recuperación de una enfermedad o lesión.

• 0221,09 Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta
en el proceso de traslado. 10-20 ENF

• 0221,11 Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea
necesario. 10-14-17-20 ENF/AE

• 0221,13 Aplicar / proporcionar un dispositivo de ayuda (bastón,
muletas o silla de ruedas, etc.) para la deambulación si el
paciente no camina bien.

10-17 ENF/AE

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.

• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de
sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE INFECCIÓN
• Procedimiento invasivo (catéter venoso

periférico)

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV):
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante
catéteres perforados o no perforados y los implantados.

• 2440,14 Observar si hay signos y síntomas asociados con
infección local o sistémica (rojez, tumefacción, sensibilidad,
fiebre, malestar).

9-12 ENF

Estado infeccioso. 0703

• 070308 Dolor/ hipersensibilidad
• 070328 Flebitis por catéter venoso periférico
• 070329 Colonización en el cultivo de punta de

catéter venoso periférico

• 2440,18 Realizar cultivo de la punta del catéter, si procede. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE CAIDA
• Disminución de la fuerza física en las

extremidades

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6490 Prevención de caídas. Establecer precauciones especiales
en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas.

• 6490,01 Identificar déficit cognitivos o físicos del paciente que
puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado. 9-16-23 ENF

• 6490,02 Identificar las características del ambiente que puedan
aumentar las posibilidades de caídas. 9-16-23 ENF

• 6490,08 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que
tenga que hacer esfuerzo. 9-16-23 AE

• 6490,09 Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse. 10-17 ENF

• 6490,17 Utilizar barandillas laterales de longitud y altura
adecuadas para evitar caídas de la cama. 14-20 AE

Conducta de Seguridad: Prevención de Caídas.1909

• 190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda
• 190921 Reconoce el riesgo

Estado de Seguridad: Caídas.1912

• 191203 Nº de caídas sentado

• 6490,43 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y como
disminuir dichos riesgos.

10-17 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Continuidad de los cuidados en su domicilio

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7040 Apoyo al cuidador principal: Suministro de la necesaria
información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados
primarios al paciente por parte de una persona distinta del
profesional de cuidados sanitarios.

• 7040,01 Determinar el nivel de conocimientos del cuidador. 9-16-23 ENF

• 7040,02 Determinar la aceptación del cuidador de su papel. 9-16-23 ENF

• 7040,05 Reconocer la dependencia que tiene el paciente del
cuidador, si procede. 9-16-23 ENF

• 7040,06 Animar al cuidador a que asuma su responsabilidad, si
es necesario. 9-16-23 ENF

Preparación del cuidador familiar domiciliario. 2202

• 220201 Voluntad de asumir el papel de cuidador
familiar

• 220214 Apoyo social
• 220202 Conocimiento sobre el papel de cuidador

familiar
• 220206 Conocimiento del régimen de tratamiento

recomendado

• 7040,10 Enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo
con las preferencias del paciente. 10-17 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA
SITUACIONAL

• Deterioro funcional.
• Alteración de la imagen corporal
• Reducción del poder o control sobre el

entorno

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5400 Potenciación de la autoestima: Ayudar a un paciente a que
aumente el juicio personal de su propia valía.

• 5400,01 Observar las frases del paciente sobre su propia valía. 9-16-23 ENF

• 5400,06 Reafirmar las virtudes personales que identifique el
paciente. 9-16-23 ENF

• 5400,07 Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía
del paciente, si procede. 9-16-23 ENF

• 5400,13 Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros,
si procede. 9-16-23 ENF

• 5400,21 Recompensar o alabar el progreso del paciente en la
consecución de objetivo. 9-16-23 ENF

Superación de problemas. 1302

• 130208 Se adapta a los cambios en desarrollo
• 130214 Verbaliza la necesidad de asistencia
• 130217 Refiere disminución de los sentimientos

negativos

• 5400,15 Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo,
si procede. 9-16-23 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF

• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para
detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente. 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación. 9-17-24 ENF

• 2620,13 Observar si hay movimiento pronador. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF

• 2620,20 Observar si hay trastornos visuales: diplopia,
nistagmus, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza
visual.

9-17-24 ENF

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF

• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia
de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

• Recidiva de ACVA
• Infecciones
• Dolor

• 2620,23 Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y
dañinos. 9-17-24 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1400 Manejo del dolor: Alivio del dolor o disminución del dolor a un
nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.

• 1400,01 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que
incluya la localización, características, aparición / duración,
frecuencia, calidad, intensidad o severidad.

9-16-23 ENF

• 1400,02 Observar claves no verbales de molestias,
especialmente en aquellos que no pueden comunicarse
eficazmente.

9-16-23 ENF

• 1400,27 Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a
través de una valoración continua de la experiencia dolorosa. 9-16-23 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9-17-24 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF

4200 Terapia intravenosa (IV). Administración y control de líquidos
y fármacos por vía intravenosa.

• 4200,06 Cambiar frasco de suero. 9 ENF

• 4200,23 Extraer el catéter venoso periférico. 12 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
• Disminución de la fuerza, control o masa

muscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Inestabilidad postural

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1804 Ayuda con los autocuidados: Aseo (eliminación): Ayudar a
otra persona en las eliminaciones.

• 1804,01 Quitar la ropa esencial para la eliminación. 9-16-23 AE
• 1804,02 Ayudar al paciente en la eliminación/cuña/cuña de

fractura/orinal a intervalos específicos. 9-16-23 ENF/AE

• 1804,03 Considerar la respuesta del paciente a la falta de
intimidad. 9-16-23 AE

• 1804,05 Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la
eliminación. 9-16-23 AE

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.
• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona

accesible (al pie de la cama). 9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno. 9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario. 9 ENF/AE

Nivel de Movilidad. 02080

• 020803 Movimiento muscular
• 020804 Movimiento articular
• 020805 Realización del traslado
• 020808 Come
• 020809 Se viste
• 020810 Uso del inodoro
• 020811 Higiene
• 020806 Deambulación: camina
• 020801 Mantenimiento del equilibrio

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso. 9 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño). 9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,10 Aplicar ungüentos y crema hidratante en las zonas de
piel seca. 9 AE

• 1801,11 Realizar arreglo de cama. Cama libre. 9 AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 9-13-17-20 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 9-13-17-20 AE

• 1803,05 Proporcionar higiene bucal después de las comidas. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,08 Evitar colocar la comida en el lado ciego de una
persona. 9-13-17-20 ENF/AE

• 1803,14 Anotar la ingesta, si procede. 10-14-18-21 ENF

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 10-14-18-21 AE

• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,25 Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de
dependencia.

9-13-17-20-
23

ENF/AE

• 1803,21 Ofrecer tentempiés (bebidas y frutas frescas / zumos
de fruta). 12-18-23 AE
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5612 Enseñanza actividad / ejercicio prescrito: Preparar a un
paciente para que consiga y / o mantenga el nivel de actividad
prescrito.

• 5612,02 Informar al paciente del propósito y los beneficios de la
actividad / ejercicio prescrito.

12 ENF

• 5612,03 Enseñar al paciente la actividad / ejercicio prescrito. 12 ENF

• 5612,14 Observar al paciente mientras realiza la actividad/
ejercicio.

10-17 ENF

• 5612,26 Enseñar al paciente / familia a realizar de forma
sistemática los ejercicios de arco de movimiento pasivos o
activos.

12 ENF

0222 Terapia de ejercicios: equilibrio. Utilización de actividades,
posturas y movimientos específicos para mantener, potenciar o
restablecer el equilibrio.

• 0222,04 Evaluar las funciones sensoriales (visión, oído y
propiocepción). 10-17 ENF

• 0222,10 Reforzar o proporcionar instrucción sobre la posición y
la realización de los movimientos para mantener o mejorar el
equilibrio durante los ejercicios o actividades de la vida diaria.

10-17 ENF

• 0222,12 Ayudar al paciente a moverse hasta la posición de
sentado, estabilizar el tronco con los brazos colocados al lado
de la cama/silla y balancear el tronco apoyándose en los brazos.

9-17 ENF

• 0222,13 Ayudar al paciente a balancear el tronco mientras se
encuentra en la posición de sentado sin utilizar las
extremidades.

9-17 ENF

• 0220,15 Ayudar a ponerse de pie y balancear el cuerpo de lado
a lado para estimular los mecanismos de equilibrio. 9-17 ENF

• 0222,18 Vigilar la respuesta del paciente a los ejercicios de
equilibrio. 10-17 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0221 Terapia de ejercicios: deambulación. Estímulo y asistencia
en la deambulación para mantener o restablecer las funciones
corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y
recuperación de una enfermedad o lesión.

• 0221,02 Aconsejar al paciente que use un calzado que facilite la
deambulación y evite lesiones. 9-17 ENF/AE

• 0221,09 Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta
en el proceso de traslado. 10-20 ENF

• 0221,11 Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea
necesario. 9-14-17-20 ENF/AE

• 0221,13 Aplicar / proporcionar un dispositivo de ayuda (bastón,
muletas o silla de ruedas, etc.) para la deambulación si el
paciente no camina bien.

9-17 ENF/AE

• 0221,14 Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es
necesario. 9-17 ENF/AE

• 0221,16 Vigilar la utilización por parte del paciente de muletas u
otros dispositivos de ayuda para andar. 9-17 ENF

1850 Fomentar el sueño. Facilitar ciclos regulares de sueño /
vigilia.

• 1850,05 Observar/ registrar el esquema y número de horas de
sueño del paciente. 8 ENF

• 1850,06 Comprobar el esquema de sueño del paciente 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.

23 ENF

• 1850,08 Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperaturas, colchón y
cama) para favorecer el sueño. 23 ENF/AE
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE CAIDA
• Disminución de la fuerza física en las

extremidades

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6490 Prevención de caídas. Establecer precauciones especiales
en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas.

• 6490,01 Identificar déficit cognitivos o físicos del paciente que
puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado. 9-16-23 ENF

• 6490,02 Identificar las características del ambiente que puedan
aumentar las posibilidades de caídas. 9-16-23 ENF

• 6490,08 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que
tenga que hacer esfuerzo. 9-16-23 AE

• 6490,09 Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse. 10-17 ENF

• 6490,17 Utilizar barandillas laterales de longitud y altura
adecuadas para evitar caídas de la cama. 14-20 AE

Conducta de Seguridad: Prevención de Caídas.1909

• 190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda
• 190921 Reconoce el riesgo

Estado de Seguridad: Caídas.1912

• 191203 Nº de caídas sentado
• 191202 Nº de caídas caminando

• 6490,43 Educar al paciente y a los miembros de la familia sobre
los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y como
disminuir dichos riesgos.

10-17 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
• Actividad física insuficiente
• Cambios ambientales

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

0450 Manejo del estreñimiento / impactación: Prevención y alivio
del estreñimiento / impactación.

• 0450,03 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo
frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las
deposiciones.

20 ENF

• 0450,25 Proporcionar alimentos ricos en fibras y / o  que hayan
sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 9-13-17-20 ENF/AE

Eliminación intestinal. 0501

• 050110 Ausencia de estreñimiento
• 050124 Ingestión de líquidos adecuada
• 050125 Ingestión de fibra adecuada

• 0450,26 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos con
espesantes y / o gelatinas. 9-13-20 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Continuidad de los cuidados en su domicilio

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7040 Apoyo al cuidador principal: Suministro de la necesaria
información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados
primarios al paciente por parte de una persona distinta del
profesional de cuidados sanitarios.

• 7040,05 Reconocer la dependencia que tiene el paciente del
cuidador, si procede. 9-16-23 ENF

• 7040,06 Animar al cuidador a que asuma su responsabilidad, si
es necesario. 9-16-23 ENF

• 7040,10 Enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo
con las preferencias del paciente. 10-17 ENF

• 7040,17 Enseñar al cuidador estrategias de mantenimiento de
cuidados sanitarios para sostener la propia salud  física y
mental.

10-17 ENF

• 7040,20 Informar al cuidador sobre recursos de cuidados
sanitarios y comunitarios. 10-17 ENF

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos. Preparación de un
paciente para que tome de forma segura los medicamentos
prescritos y observar sus efectos.
• 5616,03 Informar al paciente acerca del propósito y acción de

cada medicamento. 9-17 ENF

Preparación del cuidador familiar domiciliario. 2202

• 220201 Voluntad de asumir el papel de cuidador
familiar

• 220214 Apoyo social.
• 220202 Conocimiento sobre el papel de cuidador

familiar
• 220206 Conocimiento del régimen de tratamiento

recomendado

• 5616,06 Evaluar la capacidad del paciente para administrarse
los medicamentos él mismo. 9-17 ENF



Hospital Universitario Reina Sofía.                                                                                Dirección de Enfermería
Córdoba.

Plan de Cuidados Estandarizado: ICTUS. 77

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 5616,12 Instruir al paciente acerca de los posibles efectos
secundarios adversos de cada medicamento. 9-17 ENF

• 5616,32 Incluir a la familia / ser querido. 9-17 ENF

7370 Planificación del alta. Preparación para trasladar al paciente
desde un nivel de cuidados a otro dentro o fuera del centro de
cuidados actual. (SÓLO DÍAS 12 y 13)

• 7370,04 Identificar la comprensión de los conocimientos o
habilidades necesarios por parte del paciente y del cuidador
principal para poner en práctica después del alta.

10-17 ENF

• 7370,01 Ayudar al paciente/ familiar/ ser querido a preparar el
alta. 10 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA
SITUACIONAL

• Deterioro funcional
• Alteración de la imagen corporal
• Reducción del poder o control sobre el

entorno

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5400 Potenciación de la autoestima: Ayudar a un paciente a que
aumente el juicio personal de su propia valía.

• 5400,01 Observar las frases del paciente sobre su propia valía. 9-16-23 ENF

• 5400,06 Reafirmar las virtudes personales que identifique el
paciente. 9-16-23 ENF

• 5400,07 Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía
del paciente, si procede. 9-16-23 ENF

Superación de problemas. 1302

• 130208 Se adapta a los cambios en desarrollo
• 130214 Verbaliza la necesidad de asistencia
• 130217 Refiere disminución de los sentimientos

negativos

• 5400,13 Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros,
si procede. 9-16-23 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 5400,21 Recompensar o alabar el progreso del paciente en la
consecución de objetivo. 9-16-23 ENF

• 5400,15 Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo,
si procede. 9-16-23 ENF

5230 Aumentar el afrontamiento. Ayudar al paciente a adaptarse a
los factores estresantes, cambios, o amenazas perceptibles que
interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida
cotidiana.

• 5230,01 Valorar el ajuste del paciente a los cambios de imagen
corporal, si está indicado. 9-16-23 ENF

• 5230,02 Valorar el impacto de la situación vital del paciente en
los papeles y relaciones. 9-16-23 ENF

• 5230,12 Alentar una actitud de esperanza realista como forma
de manejar los sentimientos de impotencia. 9-16-23 ENF

• 5230,18 Favorecer las relaciones con personas que tengan
intereses y objetivos comunes. 10-17 ENF

• 5230,33 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos. 9-16-23 ENF

• 5230,44 Alentar a la familia a manifestar sus sentimientos por el
miembro familiar enfermo. 9-16-23 ENF

• 5230,46 Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas
para hacerse cargo de sus limitaciones, y a manejar su estilo de
vida o su papel necesario en ella.

9-16-23 ENF
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9-17-24 ENF
• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para

detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9-17-24 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9-17-24 ENF

• 6650,38 Controlar periódicamente la temperatura. 7-18 AE

• 6650,49 Aportar datos que faciliten la valoración del paciente. 9-17-24 AE

2620 Monitorización neurológica: Recogida y análisis de los datos
del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas

• 2620,02 Vigilar el nivel de conciencia. 9-17-24 ENF

• 2620,03 Comprobar el nivel de orientación. 9-17-24 ENF

• 2620,14 Comprobar la fuerza de aprehensión. 9-17-24 ENF

• 2620,21 Observar la existencia de quejas por jaquecas. 9-17-24 ENF

• Recidiva de ACVA
• Infecciones
• Dolor

• 2620,22 Vigilar las características del habla: fluidez, presencia
de afasias o dificultad para encontrar palabras. 9-17-24 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9-17-24 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9-20 ENF
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDAR: ICTUS

ESTANCIA MEDIA: 14 días – Día 14 (Alta)

DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

AFRONTAMIENTO FAMILIAR
COMPROMETIDO

• Continuidad de los cuidados en su domicilio

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

7040 Apoyo al cuidador principal: Suministro de la necesaria
información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados
primarios al paciente por parte de una persona distinta del
profesional de cuidados sanitarios.

• 7040,05 Reconocer la dependencia que tiene el paciente del
cuidador, si procede. 9 ENF

• 7040,06 Animar al cuidador a que asuma su responsabilidad, si
es necesario. 9 ENF

• 7040,10 Enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo
con las preferencias del paciente. 10-17 ENF

• 7040,17 Enseñar al cuidador estrategias de mantenimiento de
cuidados sanitarios para sostener la propia salud  física y
mental.

10-17 ENF

Preparación del cuidador familiar domiciliario. 2202

• 220201 Voluntad de asumir el papel de cuidador
familiar

• 220214 Apoyo social.
• 220202 Conocimiento sobre el papel de cuidador

familiar
• 220206 Conocimiento del régimen de tratamiento

recomendado

• 7040,20 Informar al cuidador sobre recursos de cuidados
sanitarios y comunitarios. 10-17 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos. Preparación de un
paciente para que tome de forma segura los medicamentos
prescritos y observar sus efectos.

• 5616,03 Informar al paciente acerca del propósito y acción de
cada medicamento. 9-17 ENF

• 5616,06 Evaluar la capacidad del paciente para administrarse
los medicamentos él mismo. 9-17 ENF

• 5616,12 Instruir al paciente acerca de los posibles efectos
secundarios adversos de cada medicamento. 9-17 ENF

• 5616,32 Incluir a la familia / ser querido. 9-17 ENF

7370 Planificación del alta. Preparación para trasladar al paciente
desde un nivel de cuidados a otro dentro o fuera del centro de
cuidados actual.

• 7370,01 Ayudar al paciente/ familiar/ ser querido a preparar el
alta. - ENF

• 7370,04 Identificar la comprensión de los conocimientos o
habilidades necesarios por parte del paciente y del cuidador
principal para poner en práctica después del alta.

- ENF

• 7370,13 Fomentar los cuidados de sí mismo. 9 ENF

• 7370,14 Establecer el alta  al siguiente nivel de cuidados. - ENF

• 7370,18 Completar y entregar el informe de enfermería al alta al
paciente / familia - ENF

• 7370,19 Proporcionar guía de cuidados para su situación de
salud. - ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA
SITUACIONAL

• Deterioro funcional
• Alteración de la imagen corporal
• Reducción del poder o control sobre el

entorno

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

5400 Potenciación de la autoestima: Ayudar a un paciente a que
aumente el juicio personal de su propia valía.

• 5400,01 Observar las frases del paciente sobre su propia valía. 9-16 ENF
• 5400,06 Reafirmar las virtudes personales que identifique el

paciente. 9-16 ENF

• 5400,07 Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía
del paciente, si procede. 9-16 ENF

• 5400,13 Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros,
si procede. 9-16 ENF

• 5400,21 Recompensar o alabar el progreso del paciente en la
consecución de objetivo. 9-16-23 ENF

• 5400,15 Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo,
si procede. 9-16-23 ENF

5230 Aumentar el afrontamiento. Ayudar al paciente a adaptarse a
los factores estresantes, cambios, o amenazas perceptibles que
interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida
cotidiana.
• 5230,01 Valorar el ajuste del paciente a los cambios de imagen

corporal, si está indicado. 9-16-23 ENF

Superación de problemas. 1302

• 130208 Se adapta a los cambios en desarrollo
• 130214 Verbaliza la necesidad de asistencia
• 130217 Refiere disminución de los sentimientos

negativos

• 5230,02 Valorar el impacto de la situación vital del paciente en
los papeles y relaciones. 9-16-23 ENF
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NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

• 5230,12 Alentar una actitud de esperanza realista como forma
de manejar los sentimientos de impotencia. 9-16-23 ENF

• 5230,18 Favorecer las relaciones con personas que tengan
intereses y objetivos comunes. 10-17 ENF

• 5230,33 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones
y miedos. 9-16-23 ENF

• 5230,44 Alentar a la familia a manifestar sus sentimientos por el
miembro familiar enfermo. 9-16-23 ENF

• 5230,46 Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas
para hacerse cargo de sus limitaciones, y a manejar su estilo de
vida o su papel necesario en ella.

9-16-23 ENF
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DIAGNOSTICOS NANDA
ETIQUETA DIAGNÓSTICA R/C M/P

DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
• Disminución de la fuerza, control o masa

muscular

• Dificultad para realizar las actividades de
autocuidado

• Inestabilidad postural

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1802 Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal.
Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.

• 1802,02 Disponer las prendas del paciente en una zona
accesible (al pie de la cama). 9 AE

• 1802,03 Proporcionar las prendas personales, si resulta
oportuno. 9 AE

• 1802,04 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es
necesario. 9 ENF/AE

Nivel de Movilidad. 02080

• 020803 Movimiento muscular
• 020804 Movimiento articular
• 020805 Realización del traslado
• 020808 Come
• 020809 Se viste
• 020810 Uso del inodoro
• 020811 Higiene
• 020806 Deambulación: camina
• 020801 Mantenimiento del equilibrio

• 1802,05 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el
caso. 9 AE



Hospital Universitario Reina Sofía.                                                                                Dirección de Enfermería
Córdoba.

Plan de Cuidados Estandarizado: ICTUS. 86

NOC (RESULTADOS): Indicadores NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene. Ayudar a un
paciente a realizar la higiene personal.

• 1801,01 Colocar toallas, jabón y demás accesorios necesarios a
pie de cama / en el baño.

9 AE

• 1801,02 Proporcionar los objetos personales deseados (cepillo
de dientes y jabón de baño). 9 AE

• 1801,08 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9 ENF/AE

• 1801,10 Aplicar ungüentos y crema hidratante en las zonas de
piel seca. 9 AE

• 1801,11 Realizar arreglo de cama. Cama libre. - AE

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. Ayudar a una
persona a comer.

• 1803,01 Identificar la dieta prescrita. 9-13-17 ENF

• 1803,02 Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 9-13-17 AE

• 1803,20 Retirar la bandeja de comida de la habitación. 10-14-18 AE
• 1803,24 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea

totalmente capaz de asumir los autocuidados. 9-13-17 ENF/AE

• 1803,23 Cumplimentar solicitud de dieta de cocina. - ENF

0221 Terapia de ejercicios: deambulación. Estímulo y asistencia
en la deambulación para mantener o restablecer las funciones
corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y
recuperación de una enfermedad o lesión.
• 0221,11 Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea

necesario. 9-14-17 ENF/AE

• 0221,14 Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es
necesario. 9-17 ENF/AE
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

6650 Vigilancia: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y
continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones
clínicas.

• 6650,29 Comparar el estado actual con el estado previo para
detectar las mejorías y deterioros en la condición del paciente. 9 ENF

• 6650,37 Controlar periódicamente presión sanguínea. 9 ENF

• 6650,22 Observar si hay infección, si procede. 9 ENF

• Recidiva de ACVA
• Infecciones

• 6650,10 Comprobar el estado neurológico. 9 ENF

REQUERIMIENTOS TERAPEÚTICOS NIC (INTERVENCIONES): Actividades
PAUTA PERSONA

2304 Administración de medicación: oral. 9 ENF

2317 Administración de medicación: subcutánea. 9 ENF
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TABLA RESUMEN PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO: ICTUS

DIA PLAN 0 1-3 4-5 6 7-11 12-13 14

INGRESO X
VALORAR NIVEL DE

CONCIENCIA X X
CAMBIOS POSTURALES.

AYUDA TOTAL. X X
LEVANTAR CON AYUDA X X X X X

DIETA ABSOLUTA X
VIGILAR DEGLUCION X X

SUEROTERAPIA X X X X
RETIRAR VIA VENOSA X

EJERCICIOS DE
REHABILITACION X X X

PLANIFICACIÓN DEL
ALTA X
ALTA X


