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El logotipo NIC 
En ocasiones, a los miembros del equipo se les pregunta sobre el logotipo de la NIC, 
una hoja sobre un árbol, que aparece a continuación y en la tapa de este libro_ Ellogo
tipo es una réplica exacta de una hoja de un árbol del Linnaeus Botanical Carden de 
Uppsala, Suecia. Esta hoja había sido recogida hacía unos años por un artista que 
vivía junto al jardín para imprimirla en un florero que estaba realizando_ El florero 
era un regalo para un miembro del equipo, justo en el momento en que sus integran
tes estaban buscando un logotipo_ Puesto que la hoja provenía del jardín de 
Linnaeus, el equipo pensó que este logotipo tenía sentido_ Carlos Linnaeus (1701-
1778) fue el gran clasificador que puso orden en el reino vegetal y animal. En ellogo
tipo, la hoja está unida a un árbol, el símbolo universal de la taxonomía . 

• 
-, 
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ADVERTENCIA 

La enfermería es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a 
medida Que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios 
en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia. se recomienda a los lectores que analícen los últimos datos 
aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la admi
nistración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar las dosis y el tratamiento más 
indicado para cada paciente, en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores 
ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como 
consecuencia del contenido de esta obra. 

EL EDITOR 



Prólogo I 
En el año 2002 se celebró el décimo aniversario de la NIC. Ésta es la cuarta edición de la Clasificación de 
In tervenciones de Enfermería (NIC); la primera edición se publicó en 1992, la segunda edición en 1996, 
y la tercera edición el año 2000. La NIC utiliza un lenguaje normalizado global para describir los trata
mientos que realizan los profesionales de enfermería. Gracias a continuos esfuerzos de investigación y 
a la aportación de la comunidad profesional, hemos ampliado y revisado la NIC. Las características de 
esta edición son las siguientes: 

• Tres capítulos totalmente revisados preceden a la clasificación: el Capítulo 1 proporciona una 
introd ucción de la NIC y realiza 20 preguntas sobre la NIC, algunas de ellas con respuesta; el 
Capítulo 2 describe el inicio de la NIC en 1987 y la necesidad de la NIC y, posteriormente, des
cribe la investigación realizada para desarrollar y continuar la NIC y el Capítulo 3 se centra en la 
manera de utilizar la NIC y consta de numerosos formularios que demuestran su uso en la prác
tica y en la enseñanza. Cada uno de estos capítulos será de interés tanto para el usuario princi
piante de la NIC como para el experto. 

• En esta edición hay un total de 514 intervenciones, frente a las 486 de la tercera edición, las 433 de 
la segunda edición y las 336 de la primera edición. Veintinueve de ellas son nuevas, y para esta 
edición se han revisado 94 de las intervenciones anteriormente incluidas. (Véase .el Apéndice A 
donde figura la lista de las intervenciones nuevas, revisadas y suprimidas.) El formato de cada 
una de las intervenciones es el mismo que en las ediciones anteriores. Cada intervención tiene 
una denominación, una definición, una lista de actividades que el profesional de enfermería 
debería realizar para llevar a cabo la intervención en el orden lógico en que deberían realizarse, 
y una pequeña lista de referencias bibliográficas. El lenguaje normalizado lo constituyen la eti
queta y la definición de cada intervención. Las actividades pueden-seleccionarse o modificarse, 
según proceda, de acuerdo con las necesidades específicas de la población o de un paciente. Así, 
la NIC puede utilizarse para comunicar una información común de las diferentes situaciones, 
pero, sin embargo, proporciona una forma de atención individualizada para los profesionales de 
enfermería. La bibliografía de muchas de las intervenciones ha sido actualizada para la presente 
edición, con cambios en las actividades realizadas, según haya sido necesario. Las bibliografías 
no incluyen, de ninguna manera, una lista completa de referencia para una intervención dada; 
más bien constituyen «puntos de partida». Representan algunas de las fuentes que se utilizaron 
en el desarrollo de la definición y de la lista de actividades de la intervención, y proporcionan un 
apoyo para la realización de la intervención por parte del profesional de enfermería. Cada una de 
las intervenciones tiene un único código numérico para ayudar a informatizar la NIC y facilitar 
la retribución a los profesionales de enfermería. 

• La taxonomía NIC que se incluyó por primera vez en la segunda edición, se ha actualizado para 
incluir las nuevas intervenciones. En la presente edición la taxonollÚa incluye 7 campos y 30 cla
ses. Las intervenciones de la NIC también se han incluido en una segunda taxonomía, la "Taxo
nomía de la Práctica Enfermera» (<<Taxonomy of Nursing Practice») creada el año 2002 para pro
porcionar una estructura común para los diagnósticos, las intervenciones y los resultados de 
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enfermería. Las taxonomías ayudan a los profesionales de enfermería a localizar y escoger una 
intervención y proporcionan una estructura que puede ayudar en la planificación de cuidados. 
(Para más detalles, véanse la introducción de la taxonomía NIC en la página 112 y la introducción 
a la Taxonomía de la Práctica Enfermera en la página 989.) 

• En la segunda y tercera ediciones se incluyeron relaciones entre las intervenciones de la NIC y los 
diagnósticos de la NANDA. En la presente edición estas relaciones se han actualizado, incluyen
do las nuevas intervenciones de la tercera edición y los nuevos diagnósticos de la publicación de 
la NANDA de 2001-2002. Aunque la NIC puede utilizarse sin la NANDA, para los usuarios de la 
NANDA esta lista de relaciones facilita la elección de una intervención en particular. Estas rela
ciones también facilitan la informatización de la NIC y ayudan a los nuevos profesionales en la 
toma de decisiont!S clínicas. (Para más información, véase la introducción a las relaciones en la 
página 80L) 

• Una de las nuevas características de la tercera edición fueron las intervenciones centradas en 
áreas de especialidades (aquellas que definen la naturaleza de la especialidad), identificadas con 
39 organizaciones de especialidades. En esta edición estas listas de intervenciones centrales se 
han actualizado y ampliado para incluir intervenciones centrales para 43 especialidades. (Para 
más información, véase la introducción en la página 911.) 

• En esta edición se ha añadido la estimación del tiempo de ejecución y del nivel de formación que 
el profesional de enfermería necesita para satisfacer y administrar de forma idónea la interven
ción. Esta información fue publicada con anterioridad en una monografía únicamente para las 
intervenciones de la tercera edición de la NIC; en esta edición, los tiempos y los niveles de for
mación se incluyen para las 514 intervenciones. 

• Esta edición, igual que las anteriores, incluye un formulario para proponer sugerencias de las 
intervenciones nuevas O revisadas (véase el Apéndice B). Este formulario se proporciona para 
ayudar a los usuarios de la N1C a perfeccionar y ampliar la clasificación. Muchas de las inter
venciones nuevas y revisadas en la presente edición son el resultado de las sugerencias propues
tas por los usuarios de la NIC para mejorar la clasificación . 

• 
En resumen, la N1C abarca las intervenciones realizadas por todos los profesionales de enfermería. Al 
igual que en el pasado, todas las intervenciones incluidas en la N1C tienen el propósito de resultar clí
nicamente útiles, aunque algunas sean más generalistas que otras. Puesto que las intervenciones abar
can un amplio abanico de la práctica de enfermería, ningún profesional puede esperar realizar todas las 
intervenciones que figuran aquÍ, ni siquiera una parte sustancial de ellas. Muchas de las intervenciones 
requieren una formación especial, y algunas no pueden llevarse a cabo sin una titulación adecuada. 
Otras de las intervenciones describen medidas básicas de higiene y comodidad que, en algunos casos, 
pueden delegarse en el auxiliar, pero cuya planificación y evaluación por parte de un profesional de 
enfermería siguen siendo necesarias. 

El uso de la Nle 
• Ayuda a mostrar el impacto que tienen los profesionales de enfermería en el sistema de presta

ción de cuidados sanitarios. 

• Normaliza y define la base de conocimientos del plan y de la práctica de enfermería. 

• Facilita ]a elección correcta de una intervención de enfermería. 

• Facilita la comunicación de los trata mientos de enfermería a otros profesionales de enfermería y 
a otros proveedores de cuidados . 
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• Permite a los investigadores examinar la eficacia y el coste de los cuidados. 

• Ayuda a los educadores a desarrollar programas que articulen mejor la práctica clínica. 

• Facilita la enseñanza de toma de decisiones clínicas a los profesionales noveles. 

• Ayuda a los administradores a planificar de forma más eficaz las necesidades del personal y de 
los equipos. 

• Favorece el desarrollo de un sistema de retribución para los servicios de enfermería. 

• Facilita el desarrollo y el uso de los sistemas de información de enfermería. 

• Comunica la naturaleza de los cuidados de enfermería al público. 

La NIC es útil tanto por ella misma como relacionada con otras clasificaciones. Las intervenciones 
de la NIC se han relacionado con los diagnósticos de enfermería de la North American Nursing Diag
nosis Association (N ANDA), los problemas del Omaha System, los resultados de la Clasificación de 
Resultados de Enfermería (NOC), los protocolos de valoración de residentes (RAP) utilizados en resi
dencias de enfermería, y el OASIS (Outcome and Assessment Information Set), actualmente obligatorio 
en la recogida para pacientes cubiertos por Medicare o Medicaid y que están recibiendo asistencia domi
ciliaria témica. La NIC está reconocida por la American Nurses Association (ANA) y está incluida como 
uno de los conjuntos de datos que satisfacen las pautas para los vendedores de sistemas de información 
en el Nursing Information and Data Set Evaluation Center (NIDSEC) de la ANA. La NIC está incluida en 
el Metathesaurus for a Unified Medical Language de la National Library of Medicine. El Cumulative Index to 
Nursing Literatu re (CINAHL) incluye las intervenciones de la NIC en estos índices. La NIC está incluida 
en los requisitos de autorización de la Joint Cornmission on Accreditation of Healthcare Organizations 
OCAHO) como un sistema de clasificación de enfermería que puede utilizarse para satisfacer los están
dares de datos uniformes. La Alternative Link ha incluido la NIC en sus códigos ABC para la retribu
ción a profesionales alternativos. La NIC está registrada en HL 7 (Health Level 7, Nivel 7 de Salud), la 
organización de estándares estadounidenses para la asistencia sanitaria. La NIC también está autoriza
da para su inclusión en la SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine). El interés de la NIC se 
ha demostrado en otros países, y se ha realizado, o se está llevando ;i" cabo, la traducción al alemán, 
chino, coreano, español, francés, holandés, islandés, japonés y portugués (véase en el Apéndice E, 
Publicaciones seleccionadas, las traducciones de las ediciones anteriores). 

Cuando se utilice el lenguaje normalizado para documentar la práctica, podremos comparar y eva
luar la efectividad de los cuidados suministrados en múltiples situaciones por distintos profesionales de 
enfermería. El uso del lenguaje normalizado no inhibe la práctica; más bien comunica la esencia de los 
cuidados de enfermería a otros y nos ayuda a mejorar la práctica a través de la investigación. El desa
rrollo y utilización de esta clasificación sirve de apoyo para avanzar en el conocimiento de los cuidados 
facilitando la aplicación clínica de las intervenciones de enfermería. Creemos que el continuo desarrollo 
y uso de esta clasificación ayuda a avanzar en el conocimiento de la enfermería y en los esfuerzos para 
que tenga una mayor proyección en el campo de la política sanitaria. Seguimos aceptando gustosamen
te su respuesta y esperamos conseguir un continuo apoyo de su parte. 

Joanne McCloskey Dochterman 

Gloria M. Bulechek 



Presentación de la edición 
española de la NIC 

I 
Una vez más tenemos la oportunidad de contar con una nueva edición de la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC), que la Universidad de Iowa viene desarrollando y publicando 
desde el año 1992. 

La aparición de esta nueva edición, con sus correspondientes revisiones, y el éxito de las ante
riores demuestran el interés que Enfermería tiene, a nivel internacional, por seguir desarrollando 
y actualizando las intervenciones que configuran la práctica profesional. 

La presente obra recoge 514 intervenciones frente a las 486 de la tercera edición, de las cuales 
94 han sido revisadas. Estos avances se traducen en la mayor cualificación adquirida por los pro
fesionales en su práctica asistencial, y derivan en la necesaria especialización de la profesión con 
el fin de prestar unos cuidados con los más altos niveles de calidad y excelencia. 

El Consejo General de Enfermería de España viene trabajando desde hace varios años en esta 
línea. De ahí que publicaciones, como la que se presenta, han sido y serán un referente impor
tante en el desarrollo del mayor proyecto de investigación llevado a cabo por la Enfermería espa
ñola; la Normalización de las Intervenciones para la Práctica de Enfermería (Proyecto NlPE). 

Este proyecto se desarrolla en el marco de la normalización, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y ellnstituto de Salud Carlos IlI. Uno de sus principales objetivos es la 
estandarización de las intervenciones enfermeras, teniendo en cuenta la práctica profesional de 
nuestro país, mediante consultas a expertos y la mayor evidencia científica posible. En este mar
co, y reiterando la importancia de obras como la que tenemos en nuestras manos, debemos des
tacar que la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) ha sido tomada como referencia por 
los más de 3.500 profesionales de Enfermería que participan en el proyecto. 

El desarrollo de herramientas como ésta nos permite dar respuesta a algunas de las deman
das históricas de la profesión, tales como el e~tablecimiento de un lenguaje común y una meto
dología homogénea en la práctica profesional. la definición de funciones desde la autonomía del 
profesional de Enfermeria, la protección jurídica frente a las actuaciones o el reconocimíento de 
la aportación de la profesión a la salud de la población. 

Por ello podemos afirmar que el conjunto de las intervenciones enfermeras nos permite desarro
llar la misión que nos tiene encomendada la legíslación; "Prestar atención de salud a los individuos, 
las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo». 

Desde la Organización Colegial de Enfermería de España quiero agradecer el esfuerzo desa
rrollado para que esta obra haya visto la luz, esfuerzo que pude comprobar a lo largo de la exten
sa exposición del proyecto que tuve el placer de recibir por parte de las autoras durante mi estan
cia en Iowa. Asimismo, me gustaría aprovechar este espacio para agradecer también a la edito
rial Elsevier la oportunidad que nos brinda a todos los profesionales de Enfermería de tener esta 
obra en castellano con una traducción de excelente calidad. 

Estoy convencido de que aportará elementos de mejora en la calidad de los cuidados presta
dos a nuestra población, uno de los ejes fundamentales del desarrollo profesional y una fuente 
permanente de líneas investigadoras de la Enfermería española. 

Máximo A. González Jurado 

Presidente de la Organización Colegial de Enfermería 
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Importancia de la Clasificación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

I 
• Completa. La NIC incluye toda la gama de intervenciones de enfermería desde la práctica general 

hasta las áreas de especialidades. Las intervenciones incluyen tratamiento y prevención de aspectos 
fisiológicos y psicosociales; tratamieAto y prevención de enfermedades; fomento de la salud; inter
venciones para individuos, familias y comunidades, y cuidados indirectos. Se incluyen tanto inter
venciones independientes como de colaboración; pueden utilizarse en cualquier situación de la prác
tica, independientemente de la orientación filosófica. 

• Basada en la investigación. La investigación, que comenzó en 1987, utiliza un enfoque de métodos 
múltiples; éstos incluyen análisis de contenido, cuestionarios de ensayo para los expertos, revisión de 
grup os de enfoque, análisis de similitudes, agrupación jerárquica, escala multidimensional y pruebas 
clínicas de campo. La investigación ha sido subvencionada parcialmente (7 años de apoyo) por el 
N ational Institute of Health y el National Institute of Nursing Research. 

• Desarrollo inductivo basado en la práctica existente. Las fuentes originales incluyen libros de texto 
actuales, guías de planificación de cuidados y sistemas de información de cuidados de la práctica clí
nica, apoyados por la preparación técnica en la práctica clínica de los miembros del equipo y los 
expertos de áreas de la práctica de especialidades. Las intervenciones añadidas y las mejoras son re
sultado de las sugerencias de los usuarios. 

• Refleja la práctica e investigación clínicas actuales. Todas las intervenciones van acompañadas de 
una lista de lecturas de referencia que apoyan el desarrollo de la intervención. Todas han sido revisa
das por expertos de la práctica clínica y por organizaciones de la práctica clinica de las especialidades 
correspondientes. Se ha desarrollado un pt'bceso d e respuesta para disponer los cambios sugeridos 
por los usuarios en la práctica. 

• Estructura organizativa de uso sencillo (campos, clases, intervenciones, actividades). Todos los cam
pos, clases e intervenciones disponen de definiciones. Se han desarrollado principios para mantener 
una coherencia y cohesión de las clasificaciones; las intervenciones se han codificado numéricamente. 

• Lenguaje claro y con significado clínico. Durante el trabajo se ha seleccionado el lenguaje más útil para 
la práctica clinica. El lenguaje refleja claridad en cuestiones conceptuales (p. ej., lo que es una interven
ción frente a un diagnóstico o una valoración para realizar un diagnóstico o un resultado esperado). 

• Establece un proceso y una estrllctura de mejora continlla. La Clasificación se ha desarrollado median
te investigadores del College of Nursing, University of Iowa; el compromiso con el proyecto está evi
denciado por años de trabajo y una continua implicación . El Center for Nursing Classification and 
Clinical Effec tiveness, creado en el College of Nursing de la University of Iowa en 1995 por el Iowa 
Board oí Regents, ha facili tado la mejora continua d e la NIC. 

• Probada en campo. El procedimiento de implantación inicialmente se ha estudiado en cinco sitios de 
campo que representaban las diversas situaciones donde se llevan a cabo los cuidados de enfermería; 
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cientos de centros clínicos y educativos también están comenzando a poner en práctica la Clasifica
ción. Se han desarrollado etapas de implantación para ayudar en el proceso de cambio. 

• Accesible a través del creciente número de publicaciones. Además de la propia Clasificación, desde 
1990 los miembros del equ ipo de investigación han publicado aproximadamente cinco docenas de 
artículos y de capítulos de libros. La revisión de libros y de artículos así como las publicaciones reali
zadas acerca del uso de la NIC revelan la importancia del trabajo. Se ha realizado un vídeo sobre el 
desarrollo de la NIC. Una hoja informativa publicada dos veces al año mantiene al día sobre desarro
llos recientes. 

• Relacionada con los diagnósticos de enfermería de la NANDA, los problemas del Omaha System, los 
resultados de la NOC, los RAP en cuidados a largo plazo y el OASIS para asistencia sanimria domi
ciliaria. En esta edición se incluye una lista de relaciones de intervenciones de la NIC con los diag
nósticos de la NANDA; las relaciones con los resultados de la NOC se encuentran en un libro yen un 
programa informático publicados por Mosby. Existen monografías del Center for Nursing Classi
ficatíon and Clinical Effectíveness sobre otras relaciones. 

• Reconocimiento nacional. La NIC ha recibido el reconocimiento de la American Nurses Association, 
ha sido incluida en la obra Metathesau rus for a Unified Medical Language de la National Library of 
Medicine, ha sido agregada a los índices de ClNAHL, figura en la lista de JCAHO como clasificación 
que puede utilizarse para cumplir con la norma de datos uniformes, ha sido llevada a vídeo por la 
National League for Nursing, está incluida en los códigos ABC de la Alternative Link para la retribu
ción a profesionales alternativos, está registrada en HL 7 Y está incluida en la SNOMED. 

• Desarrollada en el mismo sitio que la Clasificación de Resultados. La Clasificación de Resultados 
de Enfermería (NOC) de los resultados esperados de pacientes sensibles a la práctica de enfermería 
también se ha desarrollado en Iowa; ambas, la NIC y la NOC, están en el Center for Nursing 
Classification and Clinical Effectiveness. 

• Incluida en un número creciente de sistemas de información c/íllica de programas de vendedores. La 
Nomenclatura Sistematizada de Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine [SNOMED]) ha 
incluido la NIC en su sistema de registro multidisciplinar. Diversos vendedores han registrado li'NIC 
para su inclusión en sus programas informáticos, centrados tanto en entornos hospitalarios como 
comunitarios, así como en profesionales de la práctíca general o especializada. 

• Traducida a varios idiomas. Aunque la NlC se ha desarrollado para aplicar a los cuidados de enfer
mería en Estados Unidos, profesionales de enfermería de otros países consideran que la Clasificación 
es útil. Actualmente se ha traducido, o se está haciendo, al alemán, chino, coreano, español, francés, 
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Definición de términos I 
Intervención de enfermería 
Todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favore
cer el resultado esperado del paciente. Las intervenciones de enfermería incluyen tanto cuidados directos 
como indirectos, dirigidos a la persona, la familia y la comunidad, como tra tamientos puestos en mar
cha por profesionales de enfermería, médicos y otros proveedores de cuidados. 

Una intervención de enfem1ería directa consiste en un tratamiento realizado a través de la interacción 
con el(los) paciente(s). La intervención de ~nfennería directa comprende acciones de enfermería fisioló
gicas y psicosociales, tanto las acciones de «colocar las manos» como las que son más bien de apoyo y 
asesoramiento en su naturaleza. 

Una intervención de enfermería indirecta es un tratamiento realizado lejos del paciente pero en bene
ficio del paciente o grupo de pacientes. Las intervenciones de enfennería indirectas incluyen las accio
nes de cuidados dirigidas al ambiente que rodea al paciente y la colaboración interdisciplinaria. Estas 
acciones apoyan la eficacia de las intervenciones de enfermería directas. 

Una intervención a la comunidad (o salud pública) está dirigida a fomentar y a mantener la salud de 
las poblaciones. Las intervenciones a la comunidad pretenden el fomento de la salud, el mantenimien
to de la salud y la prevención de enfermedades de poblaciones, e incluyen estrategias para dirigir el 
clima social y político en el que vive la población. 

Un tra tamiento puesto en marcha por el enfermero es una intervención iniciada por un profesional de 
enfermería en respuesta a un diagnóstico de enfermería, una acción autónoma basada en fundamentos 
científicos que es ejecutada en beneficio del paciente en una forma previsible relacionada con el diag
nóstico de enfermería y los resultados proyectados. Tales acciones incluirían los tratamientos iniciados 
por enfermeros superiores. 

Un Iratamiento puesto en marcha por ermédica es una intervención iniciada por éste en respuesta a un 
diagnóstico médico pero llevada a cabo por un profesional de enfermería en respuesta a una «orden del 
médico». Los profesionales también pueden llevar a cabo tratamientos iniciados por otros proveedores 
de cuidados, como farmacéuticos, fisioterapeutas o ayudantes de médicos. 

Actividades de enfermería 
Actividades o acciones especificas que realiza la enfermería para llevar a cabo una intervención y que ayu
dan al paciente / cliente a avanzar hacia el resultado deseado. Las actividades de enfermería se traducen en 
una acción concreta. Para poner en práctica una intervención se requiere una serie de actividades. 

Clasificación de las intervenciones de enfermería 
Orden y d isposición de las actividades de enfennería en grupos en función de sus relaciones y la asig
nación de denominaciones de intervenciones a estos grupos. 

Taxonomía de las intervenciones de enfermería 
Organización sistemática de las denominaciones de las intervenciones en función de las similitudes de 
lo que p uede considerarse como estructura conceptual. La estructura de taxonomía de la NIe tiene tres 
niveles: campo, clases e intervenciones. 
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xxviii Definición de términos 

Paciente 
El paciente es una persona, gntpO, familia o comunidad que constituye el centro de la intervención de 
enfermería. En este texto se utilizan los términos paciente, individuo y persona pero, en algunas situacio
nes, puede preferirse el término cliente. Los usuarios son libres de utilizar el término más adecuado en 
su entorno de trabajo. 

Familia 
Dos o más personas relacionadas por consanguinidad O por elección con responsabilidad compartida 
para fomentar el desarrollo mutuo, la salud y el mantenimiento de las relaciones. 

Comunidad 
Grupo de personas y reladones entre los miembros del grupo que se desarrollan mientras comparten un 
entorno físico común y algunos organismos e institudones (p. ej., escuela, departamento de bomberos, 
colegio electoral). 
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Cómo encontrar una intervención 

Esta edición de la Clasificación contiene 514 intervenciones por orden alfabético. Para su uso clínico 
existen varios métodos disponibles para encontrar la intervención deseada: 

Por orden alfabético: si se sabe el nombre de la intervención y se desea ver la lista entera de actividades 
y su bibliografía. 

Taxonomía N/e: si se desea identificar intervenciones relacionadas en áreas temáticas concretas. 

Taxonomía de la Práctica Enfermera: una segunda opción para localizar intervenciones relacionadas 
por áreas temáticas. 

Relaciones con los diagnósticos de la NANDA: si se dispone de diagnósticos de la NANDA y se desea 
tener una lista de intervenciones sugeridas. 

In tervenciones centrales según la especialidad de enfermería: si se está diseñando un curso o sistema de 
información para un grupo concreto de especialistas, éste es un buen lugar para empezar. 

El tamaño de la Clasificación no debería abrumar a nadie, dado que intenta ser global para todas las 
especialidades y todas las disciplinas. No lleva mucho tiempo familiarizarse con la Clasificación y loca
lizar las intervenciones más relevantes para la práctica de cada uno. La elección de una intervención 
enfermera para un paciente concreto forma parte del proceso de toma de decisiones del profesional de 
enfermería. Al elegir una intervención deberían considerarse seis factores: resultados esperados en el 
paciente, caracterís ticas del diagnóstico enfermero, base de investigación para la intervención, viabili
dad para llevar a cabo la intervención, aceptación por parte del paciente, y aptitud del profesional de 
enfermería. En el Capítulo 3 se explican detalladamente. 

xxix 



/ 

Indice 

PRIMERA PARTE Elaboración y uso de la Clasificación, 1 

Capítulo 1 Introducción a la Clasificación de Intervenciones 
de Enfennería (NIO, 3 

I 

Capítulo 2 Desarrollo, verificación e implementación de la NIC: 1987-2002, 21 
Capítulo 3 Utilización de la NIC, 46 

SEGUNDA PARTE Taxonomía de las intervenciones de enfermería, 111 

TERCERA PARTE Clasificación, 129 

CUARTA PARTE Intervenciones de la NIC relacionadas C01l los diagnósticos de la NANDA, 799 

QUINTA PARTE Intervenciones centrales según especialidades de enfermería, 909 

SEXTA PARTE Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones 
de la NI C, 943 

SÉPTIMA PARTE Apéndices, 975 
A Intervenciones: nuevas, revisadas y suprimidas 

desde la tercera edición, 977 
B Guías para la presentación de una intervención nueva o revisada, 980 
e Momentos destacados: Clasificación de Intervenciones 

de Enfermería (NIO, 985 
D Intervenciones de la NIC en la Taxonomía de la Práctica Enfermera, 989 
E Publicaciones seleccionadas, 1001 
F Abreviaturas, 1008 

Índice alfabético, 1011 

xxxi 



/ 

Indice detallado 

PRIMERA PARTE Elaboración y uso de la Clasificación, 1 

1 Introducción a la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), 3 
Descripción de la clasificación de intervenciones de enfermería, 3 

Proyectos relacionados: Clasificación de Resultados de Enfermería, Clasificación 
de la Ampliación de Diagnósticos de Enfermería, NNN AlIiance y Conjunto. 
Mínimo Básico de Datos de Enfermería, 6 
NOC: Clasificación de Resultados de Enfermería, 6 
CADE: Clasificación de la Ampliación de Diagnósticos de Enfermería, 7 
NNN AlIiance, 8 
CMBDE: Conjunto Mínimo Básico de Datos de Enfermería, 8 

Preguntas frecuentes acerca de la NIC, 8 
1. ¿Por qué se han incluido ciertas actividades básicas en la lista de actividades para algunas 

intervenciones pero no para otras?, 9 
2. ¿Cómo debo decidir la intervención a utilizar cuando ésta incluye una actividad que remite a otra 

intervención? f 9 
3. ¿Cuándo se desarrolla una nueva intervención?, 9 
4. ¿Incluye la NIC la importante función de control y seguimiento por parte del profesional 

de enfermería?, 10 
5. ¿Incluye la NIC intervenciones que ha de utilizar un profesional de atención primaria, especialmente 

las diseñadas para fomentar la salud?, 10 
6. ¿Incluye la NIC los tratamientos utilizados por los profesionales de enfennería especialistas?, 10 
7. ¿Incluye la NIC terapias alternativas?, 10 
8. ¿Cómo encontrar las intervenciones a utilizar habiendo tantas en la NIC? , 10 
9. ¿Puedo cambiar las actividades de una intervención al utilizarlas en mi paciente? , 11 

10. ¿De qué manera contribuye la NIC al desarrollo de la teoría en enfermería?, 11 
11. ¿Incluye la NIC intervenciones administrativas7, 12 ' . 

12. ¿Necesita mi institución sanitaria estar informatizada para utilizar la NIC?, 12 
13. ¿Qué debo hacer para obtener un permiso?, 12 
14. ¿Cómo explico al administrador de mi institución que se necesita una licencia?, 13 
15. ¿Debemos utilizar una clasificación de enfermería aun cuando la mayoría de cuidados sanitarios 

los suministran equipos interdisciplinarios?, 14 
16. Quiero implantar la NIC en nuestra empresa/instalación. ¿Cua? es la mejor manera para realizarlo?, 15 
17. ¿Cómo comparar la NIC con otras clasificaciones?, 15 
18. En un plan de cuidados, ¿cua? es la estructura para la NIC y la NOC? ¿Cuál elegir y consultar 

en primer lugar?, 17 
19. ¿Qué es un modelo de tenninología de referencia? ¿Por qué se están desarrollando ? ¿Dejarán ob

soletas a clasificaciones como la NIC?, 17 
20. ¿Existen programas infonnáticos comerciales con la NIC? ¿Hay vendedores con programas 

informáticos de enfermería clínica con la NIC?, 18 
Center for Nursing C1assification and C1inical Effectiveness (CNC), 19 
Resumen, 19 

2 Desarrollo, verificación e implementación de la NIC: 1987-2002, 21 
El inicio, 21 
Antes de la NIC: razones para desarrollar la NIC, 22 

xxxiii 



xxxiv índice detallado 

Primera razón: normalización de la nomenclatura de los tratamientos de enfermería, 22 
Segunda razón: ampliación del conocimiento de enfermería sobre las relaciones entre 

diagnósticos, tra tamientos y resultados esperados, 23 
Tercera razón: desarrollo de los sistemas de información de cuidados sanitarios, 23 
Cuarta razón: enseñanza de la toma de decisiones a los estudiantes de enfermería, 24 
Quinta razón: determinación de costes de los servicios proporcionados por los profesionales 

de enfermería, 24 
Sexta razón: planificación de los recursos necesarios para la práctica de enfermería, 25 
Séptima razón: lenguaje para comunicar la función única de enfermería, 25 
Octava razón: articulación con los sistemas de clasificación de otros proveedores de cuidados, 25 

Desarrollo de la NIC, 26 
Fase 1: elaboración de la clasificación (1987-1992), 26 

Etapa 1: identificación y resolución de las cuestiones conceptuales y metodológicas, 26 
Etapa 2: generación de una lista inicial de intervenciones, 27 
Etapa 3: perfeccionamiento de la lista de intervenciones y de las actividades, 29 

Fase II: elaboración de la taxonomía (1990-1995), 30 
Etapa 4: disposición de la lista de intervenciones en una estructura taxonómica inicial, 30 
Etapa 5: validación de las denomínaciones de las intervenciones, actividades definitorias 

y taxonomía, 32 
Fase III: prueba y perfeccionamiento clínicos (1993-1997), 35 

Prueba de campo, 35 
Intervenciones centrales, 38 

Fase IV: uso y mantenimiento (a partir de 1996), 38 
Desarrollo y uso de un proceso de feedback y revisión, 38 
Intervenciones de la comunidad, 39 
Relaciones con NANDA, Omaha System, NOC, Resident Assessment Protocols (RAP) 

y Outcome and Assessment Information Set (OASIS), 40 
Ayuda en la implantación e investigación de la efectividad, 41 
Tiempo estimado y necesidades de formación para las intervenciones de la NIC, 41 
Guía curricular para la implantación de la NANDA, la NIC y la NOC en el currículum 

de un estudiante, 41 
NIC Y NOC 101: principios básicos, 41 
Métodos para diriglr la investigación de la efectividad, 41 
Trabajo con otras organizaciones, 42 

Resumen, 42 

3 Utilización de la NIC, 46 
Selección de una intervención, 46 

Resultados deseados en el paciente, 46 
Características del diagnóstico de enfermería, 47 
Base de investigación de la intervención, 47 
Factibilidad de realizar la intervención, 47 
Aceptación por el paciente, 47 
Capacidad del profesional de enfermería, 49 

Implantación de la NIC en un centro de atención sanitaria, 49 
Uso en la educación, 61 
Utilización de un modelo de lenguaje normalizado, 63 

Costes, 65 
Calidad, 66 

Ventajas del uso de datos normalizados, 67 
Resumen, 68 
Ejemplos del uso en la práctica y en la educación, 69 



índice detallado xxxv 

SEGUNDA PARTE Taxonomía de las intervenciones de enfennería, 111 

Introducción a la taxonomía NIC, 112 
Taxonomía NIC, 114 

TERCERA PARTE Clasificación, 129 

Acuerdo con el paciente, 131 
Acupresión, 133 
Administración de analgésicos, 134 
Administración de analgésicos: intraespinal, 136 
Administración de anestesia, 137 
Administración de medicación, 139 
Administración de medicación: enteral, 140 
Administración de medicación: inhalación, 141 
Administración de medicación: interpleural, 142 
Adm inistración de medicación: 

intradérmica, 143 
Administración de medicación: 

intraespinal, 144 
Administración de medicación: 

intramuscular (i.rn.), 145 
Ad ministración de medicación: intraósea, 146 
Administración de medicación: 

intravenosa (i.v.), 147 
Administración de medicación: nasal, 148 
Administración de medicación: oftálmica, 149 
Administración de medicación: oral, 150 
Administración de medicación; ótica, 151 
Administración de medicación: rectal, 152 
Administración de medicación: reservorio 

ventricular, 153 
Administración de medicación: 

subcutánea, 154 
Administración de medicación: tópica, 155 
Administración de medicación; vaginal, 156 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT), 157 
Administración de productos sanguíneos, 158 
Aislamiento, 159 
Alimentación, 160 
Alimentación enteral por sonda, 161 
Alimentación por biberón, 163 
Amnioinfusión, 164 
Análisis de la situación sanitaria, 165 
Análisis de laboratorio a pie de cama, 166 
Aplicación de calor o frío, 167 
Apoyo a la familia, 168 
Apoyo al cuidador principal, 170 
Apoyo de hermanos, 172 
Apoyo emocional, 174 
Apoyo en la protección contra abusos, 175 

Apoyo en la protección contra abusos: 
ancianos, 177 

Apoyo en la protección contra abusos: 
cónyuge, 180 

Apoyo en la protección contra abusos: 
niños, 182 

ApoyrJ en la protección contra abusos: 
religioso, 185 

Apoyo en torna de decisiones, 186 
Apoyo espiritual, 187 
Apoyo para la consecución del sustento, 189 
Aromaterapia, 190 
Asesoramiento, 191 
Asesoramiento antes de la concepción, 192 
Asesoramiento en la lactancia, 194 
Asesoramiento genético, 196 
Asesoramiento nutricional, 197 
Asesoramiento sexual, 198 
Asistencia en el mantenimiento del hogar, 200 
Asistencia en la analgesia controlada por el 

paciente (ACP), 201 
Asistencia para los recursos financieros, 202 
Asistencia quirúrgica, 203 
Aspiración de las vías aéreas, 204 
Aumentar el afrontamiento, 206 
Aumentar los sistemas de apoyo, 208 
Autorizacibn de seguros, 209 
Autotransfusión,210 
Ayuda a la ventilación, 211 
Ayuda al autocuidado, 212 
Ayuda con los autocuidados: AND, 213 
Ayuda con los autocuidados: alimentación, 215 
Ayuda con los autocuidados: aseo, 216 
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene, 217 
Ayuda con los autocuidados: transferencia, 218 
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

personal, 219 
Ayuda en la exploración, 220 
Ayuda en la lactancia materna, 221 
Ayuda en la modificación de sí mismo, 223 
Ayuda para dejar de fumar, 225 
Ayuda para disminuir el peso, 227 
Ayuda para el control del enfado, 228 
Ayuda para ganar peso, 229 
Baño, 231 



xxxvi índice detallado 

Biblioterapia, 232 
Biorretroalimentación, 233 
Cambio de posición, 234 
Cambio de posición: intraoperatorio, 236 
Cambio de posición: neurológico, 237 
Cambio de posición: silla de ruedas, 238 
Clarificación de valores, 239 
Colaboración con el médico, 240 
Comprobación de sustancias controladas, 241 
Consulta, 242 
Consulta por teléfono, 243 
Contacto, 245 
Contacto terapéutico, 246 
Contención de los costes, 247 
Control de agentes químicos, 248 
Control de casos especificos, 249 
Control de enfermedades transmisibles, 251 
Control de hemorragias, 252 
Control de infecciones, 253 
Control de infecciones: intraoperatorio, 255 
Control del humor, 256 
Coordinación preoperatoria, 259 
Cuidado del drenaje, 260 
Cuidados cardíacos, 261 
Cuidados cardíacos: agudos, 263 
Cuidados cardíacos: rehabilitación, 265 
Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda 

mecánico, 266 
Cuidados circulatorios: insuficiencia 

arterial, 267 
Cuidados circulatorios: insuficiencia 

ven9sa, 268 
Cuidados de canguro (del rúño prematuro), 269 
Cuidados de enfermería al ingreso, 271 ., 
Cuidados de la circuncisión, 272 
Cuidados de la incontinencia intestinal, 273 
Cuidados de la incontinencia urinaria, 274 
Cuidados de la incontinencia urinaria: 

enuresis, 275 
Cuiclados de la ostomía, 276 
Cuidados de la piel: tratamiento tópico, 277 
Cuidados de la piel: zona del injerto, 279 
Cuidados de la piel: zona donante, 280 
Cuidados de la retención urinaria, 281 
Cuidados de la sonda gastrointestinal, 282 
Cuidados de la zona de cesárea, 283 
Cuidados de las heridas, 284 
Cuidados de las heridas: drenaje cerrado, 286 
Cuidados de las lentillas de contacto, 287 
Cuidados de las úlceras por presión, 288 
Cuidados de las uñas, 289 

Cuidados de los oídos, 290 
Cuidados de los ojos, 291 
Cuidados de los pies, 292 
Cuidados de tracción/ inmovilización, 293 
Cuidados de una prótesis, 294 
Cuidados del cabello, 295 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente, 296 
Cuidados del catéter de drenaje 

de ventriculostomía/lumbar, 298 
Cuidados del catéter umbilical, 299 
Cuidados del catéter urinario, 300 
Cuidados del desarrollo, 301 
Cuidados del drenaje torácico, 303 
Cuidados del embarazo de alto riesgo, 304 
Cuidados del embolismo: periférico, 306 
Cuidados del embolismo: pulmonar, 307 
Cuidados del lactante, 308 
Cuidados del paciente amputado, 309 
Cuidados del paciente encamado, 311 
Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento, 312 
Cuidados del paciente escayolado: 

yeso húmedo, 313 
Cuidados del recién nacido, 314 
Cuidados del sitio de incisión, 316 
Cuidados en la agonía, 317 
Cuidados en la emergencia, 318 
Cuidados en la incontinencia intestinal: 

encopresis, 319 
Cuidados interrrútentes, 320 
Cuidados intraparto, 321 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo, 323 
Cuidados perineales, 324 
Cuidados por cese del embarazo, 325 
Cuidados posparto, 326 
Cuidados post mórtem, 328 
Cuidados postanestesia, 329 
Cuidados prenatales, 331 
Dar esperanza, 333 
Declaración / tes timorúo, 334 
Declarar la verdad al paciente, 336 
Delegación, 337 
Derivación, 338 
Desarrollo de situación crítica, 339 
Desarrollo de un programa, 340 
Desarrollo del personal, 341 
Desintubación endotraqueal, 342 
Destete de la ventilación mecárúca, 343 
Disminución de la ansiedad, 345 
Disminución de la flatulencia, 346 



Disminución de la hemorragia, 347 
Di,;minución de la hemorragia: 

g",trointestinal,348 
Disminución de la hemorragia: heridas, 349 
Disminución de la hemorragia: nasal, 350 
Disminución de la hemorragia: 

ú[pro anteparto, 351 
Disminución de la hemorragia: 

útero posparto, 352 
Di.;rninución del estrés por traslado, 353 
1 ¡istracción, 354 
DOCII mentación, 355 
Educación paterna: adolescentes, 356" 
Educación paterna: crianza familiar 

d.· Jos niños, 357 
Educación paterna: niño, 358 
Educación sanitaria, 360 / 
lij"rcicio del suelo pélvico, 362 
Enseñanza: actividad I ejercicio prescrito, 363 
l<:nseñanza: cuidados de los pies, 364 
Enseñanza: dieta prescrita, 366 
En "'ñanza: entrenamiento para el aseo, 367 
l'.n:;,·ñanza: estimulación infantil, 369 
Enseñanza: grupo, 371 
Ens,'ñanza: habilidad psicomotora, 373 
>"nseñanza: individual, 374 
¡';nseñanza: medicamentos prescritos, 376 
,'.t1s"ñanza: nutrición del niño pequeño, 378 
linsci'ianza: nutrición infantil, 380 
1\l1s. ·,'\,onza: prequinirgica, 382 
: ';"seihl1za: procedimiento I tratamiento, 384 
f:.1Sl'I\,onza: proceso de enfermedad, 385 
;,nsc l'i,mza: seguridad del niño pequeño, 386 
';n',,,,,anza: seguridad infantil, 388 
lins.úanza: sexo seguro, 390 
I inscñanza: sexualidad, 391 
lintrenamiento autogénico, 392 
j·:"i '''llC1 rniento de la asertividad, 393 
i'.ntreIlamiento de la memoria, 394 
~\ntrenamiento de la vejiga urinaria, 395 
> :.ntrenamiento del hábito urinario, 396 
Entrenamiento intestinal, 397 
Entrenamiento para controlar los impulsos, 398 
Escucha activa, 399 
Establecer límites, 400 
Establecimiento de objetivos comunes, 401 
Estimulación cognoscitiva, 403 
Estimulación cutánea, 404 
Estimulación de la integridad familiar, 405 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido), 406 

Índice detallado 

Estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS), 408 

Etapas en la dieta, 409 
Evacuación inmediata, 410 
Evaluación de compañeros, 411 
Evaluación de productos, 412 
Exploración de la mama, 413 
Facilitar el aprendizaje, 415 
Facilitar el crecimiento espiritual, 417 
Facilitar el duelo, 418 
Facilitar el duelo: muerte perinatal, 419 
Facilitar el perdón, 420 
Facilitar la autohipnosis, 421 
Facilitar la autorresponsabilidad, 422 
Facilitar la expresión del sentimiento 

de culpa, 423 
Facilitar la meditación, 424 
Facilitar la práctica religiosa, 425 
Facilitar la presencia de la familia, 426 
Facilitar las visitas, 427 
Facilitar permisos, 429 
Fisioterapia respiratoria, 430 
Flebotomía: muestra de sangre 

arterial, 431 

xxxvii 

Flebotomia: muestra de sangre venosa, 432 
Flebotomía: obtención de una unidad 

de sangre, 433 
Flebotomía: vía canalizada, 434 
Fomentar el acercamiento, 435 
Fomentar el desarrollo: adolescentes, 437 
Fomentar el desarrollo: niño, 438 
Fomentar la implicación familiar, 440 
Fomentar la normalización familiar, 441 
Fomentar la paternidad, 442 
Fomentar la resistencia, 444 
Fomentar la salud bucal, 445 
Fomentar la salud de la comunidad, 446 
Fomentar la seguridad en el vehículo, 447 
Fomentar los mecanismos corporales, 449 
Fomento de ejercicios: extensión, 450 
Fomento del ejercicio, 451 
Fomento del ejercicio: entrenamiento 

de extensión, 452 
Fototerapia: neo nato, 454 
Fototerapia: regulación del biorritmo, 455 
Grupo de apoyo, 456 
Guía de anticipación, 457 
Guías del sistema sanitario, 458 
Hipnosis, 460 
Humor, 462 
Identificación de riesgos, 463 



.. 

xxxviii Índice detallado 

Identificación de riesgos: familia con recién 
nacido, 464 

Identificación de riesgos: genéticos, 466 
Imaginación simple dirigida, 467 
Inducción al parto, 469 
Información preparatoria: sensorial , 470 
Informe de incidencias, 471 
Informe de turnos, 472 
Inmovilización, 473 
Intercambio de información de cuidados 

de salud, 474 
Inte rmediación cultural, 475 
Interpretación de datos de laboratorio, 476 
Intervención en caso de crisis, 477 
Intubación y estabilización de vías aéreas, 478 
Irrigación de heridas, 479 
Irrigación de la vejiga, 480 
Irrigación intestinal, 481 
Manejo ácido-base, 482 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica, 483 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria, 485 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica, 486 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria, 488 
Manejo ambiental, 489 
Manejo ambiental: comunidad, 491 
Manejo ambiental: confort, 492 
Manejo ambiental: preparación del hogar, 493 
Manejo ambiental: prevención 

de la violencia, 494 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento, 495 
Manejo ambiental: seguridad, 496 
Manejo ambiental: seguridad 

del trabajador, 497 
Manejo ante la anulación de un lado 

del cuerpo, 498 
Manejo de electrólitos, 499 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia, 501 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia, 503 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia, 505 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia, 506 
Manejo de electrólitos: hipernatremia, 507 
Manejo de electrólitos: hipocalcemia, 509 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia, 511 
Manejo de electrólitos: hipofosfa temia, 513 
Manejo de electrólitos: hipomagnesemia, 515 
Manejo de electrólitos: hiponatremia, 517 
Manejo de ideas ilusorias, 519 
Manejo de la alergia, 521 
Manejo de la anafilaxia, 522 
Manejo de la conducta, 523 
Manejo de la conducta: autolesión, 524 

Manejo de la conducta: hiperactividad/ falta 
de atención, 526 

Manejo de la conducta: sexual, 528 
Manejo de la demencia, 529 
Manejo de la demencia: baño, 531 
Manejo de la diarrea, 533 
Manejo de la d isreflexia, 534 
Manejo de la disritrnia, 535 
Manejo de la eliminación urinaria, 536 
Manejo de la energía, 537 
Manejo de la hiperglucemia, 539 
Manejo de la hipervolemia, 540 
Manejo de la hipoglucemia, 542 
Manejo de la hipovolemia, 544 
Manejo de la inmunización/vacunación, 546 
Manejo de la medicación, 548 
Manejo de la nutrición; 550 
Manejo de la quimioterapia, 551 
Manejo de la radioterapia, 553 
Manejo de la sedación, 555 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada, 556 
Manejo de la tecnología, 557 
Manejo de la tecnología reproductora, 558 
Manejo de la terapia electroconvulsiva, 560 
Manejo de las alucinaciones, 562 
Manejo de las convulsiones, 564 
Manejo de las náuseas, 565 
Manejo de las vías aéreas, 567 
Manejo de las vías aéreas artificiales, 568 
Manejo de líquidos, 570 
Manejo de líquidos / electrólitos, 572 
Manejo de los recursos económicos, 574 
Manejo de los suministros, 575 
Manejo de los trastornos de la alimentación, 576 
Manejo de muestras, 578 
Manejo de presiones, 579 
Manejo del asma, 580 
Manejo del código de urgencias, 582 
Manejo del delirio, 583 
Manejo del dolor, 585 
Manejo del edema cerebral, 587 
Manejo del estreñimiento / impactación, 589 
Manejo del marca pasos temporal, 590 
Manejo del pesario, 592 
Manejo del peso, 594 
Manejo del prolapso rectal, 595 
Manejo del prurito, 596 
Manejo del shock, 597 
Manejo del shock: cardíaco, 598 
Manejo del shock: vasogénico, 599 
Manejo del shock: volumen, 600 



Manejo del síndrome premenstrual, 601 
Manejo del vómito, 602 
Manejo intestinal, 604 
Mantenimiento acceso diálisis, 605 
Mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso (DA V), 606 
Mantenimiento de la salud buca l, 607 
Mantenimiento en procesos familiares, 608 
Masaje simple, 609 
Mediación de conflictos, 610 
Mejora de la perfusión cerebral, 611 
Mejorar el sueño, 613 
Mejorar la comuñicación: déficit auditivo, 615 
Mejorar la comunicación: déficit del habla, 616 
Mejorar la comunicación: déficit visual, 617 
Mejorar la tos, 618 
Modificación de la conducta, 619 
Modificación de la conducta: habilidades 

sociales, 621 
Monitorización ácido-base, 622 
Monitorización de electrólitos, 624 
Monitorización de la calidad, 626 
Monitorización de la presión inlracraneal 

(PIe), 627 
Monitorización de las extremidades 

inferiores, 629 
Monitorización de líquidos, 631 
Monitorización de los signos vita les, 632 
Monitorización del recién nacido, 633 
Monitorización feta l electrónica: antes 

del parto, 634 
Monitorización fetal electrónica: durante 

el parto, 636 ". 
Monitorización hemodinámica ir.vasiva, 638 
Monitorización neurológica, 640 
Monitorización nutricional, 642 
Monitorización respiratoria, 643 ___ 
Movilización familiar, 645 
Muestra de sangre capilar, 646 
Musicoterapia, 647 
Obtención de órganos, 648 
Orientación de la realidad, 649 
Oxigenoterapia, 651 
Parto, 652 
Planificación del alta, 654 
Planificación familiar: anticoncepción, 655 
Planificación familiar: embarazo 

no deseado, 656 
Planificación familiar: infertilidad, 657 
Potenciación de la autoestima, 658 
Potenciación de la conciencia de sí mismo, 660 

Índice detallado 

Potenciación de la disposición 
de aprendizaje, 661 

Potenciación de la imagen corporal, 663 
Potenciación de la seguridad, 665 
Potenciación de la socialización, 666 
Potenciación de roles, 667 
Precauciones cardíacas, 668 

xxxix 

Precauciones circulatorias, 669 
Precauciones con hemorragias, 670 
Precauciones con hipertermia maligna, 671 
Precauciones con la hemorragia 

subaracnoidea, 673 
Precauciones con láser, 674 
Precauciones con los torniquetes neumáticos, 675 
Precauciones contra fugas, 676 
Precauciones contra incendios provocados, 677 
Precauciones contra las convulsiones, 678 
Precauciones en el embolismo, 679 
Precauciones en la alergia al látex, 680 
Precauciones para evitar la aspiración, 681 
Precauciones quirúrg icas, 682 
Preceptor: empleado, 683 
Preceptor: estudiante, 684 
Preparación al parto, 685 
Preparación ante el bioterrorismo, 686 
Preparación para un desastre 

en la comunidad, 687 
Preparación quirúrgica, 688 
Prescribir medicación, 690 
Presencia, 691 
Preservación de la fertilidad, 692 
Prevención de caídas, 693 
Prevención de la adicción religiosa, 696 
Prevención de lesiones deportivas: jóvenes, 697 
Prevención de úlceras por presión, 699 
Prevención del consumo de sustancias 

nocivas, 701 
Prevención del shock, 702 
Prevención del suicidio, 704 
Primeros auxilios, 706 
Protección contra las infecciones, 707 
Protección de los derechos del paciente, 708 
Protección de riesgos ambientales, 709 
Punción intravenosa (i.v.), 710 
Recogida de datos para la investigación, 711 
Reestructuración cognitiva, 712 
Regulación de la temperatura, 713 _ 
Regulación de la temperatura: 

intraoperatoria,714 
Regulación hemodinámica, 715 
Relaciones complejas en el hospital, 716 



xl Índice detallado 

Relajación muscular progresiva, 718 
Reposición de líquidos, 719 
Restablecimiento de la salud bucal, 720 
Restricción de zonas de movimiento, 721 
Resucitación, 722 
Resucitación: fetal, 723 
Resucitación: neonato, 724 
Reunión multidisciplinar sobre cuidados, 726 
Revisión del carro de emergencias, 727 
Seguimiento de la política sanitaria, 728 
Seguimiento telefónico, 729 
Sondaje gastrointestinal, 730 
Sondaje vesical, 731 
Sondaje vesiCal: intermitente, 732 
Succión no nutritiva, 733 
Sujeción física, 734 
Supervisión del personal, 736 
Supresión de la lactancia, 738 
Supresión de las contracciones (de parto), 739 
Sutura, 741 
Técnica de relajación, 742 
Terapia artística, 743 
Terapia asistida con animales, 744 
Terapia con el ambiente, 745 
Terapia con juegos, 746 
Terapia con sanguijuelas, 747 
Terapia de actividad, 748 
Terapia de deglución, 749 
Terapia de diálisis peritoneal, 751 
Terapia de ejercicios: ambulación, 752 
Terapia de ejercicios: control muscular, 753 
Terapia de ejercicios: equilibrio, 755 
Terapia de ejercicios: movilidad articular, 757 
Terapia de entretenimiento, 758 
Terapia de grupo, 759 

Terapia de hemodiálisis, 761 
Terapia de hemofiltración, 762 
Terapia de relajación simple, 763 
Terapia de reminiscencia, 764 
Terapia de sustitución hormonal, 766 
Terapia del trauma: niño, 767 
Terapia familiar, 768 
Terapia intravenosa (i.v.), 769 
Terapia nutricional, 770 
Transcripción de órdenes, 771 
Transporte, 772 
Tratamiento de la exposicióp al calor, 773 
Tratamiento de la fiebre, 774 
Tratamiento de la hipotermia, 775 
Tratamiento del trauma de la violación, 777 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas, 778 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas, 780 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol, 781 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis, 782 
Triage: catástrofe, 783 
Triage: centro de urgencias, 784 
Triage: teléfono, 785 
Ultrasonografía: obstétrica, 786 
Ventilación mecánica, 787 
Vestir, 789 
Vigilancia, 790 
Vigilancia de la piel, 792 
Vigilancia: al final del embarazo, 793 
Vigilancia: comunidad, 795 • 
Vigilancia: electrónica por control remoto, 796 
Vigilancia: seguridad, 798 

CUARTA PARTE Intervenciones de la NIC relacionadas con los diagnósticos 
de la NANDA, 799 

Introducción a las relaciones con la NANDA, 801 
Aflicción crónica, 803 
Afrontamiento defensivo, 803 
Afrontamiento familiar comprometido, 804 
Afrontamiento familiar incapacitan te, 805 
Afrontamiento inefectivo, 806 
Afrontamiento inefectivo de la comunidad, 807 
Aislamiento social, 807 
Ansiedad, 808 
Ansiedad ante la muerte, 809 
Automutilación, 810 
Baja autoestima crónica, 811 
Baja autoestima situacional, 811 

Cansancio en el desempeño del rol 
del cuidador, 812 

Capacidad adaptativa intracraneal 
disminuida, 812 

Conducta desorganizada del lactante, 813 
Conductas generadoras de salud (especificar), 813 
Conflicto de decisiones (especificar), 814 
Conflicto del rol parental, 814 
Confusión aguda, 815 
Confusión crónica, 815 
Conocimientos deficientes (especificar), 816 
Déficit de actividades recreativas, 817 
Déficit de autocuidado: alimentación, 81 7 



Déficit de autocuidado: baño / higiene, 818 
Déficit de autocuidado: uso del Wc, 818 
Déficit de autocuidado: vestido / 

acicalamiento, 819 
Déficit de volumen de líquidos, 820 
Deprivación de sueño, 821 
Desatención unilateral, 821 
Desempeño inefectivo del rol, 822 
Desequilibrio nutricional por defecto, 822 
Desequilibrio nutricional por exceso, 823 
Desesperanza, 823 
Deterioro de la adaptación, 824 
Deterioro de la comunicación verbal, 824 
Deterioro de la deambulación, 825 
Deterioro de la deglución, 825 
Deterioro de la dentición, 825 
Deterioro de la eliminación urinaria, 826 
Deterioro de la habilidad para la traslación, 826 
Deterioro de la integridad cutánea, 827 
Deterioro de la integridad tisular, 828 
Deterioro de la interacción social, 829 
Deterioro de la memoria, 829 
Deterioro de la movilidad en la cama, 830 
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas, 830 
Deterioro de la movilidad física, 831 
Deterioro de la mucosa oral, 831 
Deterioro de la respiración espontánea, 832 
Deterioro del intercambio gaseoso, 833 
Deterioro del patrón de sueño, 834 
Deterioro en el mantenimiento del hogar, 834 
Deterioro parental, 835 
Diarrea, 836 
9isfunción sexual, 836 
Disminución del gasto cardíaco, 837 
Disposición para aumentar el bienestar 

espiritual, 838 
Disposición para mejorar el afrontamiento 

de la comunidad, 838 
Disposición para mejorar el afrontamiento 

familiar, 839 
Disposición para mejorar la organización 

de la cond ucta del lactante, 840 
DisrefIexia autónoma, 840 
Dolor agudo, 841 
Dolor crónico, 842 
Duelo anticipado, 842 
Duelo disfuncional, 843 
Estreñintiento,843 
Estreñimiento subjetivo, 844 
Exceso de volumen de líquidos, 844 
Fatiga, 845 

- Hipertermia, 845 

Hipotermia, 846 
Impotencia, 846 

Índice detallado xli 

Incapacidad del adulto para mantener su 
desarrollo, 847 

Incontinencia fecal, 847 
Incontinencia urinaria de esfuerzo, 848 
Incontinencia urinaria de urgencia, 848 
Incontinencia urinaria funcional, 848 
Incontinencia urinaria refleja, 849 
Incontinencia urinaria total, 849 
Incumplimiento del tratamiento, 850 
Interrupción de la lactancia materna, 851 
Interrupción de los procesos familiares, 852 
Intolerancia a la actividad, 853 
Lactancia materna eficaz, 853 
Lactancia materna ineficaz, 854 
Limpieza ineficaz de las vías aéreas, 854 
Manejo efectivo del régimen terapéutico, 855 
Manejo inefectivo del régimen terapéutico, 855 
Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

de la comunidad, 856 
Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

familiar, 856 
Mantenimiento inefectivo de la salud, 857 
Náuseas, 857 
Negación ineficaz, 858 
Patrón de alimentación ineficaz del lactante, 858 
Patrón respiratorio ineficaz, 859 
Patrones sexuales inefectivos, 859 
Perfusión tisular inefectiva: cardiopulmonar, 860 
Perfusión tisular inefectiva: cerebral, 861 
Perfusión tisular inefectiva: 

gastrointestinal, 862 
Perfusión tisular inefectiva: periférica, 863 
Perfusión tisular inefectiva: renal, 864 
Perturbación del campo de energia, 864 
Procesos familiares disÍlrncionales: 

alcoholismo, 865 
Protección inefectiva, 866 
Respuesta alérgica al látex, 866 
Respuesta disfuncional al destete 

del ventilador, 867 
Retención urinaria, 867 
Retraso en el crecimiento y desarrollo, 868 
Retraso en la recuperación quirúrgica, 869 
Riesgo de asfixia, 870 
Riesgo de aspiración, 870 
Riesgo de automutilación, 871 
Riesgo de baja autoestima situacional, 871 
Riesgo de caídas, 872 
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol 

del cuidador, 872 



xlii Índice detallado 

Riesgo de cond ucta desorganizada 
del lactante, 873 

Riesgo de crecimiento desproporcionado, 873 
Riesgo de déficit de volumen de líquidos, 874 
Riesgo de desequilibrio de la temperatura 

corporal, 875 
Riesgo de desequilibrio de vol umen 

de líquidos, 876 
Riesgo de desequilibrio nulricional 

por exceso, 877 
Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea, 878 
Riesgo de deterioro de la vinculación entre 

los padres y ellactante/ niño, 879 
Riesgo de deterioro parental, 880 
Riesgo de disfunción neurovascular 

periférica, 881 
Riesgo de disreflexia autónoma, 881 
Riesgo de estreñimiento, 882 
Riesgo de impotencia, 882 
Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia, 883 
Riesgo de infección, 884 
Riesgo de intolerancia a la actividad, 885 
Riesgo de intoxicación, 885 
Riesgo de lesión, 886 
Riesgo de lesión perioperatoria, 887 
Riesgo de respuesta alérgica al látex, 887 
Riesgo de retraso en el desarrollo, 888 
Riesgo de síndrome de desuso, 888 
Riesgo de síndrome de estrés del traslado, 889 
Riesgo de sindrome postraumático, 889 

Riesgo de soledad, 890 
Riesgo de sufrimiento espiritual, 890 
Riesgo de suicidio , 891 
Riesgo de traumatismo, 892 
Riesgo de violencia autodirigida, 893 
Riesgo de violencia dirigida a otros, 894 
Síndrome de deterioro en la interpretación 

del entorno, 895 
Síndrome de estrés del traslado, 896 
Síndrome postraumático, 896 
Sindrome traumático de la violación, 897 
Síndrome traumático de la violación: r~acción 

compuesta, 897 
Síndrome traumático de la violación: reacción 

silente, 898 
Sufrimiento espiritual, 899 
Temor, 900 
Termorregulación ineficaz, 900 
Trastorno de la identidad personal, 901 
Trastorno de la imagen corporal, 902 
Trastorno de la percepción sensorial: auditiva, 902 
Trastorno de la percepción sensorial: 

cinestésica, 903 
Trastorno de la percepción sensorial: 

gustativa, 903 
Trastorno de la percepción sensorial: 

olfatoria, 904 
Trastorno de la percepción sensorial: táctil, 904 
Trastorno de la percepción sensorial: visual, 905 
Trastornos de los procesos de pensamiento, 906 
Vagabundeo, 907 

. 
QUINTA PARTE Intervenciones centrales según especialidades de enfermería, 909 

Intervenciones centrales según especialidades de enfermería, 911 
Enfermería ambulatoria, 913 
Enfermería comadrona, 913 
Enfermería correccional, 914 
Enfermería de adicciones, 914 
Enfermería de anestesia, 915 
Enfermería de control del dolor, 916 
Enfermería de cuidados críticos, 917 
Enfermería de dependencia química, 918 
Enfermería de dermatología, 918 
Enfermería de discapacidad en el desarrollo, 919 
Enfermería de lesiones de la médula espinal, 920 
Enfermería de nefrología, 921 
Enfermería de neurociencias, 921 
Enfermería de oncologia, 922 
Enfermería de oncología pediátrica, 922 
Enfermería de otorrinolaringología y cabezal cuello, 923 
Enfermería de rehabilitación, 923 



Enfermería de salud de las mujeres, 924 
Enfermería de salud escolar, 924 
Enfermería de salud laboral, 925 
Enfermería de salud mental / psiquiátrica, 926 
Enfermería de salud pública / comunidad, 927 
Enfermería de urgencias, 927 
Enfermería de vuelo, 928 
Enfermería epidemiológica y de control de infecciones, 928 
Enfermería escolar, 929 
Enfermería gastroen terológica, 930 
Enfermería genética, 930 
Enfermería gerontológica, 931 
Enfermería holística, 932 
Enfermería intravenosa, 933 
Enfermería médico-quirúrgica, 934 
Enfermería neonata!, 935 
Enfermería obstétrica, 936 
Enfermería oftalmológica, 936 
Enfermería ortopédica, 937 
Enfermería parroquia!, 938 
Enfermería pediátrica, 938 
Enfermería perioperatoria, 939 
Enfermería psiquiá trica de niños y adolescentes, 939 
Enfermería radiológica, 940 
Enfermería urológica, 941 
Enfermería vascular, 941 

Índice detallado xliii 

SEXTA PARTE Tiempo estimado y niv el de formación necesarios para realizar 
intervenciones de la N IC, 943 

Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC, 945 
Metodología, 945 
Resultados, 946 
Resumen, 946 
Tiempo y formación para las 514 intervenciones de la NIC listadas por orden alfabético, 948 
Intervenciones adecuadas para ayudantes de enfermería, 967 
Intervenciones adecuadas para licenciadas en enfermería con formación de posgrado, 968 
Intervenciones que requieren 15 minutos O menos, 969 
In tervenciones que requieren de 16 a 30 minutos, 970 
Intervenciones que requieren de 31 a 45 minutos, 971 
Intervenciones que requieren de 46 a 60 minutos, 972 
Intervenciones que requieren más de 1 hora, 973 
Tiempo estimado para rea lizar las 514 intervenciones de la NIC según intervalos de tiempo, 974 

SÉPTIMA PARTE A péndices, 975 

A Intervenciones: nuevas, revisadas y suprimidas desde la tercera edición, 977 
B Guías para la presentación de una intervención nueva O revisada, 980 
e Momentos destacados: Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), 985 
D Intervenciones de la NIC en la Taxonomía de la Práctica Enfermera, 989 
E Publi caciones seleccionadas, 1001 
F Abreviaturas, 1008 

Índice alfabético, 1011 



• 

PRIMERA PARTE 
. ~ 

Elaboración 
y uso de la 

Clasificación 



CAPíTULO UNO 

I Introducción a la Clasificación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACiÓN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERíA 
La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) es una clasificación normalizada completa de 
las intervenciones que realizan los profesionales de enfermería. Es útil para la documentación clínica, la 
comunicación de cuidados en distintas situaciones, la integración de datos entre sistemas y situaciones, 
la investigación eficaz, la cuantificación de la productividad, la evaluación de la competencia, la retri
bución y el diseño de programas. La clasificación incluye las intervenciones realizadas por los profesio
nales de enfermería en función de los pacientes, intervenciones tanto independientes como en colabo
ración, y cuidados tanto directos como indirectos. Una intervención se define como cualquier tratamiento, 
basado en el criterio y el conocimiento clínico, que realiza un profesional de la enfermería para mejorar los resulta
dos del paciente. Aunque el profesional individual sólo será competente en un número limitado de inter
venciones que reflejen su especialidad, la Clasificación en su totalidad abarca las competencias de todo 
el personal de enfermería. La NlC puede utilizarse en todas las s ituaciones (unidades de cuidados inten
sivos, cuidados domiciliarios, cuidados en hospitales y atención primaria) y en todas las especialidades 
(desde el cuidado crítico hasta el cuidado ambulatorio y a largo plazo). La Clasificación en su totalidad 
describe las competencias de enfermería; sin embargo, algunas de las intervenciones de la Clasificación 
también las realizan otros profesionales. Todos los profesionales de la salud son bienvenidos en el uso 
de la NIC para describir sus tratamientos. 

as mtervenciones NIC incluyen tanto la esfera fisiológica (p. ej., Manejo ácido-base) como la psico
social (p. ej., Disminución de la ansiedad). Las intervenciones se han incluido para el tratamiento de 
enfermedades (p. ej., Manejo de la hiperglucemia), la prevención de enfermedades (p. ej., Prevención de 
caídas) y para el fomento de la salud (p. ej., Fomento del ejercicio). La mayoría de las intervenciones son 
para su utilización en individuos, pero muchas de ellas son para su uso en familias (p. ej., Estimulación 
de la integridad familiar) y algunas para ser empleadas en comunidades enteras (p. ej., Manejo ambien
tal: comunidad). También se incluyen intervenciones de enfermería indirectas (p. ej., Manejo de los sumi
nistros). Cada intervención que aparece en la Clasificación está catalogada con una denominación, una 
definición, una serie de actividades para llevar a cabo la intervención y lecturas de referencia. 

En esta edición hay 514 intervenciones y más de 12.000 actividades. Las partes normalizadas de la 
intervención son su denominación y la definición: cuando se utilizan no deberían cambiarse. Esto per
mite la comunicación entre diferentes si tuaciones y la comparación de resultados. Sin embargo, los cui
dados pueden individualizarse a través de las actividades. A partir de una lista de aproximadamente 
entre 10 y 30 activ idades, el profesional elige las actividades apropiadas para un individuo o famili a 
concreta y, si lo desea, después puede añadir nuevas actividades. Todas las modificaciones o ampliacio
nes en las actividades deben ser congruentes con la definición de la intervención. Para cada interven
ción, las actividades están listadas en orden lógico, empezando por lo primero que debería realizar el 
profesional de enfermería y finalizando por lo que debería hacer en último lugar. En muchas activida
des el orden que ocupen no es importante, en cambio en otras se debe tener en cuenta la secuencia tem
poral. Las listas de actividades son bastante largas dado que la Clasificación debe satisfacer las necesi
dades de múltiples usuarios; los estudiantes y los principiantes necesitan directrices más concretas que 
los p rofesionales de enfermería experimentados. Las actividades no están estandarizadas dado que, por 
una parte, sería prácticamente imposible ya que hay más de 12.000 y, por otra, frustraría el propósito de 
utilizarlas para los cuidados individualizados. La breve bibliografía que hayal final de cada interven-
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ción es la que se considera más útil para el desarrollo de la intervención O para apoyar alguna de sus 
actividades. Si no se conoce una determinada intervención, la bibliografia es un punto de partida para 
írticiar la lectura, pero de ningún modo es una lista de referencias completa ni incluye toda la investiga
ción sobre la intervención. Para esta edición, igual que en las anteriores, en algunas intervenciones he
mos actualizado la bibliografía. 

Aunque las listas de actividades son muy útiles para la enseñanza de una intervención y para su 
implantación, no son la esencia de la Clasificación. Las etiquetas y las definiciones de las intervenciones 
son la clave de la Clasificación; los nombres proporcionan una etiqueta resumen para actividades con
cretas y nos permiten identificar y comunicar nuestro trabajo. Antes de la NIC sólo temamos largas lis
tas de actividades; con la NIC podemos comunicar con facilidad nuestras intervenciones con la etique
ta, que va acompañada de una defírtición formal y de una lista de actividades. 

Las infervenciones están agrupadas en 30 clases y 7 campos para facilitar su uso. Los 7 campos son: 
Fisiológico: básico, Fisiológico: complejo, Conductual, Seguridad, Familia, Sistema sanitario y Comuni
dad (véanse págs. 112-125). Algunas intervenciones se encuentran en más de una clase, pero cada una de 
ellas tiene un número único (código) que identífica la clase principal y que no se utiliza para ninguna otra 
intervención. La taxonomía de la NIC se codificó por varias razones: (1) para facilitar su uso informático, 
(2) para facilitar una manipulación sencilla de los datos, (3) para aumentar la articulación con otros siste
mas codificados y (4) para permítír su uso en las retribuciones. Los códigos para los 7 campos son 1-7; los 
códigos para las 30 clases son A-Z, más a, b, c y d. Cada intervención tiene un número único compuesto 
de cuatro espacios. Si se prefiere, las actividades pueden codificarse secuencialmente después del deci
mal utilizando dos dígitos (los números no están incluidos en el texto para no distraer al lector). Un ejem
plo de un código completo es 4U-6140.01 (campo Seguridad, clase Control en casos de crisis, intervención 
Manejo del código de urgencias, primera actividad: «Asegurar la permeabilidad de vías aéreas, la adnú
nistración de respiración artificial y la realización de compresiones cardíacas»). 

En esta edición las intervenciones también están agrupadas en una segunda estructura organizativa, 
la Taxononúa de la Práctica Enfermera, desarrollada por un grupo de colaboradores que trabajan hacia una 
estructura común para los diagnósticos de la North American Nursing Diagnosis As~ociation (NANDA),
las intervenciones de la NIC y los resultados de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC¡s. Para 
localizar intervenciones, los usuarios pueden utilizar cualquiera de las estructuras. La Taxononúa de la 
Práctica Enfermera que contiene las intervenciones de la NIC aparece en el Apéndice D. 

Las intervenciones de la NIC se han relacionado con los diagnósticos de enfermería de la NANDA, 
los problemas dél Omaha System l1, los resultados de la NOC13, los protocolos de valoración de resi
dentes utilizados en residencias de enfermería3, y el OASIS (Outcome and Assessment Information Set)4 
actualmente obligatorio en la recogida para pacientes con cobertura de Medicare O Medícaid y que están 
recibiendo asistencia domicílíaría técnica. En este volumen se incluyen relaciones con los diagnósticos 
de la NANDA; las relaciones con el Omaha, los protocolos de valoración de residentes y el OASIS están 
disponibles en el Center for Nursing Classifícation and Clinical Effectiveness en el University of Iowa 
College of Nursing. La NIC está relacionada con los diagnósticos de la NANDA y los resultados de la 
NOC en un libro publicado por Mosby el año 200113 

El lenguaje utilizado en la Clasificación es claro, está redactado de manera lógica y refleja el len
guaje utilizado en la práctica. Los ensayos enviados a los médicos, así como 10 años de uso de la Cla
sificación, han demostrado que todas las intervenciones se utilizan en la práctica. Aunque la lista global 
de 514 intervenciones a primera vista pueda parecer abrumadora al profesional de enfermería, hemos 
observado que el personal pronto descubre las intervenciones utilizadas más a menudo en su especiali
dad o en su población de pacientes. Otras maneras para localizar las intervenciones deseadas son la ta
xononúa, las relaciones con los diagnósticos y las intervenciones centrales para especialidades de enfer
mería también incluidas en esta edición. 

La Clasificación se actualiza continuamente y tiene un proceso continuo de respuesta y de revisión. 
Al final de este libro están las instrucciones para que los usuarios propongan sugerencias para la modi
ficación de intervenciones existentes o nuevas intervenciones. Muchos de los cambios de esta edición se 
han producido como resultado del tiempo que los investigadores y los m édicos se han tomado para 
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enviar sugerencias para modificaciones basadas en su investigación y uso. Estas propuestas se someten 
a un proceso de revisión de dos niveles: primero por parte de personas escogidas y después por todo el 
equipo de investigación. Las intervenciones que precisan más trabajo se envían al autor para su revisión. 
Todas las personas cuyos cambios propuestos están incluidos en la siguiente edición se mencionan en el 
apartado de agradecimientos del libro. Las nuevas ediciones de la Clasificación están programadas cada 
4 años, aproximadamente. En el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness en la 
University of Iowa disponen de los trabajos realizados entre ediciones y de otras publicaciones impor
tantes que aumentan el uso de la Clasificación. 

La investigación para desarrollar la NIC empezó en 1987 y ha pasado por cuatro fases, que se han 
solapado en el tiempo: 

Fase I: Elaboración de la clasificación (1987-1992). 
Fase II: Elaboración de la taxonomía (1990-1995( 
Fase III: Prueba y perfeccionamiento clínicos (1993-1997). 
Fase IV: Uso y mantenimiento (a partir de 1996). 

En el siguiente capítulo se describe el trabajo realizado en cada una de estas fa ses. La investigación 
empezó con 7 años de subvención de los Nationallnstitutes of Health, National Institute of Nursing. El 
trabajo continuado es apoyado por el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness en el 
College of Nursing en la University of Iowa, financiado parcialmente por el College of Nursing y la 
University of Iowa y parcialmente por los ingresos de las licencias y productos relacionados. La NIC fue 
desarrollada por un gran equipo de investigación cuyos miembros representaban múltiples áreas de 
conocimiento clínico y metodológico. El año 2002, los miembros de este equipo, así como otros que con
tribuyeron al desarrollo continuo de la NIC, fueron nombrados «colaboradores» del Center por perío
dos de 3 años. Para más información sobre el Center for Nursing C1assification and Clinical Effective
ness, que guarda la NIC y la NOC, visitar la página web: http: // www.nursing.uiowa.edu / enc. 

Para el desarrollo de la NIC se han utilizado múltiples métodos de investigación. En la fase 1 se ha 
utilizado una propuesta inductiva para elaborar la Clasificación según la práctica existente. Las fuentes 
originales fueron libros de texto actuales, guías de planificación de cuidados y sistemas de información 
de enfermería. Para aumentar el conocimiento de la práctica clinica de los miembros del equipo se uti
lizaron análisis de contenidos, revisión de grupos comunes o uniformes, y cuestionarios a expertos en 
áreas de especialidades de la práctica. La fase II se caract<;rizó por métodos deductivos. Los métodos 
para elaborar la taxonomía incluyeron análisis de similitudes, agrupaciones jerárquicas y escalas multi
dimensionales. Durante todo el proceso de examen del campo clínico, se desarrollaron y se probaron los 
pasos para la implantación y se identificaron las necesidades de las relaciones entre la NANDA, la NIC 
y la NOC. Durante este tiempo, más de 1.000 profesionales de enfermería han rellenado cuestionarios, y 
aproximadamente 50 asociaciones de profesionales han proporcionado su opinión sobre la Clasificación. 
El siguiente capítulo proporciona más información acerca de la investigación para elaborar y validar 
la NIC; en capítulos de las primeras ediciones de la NIC se proporcionan más detalles, así como en 
numerosos ·artículos. Un buen documento sobre el trabajo inicial es un vídeo realizado por la National 
League of Nursing, actualmente disponible para su a lquiler en el Center for Nursing C1assification 
and C1inical Effectiveness en la University of Iowa. En la página web del Center for Nursing Classi
fication and C1inical Effectiveness se ofrece información actual. 

Existen varias herramientas para ayudar a implantar la Clasificación. En este libro se incluyen la 
estructura taxonómica para ayudar al usuario a encontrar la intervención de elección, las relaciones con 
los diagnósticos de la NANDA para facilitar la decisión apoyándose en estos lenguajes diagnósticos, las 
listas de intervenciones centrales por áreas de especialidad, y la cantidad de tiempo y el nivel de for
mación necesarios para realizar cada intervención. El Capítulo 3 incluye muchos ejemplos de formula
rios y pantallas de ordenador enviados por los usuarios en los campos de la práctica y la educación. 
Además, en el Center for Nursing C1assification and Clinical Effectiveness hay una antología de publi
caciones iniciales y una monografía de educación para demostrar una implantación del programa y el 
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uso de la NIC y de la NOC en el currículo de un estudiante, así como las monografías de las relaciones 
descritas anteriormente. El Center conserva una LISTSERV y una hoja informativa (The NIC/NOC 
Letter), realizada dos veces al año, que difunde información actual. En el Center también hay un curso 
web de 4 horas sobre los principios básicos del lenguaje estandarizado, la NANDA, la NIC y la NOC. 
Todos estos recursos se explican detalladamente en la página web. 

Una indicación de utilidad es el reconocimiento nacional. La NIC está reconocida por la American 
Nurses Association (ANA) y está incluida como un conjunto de datos que aportan unas normas unifor
mes para el ANA's Nursing Information and Data Set Evaluation (NIDSEC). La NIC también está inclui
da en el Metathesaurus for a Unified Medical Language de la National Library of Medicine. El Cumulative 
Index to Nursing Literature (CINAHL) ha añadido la NIC en sus índices de enfermería. La NIC está inclui
da en la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organ izations aCAHO) como un sistema de 
clasificación de enfermería que puede utilizarse para satisfacer los estándares sobre datos uniformes. La 
Altemative Link} ha incluido la NIC en sus códigosABC para la retribución a profesionales alternativos. 
La NIC está registrada en Health Level 7 (HL7), la organización de estándares estadounidenses para la 
asistencia sanitaria. La NIC también está autorizada para su inclusión en la Systematized Nomenclature 
of Medicine (SNOMED). El interés de la NIC se ha demostrado en otros países; se ha realizado, o se está 
llevando a cabo, la traducción al alemán, coreano, chino, español, francés, holandés, islandés, japonés y 
portugués (véase el Apéndice E, Publicaciones Seleccionadas, para las traducciones de las ediciones 
anteriores ). 

Sin embargo, el mejor indicador de su utilidad es la creciente lista de profesionales y de centros de 
salud que utilizan la NIC Muchos centros han adoptado la NIC para aplicarla en estándares, planes 
de cuidados, evaluación de competencia y sistemas de información de enfermería; los programas de 
enseñanza de enfermería utilizan la NIC para estructurar el currículum e identificar competencias de los 
profesionales de enfermería licenciados; los proveedores de sistemas de información están incorporan
do la NIC en su software; autores de libros importantes utilizan la NIC para comentar los tratamientos 
de enfermería, y algunos investigadores están utilizando la NIC para estudiar la efectividad de los cui
dados de enfermería. El permiso para utilizar la NIC en publicaciones, sistemas de información y cur
sos web debe solicitarse a Mosby. Parte del dinero para adquirir un permiso es devuelto al Center para 
ayudar al desarrollo continuo de la Clasificación. Más adelante en este capítulo se realizan algunas pre
guntas habituales sobre la NIC 

PROYECTOS RELACIONADOS: CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERíA, 
CLASIFICACIÓN DE LA AMPLlA9ÓN DE I?IAGNÓSTICOS DE ENFERMERíA/ 
NNN ALLlANCE Y CONJUNTO MINIMO BASICO DE DATOS DE ENFERMERIA 
La investigación de la NIC ha "prolongado» algunos otros proyectos, entre los que destacan la Clasifica
ción de Resultados de Enfermería (NOC) y la Clasificación de la Ampliación de Diagnósticos de Enfer
mería (CADEJ. Otro proyecto, el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Enfermería (CMBDE), aunque no 
es una prolongación directa de la NIC, estuvo relacionado y muy apoyado por algunos de los investi
gadores de la N lC que habían ayudado a identificar la necesidad. La NNN Alli ance representa un 
esfuerzo para aumentar la colaboración entre la NANDA, la NIC y la NOC. A continuación se explican 
brevemente estos proyectos relacionados, dado que a menudo nos hacemos preguntas sobre ellos y son 
importantes para la utilización de la NIC 

NOC: Clasificación de Resultados de Enfermería 
Pronto se comprendió que, además de la de los diagnósticos y de las intervenciones, también era nece
saria una tercera clasificación, los resultados de los pacientes, para completar los requisitos de la docu
mentación clínica de enfermería. Uno de los miembros del equipo de la NIC, Meridean Maas, recurrió a 
una compañera, Marion Johnson, que desde haáa tiempo había expresado su interés por los resultados, 
y juntas decidieron formar otro equipo de investigación para desarrollar una clasificación de resultados 
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de pacientes. Intentaron reclutar personas distintas para no debilitar al equipo de la NIC, aunque algu
nos de los miembros del equipo de la NOC también eran miembros del equipo de la NIC; esto ha sido 
una condición importante para la continuidad y el entendimiento entre los dos grupos. Los primeros 
años de la NOC McCloskey y Bulechek actuaron como consultoras del nuevo equipo. Los investigado
res del equipo de la NOC fueron capaces de utilizar, o modificar y utilizar, muchas de las propuestas y 
de los métodos de investigación desarrollados por el equipo de la NIC El equipo de la NOC empezó en 
1991, y la primera edición de la NOC fue publicada en 1997. El nombre de la clasificación y el acrónimo 
fue escogido deliberadamente para que hubiera una asociación con la NIC 

La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOO, publicada por Mosby en 1997, consta de 190 resul
tados ordenados alfabéticamente. La segunda edición, con 260 resultados y una estructura taxonómica, 
fue publicada el año 200012, al mismo tiempo que la tercera edición de la NIC Cada resultado tiene una 
definición, una lista de indicado~es que pueden utilizarse para evaluar el estado del paciente en relación 
con el resultado, una escala de Likert de cinco puntos para medir el estado del paciente, y una breve lista 
de referencias utilizadas en el desarrollo del resultado. (Véase el Capítulo 3 para un ejemplo de un resul
tado de la NOC.) Algunos ejemplos de escalas utilizadas en los resultados son: 1, riesgo muy alto, a 5, 
sin riesgo; y 1, no demostrado, a 5, totalmente demostrado. Los resultados están desarrollados para uti
lizarse durante todo el proceso de cuidados y, por lo tanto, pueden utilizarse para seguir los resultados 
del paciente durante una enfermedad o durante un período más amplio de cuidados. La tercera edición 
de la NOC se publicó al mismo tiempo que esta cuarta edición de la NIC La NOC, igual que la NIC, se 
encuentra en el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness en el University of Iowa Co
llege Nursing. Aunque la NOC sólo existe desde 1997, hay numerosas traducciones a otras lenguas y 
múltiples adopciones, tanto en la práctica como en la educación. 

CADE: Clasificación de la Ampliación de Diagnósticos de Enfermería 
Mientras trabajaban en el avance de la NIC y de la NOC, algunos de los miembros de la NIC que ha
bían participado activamente en la asociación NANDA durante años empezaron a discutir la necesi
dad de revisar y ampliar la clasificación de la NANDA. Con frecuencia la actitud inicial hacia la NIC 
está influenciada por la actitud hacia la NANDA: una actitud positiva hacia la NANDA predispone a 
adoptar la NIC, mientras que una actitud negativa O indeterminada hacia la NANDA produce indife
rencia para prestar atención a la NIC. Aunque la NIC (y la NOC) puede utilizarse sin la NANDA, en 
cualquier encuentro con un paciente es deseable conocer los diagnósticos, las intervenciones y los 
resultados. 

El uso de un lenguaje normalizado en enfermería empezó con el desarrollo de la clasificación de la 
NANDA durante la década de 1970. El uso de los diagnósticos de la NANDA, tanto en la práctica como 
en la enseñanza, se extendió rápidamente durante la década de 1980. La NANDA se ha traducido a mu
chas lenguas y es utilizada en más de 20 países de todo el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos y en 
algunos lugares de Europa empieza a mostrarse cierto desencanto hacia el lenguaje, la estructura taxo
nómica y el lento proceso de cambio. Durante la década de 1980, a medida que los recursos y el núme
ro de miembros de la organización disminuían, se perdía el interés hacia la NANDA. Otro miembro del 
equipo de investigación de la NIC Martha Craft-Rosenberg, decidió actuar para ayudar a mejorar la cla
sificación de la NANDA. En noviembre de 1993 ella y otra compañera de la University of Iowa, Connie 
Delaney, formaron el equipo de investigación de la Clasificación de la Ampliación de Diagnósticos de 
Enfermería (CADE). Aproximadamente un año después, realizaron un contrato escrito con el comité de 
gobierno de la NANDA para perfeccionar los diagnósticos existentes y desarrollar nuevos diagnósticos. 
En la convención de la NANDA de 1998, este equipo, actualmente conducido por Craft-Rosenberg, 
Delaney y Janice Denehy, propuso un gran número de diagnósticos mejorados y algunos diagnósticos 
nuevos para su discusión. La edición 1999-2000 de la clasificación de la NANDA18 incluye una parte de 
estas actualizaciones y las maneras de proceder que a partir de la conferencia de 19985 describen ínte
gramente el trabajo de la CADE. El año 2002 Martha Craft-Rosenberg se convirtió en presidenta electa y 
el año 2004 en presidenta de la NANDA. 
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NNN Allianee 

La NNN Alliance (pronunciada la 3N Alliance), creada el año 2001, representa una relación virtual y de 
colaboración entre la NANDA y el Center for Nursing CJassification and CJinical Effectiveness (CNC) en 
la University of Iowa. El objetivo de esta alianza es avanzar en el desarrollo, la verificación y el perfec
cionamiento del lengu aje enfermero. Los copresidentes de la alianza son el Director del Center for 
Nursing CJassifieation and Clinieal Effectiveness y el Presidente de la NANDA, siendo las juntas de 
gobierno de cada organización la junta de gobierno de la Alianza. En la actualidad la Alianza ha finali
zado dos proyectos: la conierencia NNN y la Taxonomía de la Práctica Eniermera. Aunque la NANDA, 
la NIC y la NOC han celebrado juntas dos congresos durante la década de 1990, el primer congreso ofi
cial de la NNN se celebró en Chicago durante la primavera de 2002 como resultado de la planificación de 
un comité de trabajo de la Alianza con Nursecom. El congreso, que el año 2002 y en el futuro su..stituirá el 
congreso bienal de la NANDA, tuvo mucho éxito con más de 300 participantes de muchos países. El 
segundo congreso NNN del año 2004 se celebra con la esperanza de que en el futuro pueda continuar. 

La NNN Alliance también ha creado una estructura organizativa común, la Taxonomía d e la 
Práctica Eniermera. Se creó a través del apoyo de una subvención de la National Library oí Medicine? 
para un congreso celebrado en agosto de 2001 . Durante este encuentro, los participantes estudiaron las 
clasificaciones del lenguaje, las nomenclaturas y los conjuntos de datos existentes. Al final del congreso, 
se recopiló el trabajo de los asistentes al congreso y se creó el primer borrador de una estructura unifi
cad ora común para di agnósticos, intervenciones y resu ltados (NANDA, NIC y NOC). Despu és, la 
estructura propuesta se repartió entre los participantes en el congreso y fue expuesta a la comunidad 
eniermera para su respuesta en la NNN Conierence en abril de 2002 y en las páginas web de la NANDA 
y del CNC Las revisiones del documento se basaron en las respuestas, y el manuscrito, Col/aboration in 
Nursing Classification: The Creation 01 a Commol1 Unifying Structllre jor NANDA, NlC and NOC, fue prepa
rado por Dochterman y Jones y es el primer artículo de la monografía Unifying Nursing Langllages: The 
Hannonization oINANDA, NIC, and NOC publicado por la ANA el año 20038 En el Apéndice D de esta 
edi ción las intervenciones NIC están colocadas según esta taxonomia común. 

CMBDE: Conjunto Mínimo Básico de Datos de Enfermería 

El propósito de este trabajo es desarrollar un conjunto de datos normalizados de control que puedan ser 
utilizados por los directores de eniermería para ampliar y aumentar los datos clínicos. Diane Hub.er y 
Connie Delaney, que trabajaron con otras personas durante años, han tomado el liderazgo para desa
rrollar variables y definiciones para el CMBDE. En 1995 réeibieron una subvención de la American 
Organization of Nurse Executives (AONE) para dirigir una conferencia para perfeccionar el trabajo ini
cial. Los resultados se publicaron en una monografía de la OANE el año siguienté. El CMBDE consta 
de 17 variables que se agrupan en tres dimensiones: entorno, recursos de cuidados y recursos financie
ros. Las variables de la dimensión del entorno consisten en el tipo de unidad / servicio de suministro de 
cuidados, población de pacientes, volumen de la unidad/servicio de suministro de cuidados, acredita
ción de la unidad / servicio de suministro de cuidados, centralización, complejidad, accesibilidad del 
paóente, método de suministro de cuidados y complejidad de la toma de decisiones clínicas. Las varia
bles de la dimensión de los recursos de cuidados incluyen el perfil demográfico de dirección, el perso
nal de apoyo a los cuidados del personal /paciente, el perfil demográfico del personal de cuidados de 
eniermería y la satisfacción del personal. Las variables de la dimensión de los recursos financieros inclu
yen el tipo de pago, la retribución, el presupuesto de la unidad / servicio de suministro de cuidados y los 
gastos . En una monografía se han publicado las definiciones y las medidas de cada variable. 

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA NIC 

En esta sección hemos intentado responder a algunas de las preguntas más comunes acerca de la NIC 
La comprensión de las razones por las que las cosas se han hecho de una determinada manera (o no) 
ayudará a un mejor uso de la NIC Esta sección se empezó en la segunda edición de la NlC; el orden de 
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las preguntas refleja, hasta cierto punto, el orden en que nos hemos planteado estas cuestiones y los 
tipos de problemas que se producían a medida que el uso de la clasificación aumentaba. Aquellos que 
no están familiarizados con la NIC encontrarán útil leer todas las preguntas; las preguntas nuevas de 
esta edición son la 16, 17, 18, 19 Y 20. 

1. ¿Por qué se han incluido ciertas actividades básicas en la lista de actividades para algunas in
tervenciones pero no para otras? Por ejemplo, ¿por qué debe incluirse una actividad relacionada con el 
registro en las denominaciones Planificación del alta y Derivación y no en todas las denominaciones? 
0, ¿por qué debe incluirse una actividad relacionada con la evaluación de resultados en la denomina
ción Planificación del alta y no en todas las denominaciones de intervenciones? 0, ¿por qué debe incluir
se una actividad sobre el establecimiento de la confianza en las denominaciones Terapia de reminiscen
cia O Grupo de apoyo pero no en otras denominaciones de intervenciones? 

Las áctividades básicas se incluyen cuando son críticas (p . ej ., absolutamente imprescindibles para 
comunicar la esencia de la intervención) para la puesta en práctica de esa intervención. No están inclui
das cuando forman parte de la rutina pero no Son una parte integral de la intervención. Por ejemplo, 
lavarse las manos es una parte rutinaria de muchas intervenciones físicas, pero no es crítica para inter
venciones como Baño o Cuidados de la piel. (No estamos diciendo que para estas intervenciones no de
berían lavarse las manos, sólo que no es una actividad crítica.) Sin embargo, lavarse las manos es una 
parte crítica de intervenciones como Control de infecciones y Cuidados de.las lentillas de contacto. 

2. ¿Cómo debo decidir la intervención a utilizar cuando ésta incluye una actividad que remite a 
otra intervención? En algunas intervenciones de la NIC hay referencias en la lista d e actividades a otra 
intervención. Por ejemplo, la intervención Manejo de las vías aéreas contiene una actividad que dice 
«realizar la aspiración endotraqueal o nasotraquea!, si procede». Hay otra intervención en la NlC, 
Aspiración de las vías aéreas, que está d efinida como «extracción de secreciones de las vías aéreas 
mediante la introducción de un catéter de aspiración en la vía aérea oral y / o la tráquea del paciente» 
y tiene una lista de 25 actividades. Otro ejemplo es la intervención Manejo del dolor, que contiene una 
.actividad que dice «enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (retroalimentación, estimulación 
nerviosa eléctrica transcutánea, hipnosis, relajación, capacidad de imaginación guiada, terapia musical, 
distracción, terapia de juego, terapia de actividad, acupresión, aplicación de calor / frío y masajes) antes, 
desp ués y, si fuera posible, durante las actividades dolorosas; antes de que se produzca el dolor o de que 
aumente; y junto con las otras medidas de alivio del dolon>. Casi todas las técnicas de esta actividad 
que figura n entre paréntesis aparecen en la NIC como intervenciones, cada una con su definición y su 
grupo de actividades defini torias. Los dos ejemplos muestran que, a veces, las intervenciones más 
globales y abstraclas remiten a otras intervenciones. En ocasiones son necesarias las intervenciones 
más globales, en otras las más específicas y algunas veces ambas. La selección de las intervenciones de 
enfermería que han de utilizarse con un paciente forma parte d e la toma de decisiones clínicas de un 
profesional de enfermería. La NIC refleja todas las posibilidades. El profesional debe elegir la(s) inter
vención(es) para un paciente determinado utilizando los seis factores descritos en el Capítulo 3. 

3. ¿Cuándo se desarrolla una nueva intervención? ¿Por qué creemos que cada una de nuestras in
tervenciones es diferente de las demás de la Clasificación? ¿Quizá son las mismas p ero con distinto 
nombre? Hemos desarrollado el principio guía, una nueva intervención se añade si como mínimo el 50% de 
las actividades son diferentes de otra intervención relacionada. De esta manera cada vez que se propone una 
nueva intervención es revisada y contrastada con las ya existentes. Si como mínimo el 50% de las acti
vidades no son dis tintas, se considera que no es significantemente diferente para su inclusión en la 
Clasificación. 

En las intervenciones que son tipos de una intervención más general (p. ej., Asesoramiento sexual 
es un tipo de Asesoramiento; Cuidados de la sonda gastrointestinal es un tipo de Cuidado del drenaje), 
las actividades más pertinentes se repiten en la intervención más concreta, de manera que ésta pueda 
permanecer por sí misma. Esto no debe ocurrir en todas las actividades, sino más bien en aquellas que 
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son esenciales para llevar a cabo la intervención. Además, ésta debe tener al menos el 50% de las activi
dades nuevas. 

4. ¿Incluye la NIC la importante función de control y seguimiento por parte del profesional de 
enfermería? Por supuesto que sí. La NIC incluye muchas intervenciones de vigilancia y seguimiento 
(p. ej., Monitorización fetal electrónica: antes del parto, Seguimiento de la política sanitaria, Monitoriza
ción de la presión intracraneal [PIC], Monitorización neurológica, Monitorización del recién nacido, Vi
gilancia, Vigilancia: al final del embarazo, Vigilancia: seguridad, Monitorización de los signos vitales). 
Estas intervenciones contienen principalmente actividades de control y de seguimiento, aunque tam
bién incluyen algunas actividades que reflejan el procedimiento de juicio clínico o lo que piensan los 
profesionales de enfermería cuando realizan el control. Estas intervenciones determinan lo que hay que 
buscar y realizar cuando se produce un acontecimiento esperado. Además, todas las intervenciones de 
la NIC incluyen actividades de control cuando éstas se realizan como parte de una intervención. Contro
lar e identificar son las p\llabras que utilizamos para designar actividades de valoración que forman parte 
de una intervención. En esta clasificación de intervenciones hemos intentado utilizar estos términos en 
lugar de la palabra valordción, dado que éste es el término utilizado en el proceso d e enfermería para 
referirse a las actividades anteriores al diagnóstico. 

5. ¿Incluye la NIC intervenciones que ha de utilizar un profesional de atención primaria, espe
cialmente las diseñadas para foinentar la salud? Sí, efectivamente. Aunque éstas no están agrupadas 
en una clase, la NIC contiene todas las intervenciones utilizadas por el personal de enfermería para fo
mentar la salud. Por ejemplo, Guía de anticipación, Apoyo en toma de decisiones, Fomentar el desarro
llo, Fomento del ejercicio, Educación sanitaria, Manejo de la inmunización / vacunación, Facilitar el 
aprendizaje, Manejo de la nutrición, Manejo del peso, Fomentar la salud bucal, Educación paterna, 
Identificación de riesgos, Ayuda para dejar de fumar, Prevención del consumo de sustancias nocivas y 
Facilitar la autorresponsabilidad. 

6. ¿Incluye la NIC los tratamientos utilizados por los profesionales de enfennería especialistas? 
Sí, totalmente. Muchas de las intervenciones de la NIC requieren educación avanzada y experiencia 
en la práctica clínica. Por ejemplo, las siguientes intervenciones reflejan la práctica d e un profesional 
que presta cuidados avanzados en obstetricia: Amnioinfusión, Parto, Monitorización fetal electrónica: 
antes del parto, Facilitar el duelo: muerte perinatal, Cuidados del embarazo de alto riesgo, Inducción 
al parto, Supresión de las contracciones (de parto), Manejo de la tecnología reproductora y 
UIirasonografía : obstétrica. Para la m ayoría de especialidades puede determinarse una lista parecida . 
Prescribir medicación es una intervención utilizada por todos los profesionales de enfermería con 
conocimientos avanzados. 

7. ¿Incluye la NIC terapias alternativas? Suponemos que esta pregunta hace referencia a los trata
mientas que no forman parte de la práctica médica habitual en EE.UU. Las intervenciones de la NIC que 
pueden figurar como terapias alternativas incluyen Entrenamiento autogénico, Biorretroalimentación, 
Técnica de relajación, Hipnosis, Facilitar la meditación, Imaginación simple dirigida, Terapia de relaja
ción simple y Contacto terapéutico. Muchas de estas intervenciones están incluidas en la clase «Fomento 
de la comodidad psicológica». A medida que formen parte de la práctica aceptada d e enfermería, se aña
dirán otras terapi as alternativas a la NIC; en esta edición hemos incluido, por primera vez, la 
Aromaterapia. Las intervenciones de la NIC también están incluidas en los códigos ABCl de Alternative 
Link para su uso por parte de o tros proveedores (proveedores distintos a los médicos 
alopáticos) para documentar los cuidados para su retribución. 

8. ¿Cómo encontrar las intervenciones a utilizar habiendo tantas en la NIC? A primera vista la 
NIC con cerca de 500 intervenciones, puede parecer abrumadora. Sin embargo, debe recordarse que 
la NIC cubre el campo práctico de toda la enfermería. Regularmente, el profesional utiliza rá sólo una parte 
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de las intervenciones de la NIC Éstas pueden identificarse revisando las clases de la taxonomía más 
relevantes para un área concreta de la práctica de enfermería. En los centros con sistemas de informa
ción de enfermería, las intervenciones pueden agruparse por clase de taxonomía, diagnóstico de enfer
mería, población de pacientes (p. ej., quemados, ca rdíacos, maternidad), por especialidad de enfermería 
o por unidad. Muchos sistemas informáticos permitirán al profesional crear y mantener una biblioteca 
personal de las intervenciones más utili zadas. Quienes utilizan la Clasificación nos han dicho que iden
tifican rápidamente un número relativamente pequeño de intervenciones que reflejan el núcleo de su 
actividad. 

9. ¿Puedo cambiar las actividades de una intervención al utilizarlas en mi paciente? Sí. El len
guaje normalizado es el nombre de la denominación y la definición, y el nombre y la definición deben 
seguir siendo los mismos para todos los pacientes y para todas las situaciones. Las actividades pueden 
modificarse para que reflejen mejor las necesidades de una situación concreta. Ésta es una de las venta
jas de la NIC: proporciona un lenguaje normalizado que nos ayudará a comunicar nuestras interven
ciones en diferentes situaciones y al mismo tiempo permite realizar cuidados individualizados. Las acti
vidades de la NIC utilizan modificadores «según proceda», «según sea necesario» y «según se indique» 
para reflejar que las personas son únicas y puede ser necesario un enfoque diferente. Las activ idades de 
la NIC incluyen a pacientes de todas las edades y, cuando se emplean con adultos, algunas de las acti
vidades dirigidas a los niños pueden no ser convenientes (y viceversa); en este caso, ta les actividades 
pueden omitirse de la lista de la institución. Además, las intervenciones de la NIC no son un nivel de 
procedimiento de especificidad y es posible que algunos centros deseen ser más específicos para refle
jar los protocolos particulares desarrollados para su población. Las actividades pueden modificarse fá
cilmente para reflejar esta situación. Aunque creemos que las actividades pueden y deben ser modifica
das para satisfacer las necesidades individuales, advertimos que las actividades no se pueden cambiar tanto 
como para que la lista original de la NIC sea irreconocible. Si se hace esto, puede que la intervención no sea 
la misma. Cualquier actividad modifi cada O nueva debe ajustarse a la definición de la intervención. 
Además, cuando se añada una actividad de forma consistente para todas las poblaciones, puede ser 
necesaria en la lista general de actividades de la NIC En este caso, emplazamos al profesional a que pre
sente la adición o cambio de la actividad propuesta. De este modo, la lista de actividades seguirá refle-

- jando-Ioméjor de la práctica actual y resulta rá más útil en la enseñanza de las intervenciones a los nue
vos usuarios. 

10. ¿De qué manera contribuye la NIC al desarrollo de la teoría en enfermería? Las denominacio
nes de las intervenciones son los conceptos, los nombres de los tratamíentos admínistrados por los pro
fesionales de enfermería. Las definiciones y actividades que acompañan a las denominaciones constitu
yen las definiciones y descripciones de las intervenciones. La clarificación de los conceptos de las 
intervenciones contribuye a desarrollar el conocimiento de enfermería y facilita la comunicación dentro 
de la disciplina. A medida que crezca la habilidad de la enfermería para relacionar diagnósticos, inter
venciones y resultados, evolucionará la teoría prescriptiva de la enfermería práctica . La NIC representa 
un desarrollo crucial debido a que proporciona el léxico para las teorías menos extendidas de enfermería 
que relacionarán diagnósticos, intervenciones y resultados. Las intervenciones son el elemento clave de 
la enfermería. Todos los demás aspectos de la práctica son accidentales y secundarios a los tratamientos 
que identifican y delinean nuestra disciplina. Este enfoque centrado en la intervención no resta impor
tancia al paciente, s ino que, desde una perspectiva disciplinar, el fenómeno del interés por el paciente es 
importante porque puede resultar afectado por la acción del profesional de enfermería. Creemos que el 
uso de lenguajes normalizados para los diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería abrirá 
una nueva era en el desarrollo de la teoría de enfermería, pasando del enfoque anterior de gran teoría al 
desarrollo y utilización de una variedad de teorías de enfermería menos extendidas. (Para una discusión 
complementaria, véanse los artículos cuyos primeros autores son Blegen o Tripp-Reimer en la lista de 
publicaciones del Apéndice E.) Aunque creemos que, en el futuro, las grandes teorías de enfermería serán 
reemplazadas por teorías de enfermería menos extensas, en este momento la NIC puede utilizarse con 

• 
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cualquier gran teoría existente. La NlC puede ser utilizada por cualquier institución, especialidad de 
enfermería o modelo de administración de cuidados independientemente de la orientación filosófica. 

11. ¿Incluye la NIC intervenciones administrativas? La Clasificación incluye intervenciones de 
cuidados indirectos realizadas por el personal con distintos grados de experiencia pero no incl uye, en su 
mayor parte, conductas de naturaleza administrativa. Una interuención de cuidados indirectos consiste en 
un tratamiento realizado directamente por un profesional lejos del paciente pero en beneficio de un 
paciente o de un grupo de pacientes; una intervención administrativa es una acción realizada por un ad
ministrador de cuidados (director de cuidados u otro administrador de cuidados) para aumentar la eje
cución de los miembros del personal y así fomentar unos mejores resultados del paciente. Algunas de 
las intervenciones de la NlC, utilizadas por un administrador para aumentar la ejecución del personal, 
podrían ser intervenciones administrativas. Muchas de eUas se encuentran en el campo Sistema sanita
rio de la taxonomía. Debe observarse que los límites entre intervenciones directas, indirectas y adminis
trativas no son fijos, y algunas de las intervenciones de la NlC pueden utilizarse en varios contextos. Por 
ejemplo, el profesional de enfermería del hospital puede proporcionar Apoyo al cuidador principal 
como intervención indirecta administrada a una persona cercana al paciente que lo atiende, pero en 
casa, tratando a toda la familia, el profesional de enfermería puede proporcionar esta intervención como 
atención directa. Con la inclusión de más intervenciones para las comunidades, hemos añadido inter
venciones que son de tipo más administrativo, por ejemplo, Contención de los costes y Manejo de los 
recursos económicos. Sin embargo, son proporcionadas por el profesional de atención primaria en la 
comunidad o por el director del caso, que tiene un mayor papel administrativo. 

12. ¿Necesita mi institución sanitaria estar informatizada para utilizar la NIC? No, la NIC puede 
utilizarse en un sistema de planificación de cuidados y de registro de documentación manual. Si el sis
tema es manual, el personal no familiarizado con la NlC necesitará un fácil acceso al libro de la NlC. El 
libro también debe estar disponible para quienes trabajan en centros que dispongan de la NIC informa
tizada (creemos que cada unidad debería tener uno y animar a los profesionales de enfermería para que 
tengan su propio ejemplar); no obstante, con un ordenador, la NIC puede almacenarse, y accederse a 
eUa electrónicamente. Los ordenadores facilitan el acceso a las intervenciones de la NIC de diversas 
maneras (actualmente, por clases taxonómicas y por diagnósticos de enfermería, pero, en el futuro, tam
bién será posible hacerlo por poblaciones de pacientes, tipo de unidad, resultado, vía clínica, etc.). Los 
ordenadores pueden obtener fáci lmente una variedad de análisis de apoyo de decisiones clínicas para 
el profesional. El registro de lo que hacemos por los pacientes mediante un lenguaje normalizado en los 
ordenadores hace posible que los profesionales construyan bases de datos institucionales, estatales y por 
comunidades para efectuar una investigación con eficacia. Si su institución no está informatizada, ayú
dela para que se informatice. Sin embargo, no es necesario esperar al ordenador para poder utilizar la 
NIC; ésta le ayudará a comunicar los cuidados de enfermería con O sin ordenador. 

13. ¿Qué debo hacer para obtener un permiso? Otras cuestiones relacionadas incluyen: ¿Por qué 
necesito un permiso? ¿Por qué la NIC no es de dominio público? ¿Por qué los derechos de autor de 
la NIC los tiene el editor? Para introducir la NIC en un sistema de información de enfermería o para 
utilizar una parte importante de la Clasificación con fines comerciales se necesita un permiso. La NlC 
está publicada por Mosby Inc., una parte de Elsevier Science. Las peticiones de permisos para utilizar la 
Clasificación no son procesadas por los autores de la NlC O por el Center for Nursing Classification and 
Clinical Effectiveness sino por Mosby. 

Cuando empezamos a trabajar en la clasificación NIC no teníamos idea de la magnitud del traba
jo, de su extensa utilización en la actualidad ni de que iría seguida por la NOC. Estuvimos buscando una 
manera para imprimirla y distribuirla de manera rápida. Como académicos estábamos familiarizados 
con el mundo editorial y, después de examinar a fondo algunos mecanismos alternativos y de contactar 
con varios editores, escogimos a Mosby. La publicación con esta editori al tenía varias ventajas. Primero, 
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disponía de los recursos y de los contactos para producir un libro, distribuirlo y comercializarlo y, ade
más, disponía de los recursos y del personal legal para tramitar las peticiones de permiso y proteger los 
derechos de autor. Este último aspecto es especialmente importante con el lenguaje normalizado, donde 
la variación de los términos impediría el objetivo de comunícación entre profesionales de enfermería de 
todas las especialidades y en diversas situaciones. Continuamos manteniendo una excelente relación 
con Mosby, que implica una participación frecuente y activa en las peticiones de permisos. Vemos nues
tra relación como una asociación. 

Los derechos de autor no restringen el uso razonable. De acuerdo con las normas de la American 
Library Association, un uso razonable permite que se copie el material si: (1) la parte copiada es escogi
da y pequeña en comparación con la obra completa; (2) los materiales no se utilizan repetidamente; 
(3) cada persona no realiza más de una copia; (4) en cada copia se hacen constar la fuente y los derechos 
de autor, y (5) las personas no están gravadas con una cuota por copia que exceda el actual coste de 
copia. La determinación de la cantidad de material que puede copiarse bajo las políticas de uso razona
ble debe realizarse en función del efecto de las copias sobre las ventas del material original. La American 
Library Association dice que no debería copiarse más de un 10% de la obra. 

Cuando se introduce la NIC en un sistema de información que será utilizado por muchos usuarios, 
se están violando los derechos de autor (en realidad se está «copiando» un libro para que sea utilizado 
por cientos de profesionales de enfermería), y por lo tanto se necesita un contrato de permiso. También, 
cuando alguien utiliza una cantidad importante de la NIC en un libro o en un programa de software que 
posteriormente se vende y con ello hace negocio, es necesario pagar los derechos. Las escuelas de enfer
mería y los centros de atención sanitaria que quieren utilizar la NIC en sus propias organizaciones sin 
intención de vender un producto pueden hacerlo libremente; sin embargo, existen ciertas políticas de 
uso limitado. Por ejemplo, la NIC y la NOC no deben fotocopiarse ni utilizarse en los programas semes
trales una y otra vez - deben adoptarse los libros de la Clasificación para su uso-. De manera parecida, 
los centros de atención sanitaria, más que copiar las intervenciones y ponerlas en un manual de proce
dimientos, deben adquirir un número razonable de libros (pongamos unO por unidad). 

Las peticiones para utilizar la NIC y la NOC deben enviarse al departamento de concesión de permi
sos de Mosby. Muchas solicitudes de permiso para su uso no violan los derechos de autor y los permisos 
se conceden sin pagar nada. El pago por el uso en un libro depende de la cantidad de material utilizado; 
el pago por el uso en un sistema de información depende del número de usuarios y por término medio es 
de aproximadamente 5 dólares por usu ario por año. Existen una tarifa plana para incorporar la NIC en 
una base de datos de un vendedor y una tarifa de sublicencia para cada sublicencia contra!ada según el 
número de usuarios. Las tarifas son muy razonables, y una parte importante de ellas se envía al Center for 
Nursing Classification and Clinical Effectiveness para el desarrollo y el perfeccionamiento 'de la NIC. 

14. ¿Cómo explico al administrador de mi institución que se necesita una licencia? En primer 
lugar, queremos repetir que únicamente se requiere una licencia y un pago en el caso de utilizarla en un 
sistema de información; si quiere utilizar la NIC de forma manual o para un proyecto particular, no viola 
los derechos del autor, por favor siga adelante. Según nuestra experiencia, son los profesionales de enfer
melÍa quienes desconocen los asuntos de licencias y tasas y no los administradores de asistencia sanita
ria. La mayoría de las otras clasificaciones de asistencia sanitaria tienen registrados los derechos de autor 
y se precisa una tasa para su uso. Por ejemplo, la American Medical Association tiene los derechos de 
autor de la Tennilwlogía Actual de Procedimientos (CPT), la American Psychiatric Association tiene los dere
chos de autor del Manual de Diagnósticos y Estadística de Trastornos Mentales (DSM) y el College of Ame
rican Pathologists tiene los derechos de autor de la SNOMED (Nomenclatura Sistematizada de Medici
na). Actualmente, las instituciones de asistencia sanitaria pagan regularmente una tasa de licencia pero la 
mayoría de profesionales de enfermería lo desconocen. En un hospital de atención terciaria del Medio 
Oeste de EE.UU. hay 97 programas de software instalados y anualmente se gastan 1.220.000 dólares en ta
sas de permiso de programas informáticos. 

A menudo dichas tasas están incluidas en los costes del programa. El permiso para incorporar la 
NIC en un sistema de información existente puede adquirirse a través de Mosby (uso del lenguaje) 
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o comprarse a través de un vendedor (el vendedor ha comprado la licencia a Mosby y el precio del pro
grama incluye el coste de dicha licencia). Cuantos más profesionales de enfermería comprendan las ven
tajas de utilizar un lenguaje normalizado y así lo deseen al comprar sistemas informáticos nuevos, más 
vendedores incluirán la NIC en sus productos. 

En enfermería, ninguna de las organizaciones profesionales tiene los recursos necesarios para pagar 
la NIC, de manera que se necesitó otra vía. En el campo médico nos han dicho que tener la Clasificación 
en un entorno universitario tiene ventajas sobre el modelo organizativo profesional, donde la política (lo 
que entra y lo que no) puede tener un papel. Sin embargo, el desarrollo y el mantenimiento continuos 
precisan recursos. A menudu las clasificaciones y otros trabajos del dominio público son los que no ten
drán gastos de manterúmiento - puede utilizar lo que hay pero no espere que siga siendo actual-. He
mos intentado que la NIC sea tan accesible como sea posible, pero a la vez recoger pagos de manera que 
podamos tener un flujo de ingresos para financiar el trabajo de manterúmiento que debe continuar. 

15. ¿Debemos utilizar una clasificación de enfermería aun cuando la mayoría de cuidados sani
tarios los suministran equipos interdisciplinarios? En ocasiones oímos comentarios como «No pode
mos utilizar nada que esté etiquetado y provenga de enfermería cuando actualmente todo va hacia la 
interdisciplinariedad». A propósito, estos comentarios, más que a médicos u otros profesionales pode
rosos del terreno interdisciplinario, los hemos oído de profesionales de enfermería. Al mismo tiempo, es 
falso que utilizando el lenguaje médico no se viole este principio artificial de interdisciplinariedad. Cree
mos que los profesionales de enfermería, que son miembros de un equipo interdisciplinario que dirigen 
el desarrollo y la implantación de un registro informatizado integrado de la atención a los pacientes, 
deben ser los portavoces para utilizar la NIC y la NOC. Sí, tienen la palabra enfermería en sus títulos por
que fueron desarrollados inductivamente a través de la investigación basada en el trabajo de los profe
sionales de enfermería por profesionales de enfermería. En su globalidad, reflejan la disciplina de la 
enfermería pero una intervención concreta puede realizarla otro profesional y un resultado concreto 
puede estar influido por los tratamientos de otros profesionales O por muchos otros fa ctores. Ésta es una 
situación en la que enfermería tiene un valor que los otros profesionales, en su mayoría, no tienen, lo 
cual puede documentar las contribuciones de los profesionales de enfermería y pueden ser utilizadas o 
adaptadas y utilizadas por otros. Si lo desean, los profesionales de enfermería no deben dejar de hablar 
sobre estas iniciativas de enfermería; más bien deben seguir haciéndolo y ofrecerlas a los demás como 
una contribución de la enfermería al objetivo interdisciplinario de un registro informatizado de los pa
cientes que puede traspasar situaciones y especialidades. 

Esto no es inconsistente con ser un\,uen miembro de un equipo en un entorno interdisciplinario. 
Para que los equipos interdisciplinarios consigan el éxito de los resultados es esencial que los profesio
nales de enfermería comurúquen sus perspectivas y sus conocimientos únicos. ¿Qué es un buen miem
bro de equipo? Hay tres cualidades básicas: (1) la persona tiene algo que contribuye al funcionamiento 
total del equipo, (2) la persona es buena en lo que hace y (3) los otros entienden lo que hace la persona. 
¿Un equipo de béisbol acogería con entusiasmo a un miembro que no pudiese jugar en ningu na posi
ción y fuera un mal bateador? Evidentemente no. ¿Acogería con entusiasmo a alguien que tuviera ganas 
de ayudar pero que fuera incapaz de decir cómo podría ayudar? Tal vez, pero esta persona acabaría 
siendo el chico o la chica del agua más que jugar en una posición. Ser un buen miembro de equipo sig
rúfica que la persona tiene algo para contribuir y comunica ideas. Los equipos de béisbol destacan la im
portancia de las funciones y habilidades específicas y diferentes de sus miembros. Nadie dice que por
que un miembro del equipo se llame pitcher o shortstop no sea un jugador del equipo. Los jugadores no 
dicen que no son buenos miembros del equipo si agudizan sus conocimientos y sus habilidades indi
viduales y son reconocidos por su realización individual. Un equipo de béisbol, o cualquier equipo, 
mejora su eficacia maximizando e integrando las contribuciones de sus miembros. Sin duda, los entre
nadores de béisbol se reirían de la idea de que deberían disimular y minimizar las contribuciones de los 
miembros del equipo para aumentar su eficacia. 

Hemos oído decir a algunas personas que debería haber un único lenguaje compartido por todas 
las disciplinas del área de la salud. Si esto es posible, creemos que este lenguaje debería desarrollarse de 
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manera inductiva compartiendo y sumando los lenguajes que actualmente existen. Quizá, con el tiem
po, construiremos un gran lenguaje común por el cual algunos términos de intervenciones y resultados 
sean compartidos por muchos profesionales. Pero, incluso si podemos construir un g ran lenguaje 
común, siempre se utilizará por partes dado que el conjunto será demasiado grande para aprenderlo, 
comunicar y estudiar y además no todas las intervenciones y resultados son asunto de cada disciplina. 
El gran y único lenguaje se fragmentará y se u tilizará por partes por las mismas razones por las que hay 
disciplinas -el conjunto es demasiado grande y complejo para ser dominado por un solo individuo, por 
lo tanto las distintas disciplinas representan las diferentes perspectivas especializadas-. 

16. Quiero implantar la NIC en nuestra empresa/instalación. ¿Cuál es la mejor manera para rea
lizarlo? Otras preguntas relacionadas incluyen: ¿Puedo implantar la NIC y la NOC al mismo tiempo? 
¿Debería implantar la NIC al mismo tiempo que oriento a los profesionales de enfermería en un nue
vo sistema informático? ¿Deberíamos realizarlo en primer lugar sólo en una unidad piloto O reali
zarlo a la vez para todos? Éste es el tema del Capítulo 3. En especial, véanse los pasos para la implanta
ción en el Cuadro 3-2 para centros asistenciales y en el Cuadro 3-9 para centros educativos. En el 
Capítulo 3 también h ay más material útil, como una lista de lecturas relacionadas para cambiar y para 
la evaluación, así como muchos ejemplos de formularios de implantación utilizados por centros asis
ten ciales que han implantado la NIC. Respecto a las preguntas relacionadas con qué hacer al mismo 
tiempo, no hay una respuesta única; efectivamente, ello depende de la situación y de la cantidad y de la 
naturaleza de los cambios, de los recursos y d el apoyo disponibles y de las limitaciones d e tiempo. El 
libro de la NOC contiene sugerencias muy útiles sobre la implantación de la NOC. Sería conveniente no 
realizar demasiados cambios a la vez y, por otra parte, no dividir un cambio en pequeñas partes duran
te mucho tiempo. Siempre es una buena idea dirigir un cambio para resolver las trabas (es decir, empe
zando en una unidad donde la directora de enfermeras y el personal lo apoyen). Cuando el primer cam
bio que se realiza es muy importante, se debe proporcionar tiempo para el entrenamiento y disponer de 
personal de apoyo. El Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness dispone de dos ayu
das forma tivas muy útiles, un curso web de 4 horas sobre los principios básicos del lenguaje estandari
zado y la NIC y la NOC, así como una película realizada por la National League for Nursing sobre el 
desarrollo y el propósito de la NIC. Al principio, es importante pensar sobre los usos d e los datos en 
el futuro, más allá de la planificación inicial de los cuidados o de los propósitos de la documentación. El 
Capítulo 3 también incluye la idea de establecer, en el futuro, una base de datos global p ara la eficacia 
de la investigación. 

17. ¿Cómo comparar la NIC con otras clasificaciones? Generalmente esta pregunta se realiza sobre 
una clasificación concreta, especialmente la International Classification of Nursing Practice (ICNP) o el 
Omaha System, pero en ocasiones la Home Health Care Classification, el Perioperative Data Set o el Patient 
Care Data Set. Incluimos aquí información sobre ello para ayudar al lector a realizar una comparación. 

Intemational Classificatioll ofNursing Practice. La necesidad de un lenguaje para facilitar la co
municación de y entre los profesionales de enfermería es de interés general. El año 1996, la International 
Council of Nurses (ICN) publicó la Alpha Version de la ICNp9 y, en 1999, la Beta 1 Version lO. El intento 
in icial fue construir una estructu ra organizativa para las clasificaciones existentes, pero b ajo la dirección 
de Randi Mortensen y Gunnar Nielsen de Dinamarca, la ICNP avanzó hacia una clasificación separada. 
La Beta Version tiene tres componentes: fenómenos de enfermería, resultados de enfermería y acciones 
de enfermería. Cada componente consta de ejes; por ejemplo, los ejes de la clasificación d e fenómenos 
de enfermería son foco de la práctica, juicio, frecuencia, duración, lugar corporal, topología, probabili
dad y portador. La clasificación de resultados simplemente es el estado de un diagnóstico de enferme
ría en algún momento después de una intervención de enfermería. La clasificación de las acciones de en
fermería consta del tipo de acción, objetivo, med ios, tiempo, ubicación, topología, vía y beneficiario. 
Dado que cada uno de los ejes tiene una definición, no hay listas estandarizadas de términos para cada 
uno de ellos. El desarrollo y la verificación de la ICNP han aumentado la conciencia d e la necesidad de 
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terminología de enfermería en todo el mundo, aunque es dificil utilizar clinicamente la Clasificación por 
sí misma. En nuestra opinión, los componentes son más útiles para el desarrollo de un modelo de infor
mación de referencia (véase la pregunta 19) que para ayudar a transferir lenguajes entre diferentes sis
temas informáticos. Para más información visite la página web del International Council of Nurses: 
http:/ /www.icnch/icnp.htm. 

Omaha System. El Omaha System es la clasificación de enfermería más antigua y fue desarrollada 
durante la década de 1970 por Karen Martin y sus colaboradores para su uso en la asistencia comunita
ria I5,23 Consta de tres partes: problemas, intervenciones y resultados. El Problem Classification Scheme 
consta de cuatro dominios (Ambiental, Psicosocial, Fisiológico y Conductas relacionadas con la salud) 
que incluyen 40 problemas o d iagnósticos. Los modificadores para los diagnósticos identifican el pro
blema, tanto un problema individual como un problema familiar, y tanto el fomento de salud como un 
problema potencial O real. También hay signos y síntomas específicos para cada problema. El Interven
tion Scheme está compuesto de cuatro categorías (Educación sanitaria, guía y asesoramiento; Tratamien
tos y procedimientos; Manejo de casos, y Vigilancia) que incluyen 62 objetivos definidos como objetos 
de intervenciones o actividades relacionadas con la salud. La tercera parte es la Problem Rating Scale for 
Outcomes, una escala ordinal de cinco puntos compuesta de las subescalas de Conocimiento, Conducta 
y Estado. Cada uno de los tres conceptos se valora según el grado de la respuesta. Las valoraciones se 
realizan en intervalos adecuados y cuando el paciente es dado de alta. Las tres partes del sistema no 
están relacionadas entre ellas; un profesional de enfermería realiza una elección independiente en cada 
una de las partes. 

El Omaha System se utiliza en numerosas instalaciones de asistencia comunitaria y en algunos cen
tros educativos. En 1994 se desarrolló un programa informático llamado Nightingale Tracker basado en el 
Omaha System subvencionado por el Helene Fuld Health Trust. Un artículo del equipo de desarrollo 
describe el programa informático y algunos de los aspectos de su desarrollo!? La Clasificación ha sido 
traducida al danés y al japonés y los investigadores de Iowa han relacionado el esquema de problemas 
con la NIC ll y con la NOC, con una revisión de Karen Martin. Aunque el Omaha System ha recibido un 
amplio reconocimiento en muchos entornos, desde el trabajo original su stancialmente no ha cambia
do1S El número de invierno de 1999 de On-line ¡oumal of Nursing Inforlnatics consta de una serie de ar
tículos sobre el sistema. 

Home HealthCare Classification (HHCC). La Home Health Care Classification (HHCC), desarro
llada por Virginia Saba en Georgetown Universi ty a finales de la década de 1980 para el uso en la asis
tencia sanitaria domiciliaria, consta de dos vocabularios para diagnósticos e intervenciones21,22 El vo
cabulario de diagnósticos consta de 50 categorías principales y de 95 subcategorías; el vocabulario de 
intervenciones consta de 60 categorías principales y de 100 subcategorías. Cada vocabulario utiliza 
modificadores para aumentar los códigos. Los diagnósticos pueden modificarse mediante los términos 
mejorado, estabilizado y deteriorado para indicar los resultados esperados o reales de los cuidados. Las 
intervenciones pueden modificarse mediante los términos valora, cuida, enseña y maneja para indicar el 
tipo de acción enfermera. Los dos vocabularios están organizados según 20 componentes de cuidados, 
parecidos a las clases de la NIC y la NOC, e incluyen un esquema de códigos. La Clasificación ha sido 
ampliamente difundida, pero el alcance de su uso no está claro. Para más información visite la página 
web: http://www.georgetown.edu / research / hhcc. En 1993 en el ¡oumal of Nursing Administration se 
publicó un artículo comparando la primera edición de la NlC con los esquemas de intervenciones del 
Omaha System y la HHCC16 Según nuestros datos, la HHCC no se há actualizado desde su publicación 
original. 

Perioperative Data Seto Fue desarrollado por la Association of periOperative Registered Nurses 
(AORN) al principio de la década de 1990. Consta de diagnósticos, intervenciones y resultados identifi
cados para la especialidad de enfermería perioperatoria. En ella las intervenciones están en el nivel de 
actividad discreta de la NIC. El año 20012, en un artículo en Nursing Diagnosis, Suzanne Beyea, poste
riormente Director of Research de la Asociación que encabezó el desarrollo del conjunto de datos, expli
ca las razones para el desarrollo del conjunto de datos de la especialidad y después amplía el tema res
pecto a que, desde el desarrollo de las clasificaciones globales de la NIC y de la NOC, las organizaciones 
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de especialidades no deberían desarrollar sus propios vocabularios y conjuntos de datos sino utilizar y 
ayudar a perfeccionar las clasificaciones existentes. 

Patient Care Data Seto El Patient Care Data Set fue desarrollado por Judy Ozbolt en la University of 
Virginia y después experimentó importantes revisiones en el Vanderbilt University Medical Center. Em
pezó el año 1994 como un extenso catálogo de términos utilizados en registros de cuidados a los pacien
tes en nueve hospitales para designar el fenómeno de los cuidados: problemas, acciones y objetivos2D En 
1998 la versión 4 consta de un diccionario de datos y 363 términos para problemas, 311 términos para 
objetivos y 1.357 términos para órdenes de cuidados a pacientes organizados en 22 componentes modifi
cados a partir de los que identificó Virginia Saba. Actualmente estos términos se están analizando en ele
mentos a nivel atómico, y se están estableciendo reglas para combinarlos en conceptos más complejos. 
Por ejemplo, los elementos propuestos para los conceptos problema son sujeto, objeto, probabilidad, esta
do, grado, duración, valor, frecuencia, lugar corporal y lateralidad. El Patient Care Data Set es distinto a 
otras clasificaciones descritas anteriormente. No tiene una forma de uso en la práctica clínica, sino que 
más bien resulta un modelo útil para el desarrollo de un modelo de información más allá de los escena-

- - -1'1·os que puede-tícilitar el-paso de un vocabulario a otro. En junio de 1999, Ozbolt organizó una confe
rencia sobre vocabularios de enfermería con el objetivo de desarrollar un modelo de información de refe
rencia19 La idea es parecida a la que trata de desarrollar con el Patient Care Data Set -identificación de 
componentes de diagnósticos, intervenciones y resultados de manera que los conceptos del lenguaje 
estandarizado en cualquiera de las clasificaciones puedan analizarse más allá de los escenarios para faci
litar el paso y la comparación entre diferentes sistemas informáticos-o A dicha conferencia asistieron 
representantes de cada una de las clasificaciones de enfermería, así como representantes de otras organi
zaciones. Desde 1999, anualmente se ha celebrado una conferencia similar para continuar el diálogo. 

En resumen, en comparación con otras clasificaciones, la NIC es la más extensa para las interven
ciones . De todas las clasificaciones, sólo la NANDA, la NIC y la NOC son globales y han realizado 
esfuerzos continuos de investigación para mantenerlas al corriente. Las relaciones que vinculan estas 
clasificaciones13 y la propuesta para una estructura organizativa común8 ofrecen a los usuarios un siste
ma de clasificación global que puede utilizarse para documentar los cuidados a través de los diversos 
entornos y especialidades. 

18. En un plan de cuidados, ¿cuál es la estructura para la NIC y la NOC? ¿Cuál elegir y consultar 
en primer lugar? La respuesta a esta pregunta refleja la toma de decisiones clínicas del proveedor al pla
nificar y suministrar los cuidados. Cada persona tiene una manera distinta de afrontar esta cuestión, re
flejando con ello cómo lo ha aprendido en la escuela, perfeccionado por lo que en sus trabajos ha consi
derado mejor y su población tipic~ (le pacientes. Corno método general, sugerirnos que en primer lugar 
se realice el diagnóstico o diagnósticos, después se elijan los resultados y los indicadores, realizando una 
valoración del paciente respecto a ellos, y posteriormente se escojan las intervenciones y las actividades 
adecuadas, implantándolas y después valorando de nuevo los resultados. Si se desea fijar objetivos, 
pueden derivar de los resultados NOC; por ejemplo, el paciente tiene un 2 en un resultado X y para 
darle el alta debería estar en un nivel 4. En algunas situaciones este proceso no es posible o incluso no 
es deseable, y podría quererse utilizar un orden distinto. Por ejemplo, durante una crisis se querría pasar 
directamente a la implantación de la intervención y dejar el diagnóstico y la identificación del resultado 
para m ás adelante. La ventaja de las clasificaciones estandarizadas es que proporcionan el lenguaje para 
la base de conocimiento de la enfermería. Actualmente, los educadores y otros profesionales relaciona
dos pueden centrarse en la enseñanza y la práctica de habilidades en la toma de decisiones clínicas; los 
investigadores pueden centrarse en la exploración de los efectos de las intervenciones sobre los resulta
dos del paciente en situaciones prácticas reales. Véase el modelo del Capítulo 3 que muestra cómo 
puede utilizarse el lenguaje estandarizado a nivel individual, a nivel organizacional/ unidad y a nivel 
de centro de trabajo / región / país. 

19. ¿Qué es un modelo de terminología de referencia? ¿Por qué se están desarrollando? ¿Dejarán 
obsoletas a clasificaciones como la NIC? Un modelo de terminología de referencia (TR) identifica las 
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partes de un concepto (es decir, las partes de cualquier diagnóstico o cualquier intervención) que puede 
utilizarse «a través de las distintas pantallas» en los sistemas informáticos para ayudar a que estos sis
temas «hablen entre ellos». Por ejemplo, una intervención podría constar de una acción, un receptor y 
una ruta. Cuando durante la década de 1960 fuimos a la escuela, se nos pidió que hiciéramos un esque
ma ordenado de las frases para aprender las partes de una oración (p. ej., nombre, verbo, adverbio); un 
modelo TR se utiliza para ayudar a representar conceptos de una manera parecida. En teoría, un mode
lo TR permite que distintos vocabularios (p. ej., NIC y el Omaha System) se ordenen, pudiéndose así 
comparar entre ellos. Decimos «en teoría» porque esta propuesta todavía no se ha comprobado en la 
práctica. En 1999, Judy Ozbolt organizó la Nursing Vocabulary Surnmit Conference, que se ha celebra
do anualmente en la Vanderbilt University, con la clara necesidad de desarrollar y verificar un modelo 
de terminología de referencia19. Al final de la década de 1990 y a principios de la de 2000, surgieron rápi
damente modelos de terminología; entre ellos HL7 (en Estados Unidos para toda la asistencia sanitaria), 
CEN (en Europa para toda la asistencia sanitaria), SNOMED (para utilizar en Estados Unidos y Gran 
Bretaña) e ISO-Nursing (para la enfermería internacionalmente). Como hemos manifestado anterior
mente, consideramos que la versión Beta de la ICNP con sus ejes es un modelo de terminolo¡pa de refe
rencia que ayuda más en las «pantallas» que en la práctica de los profesionales de enfermería como «ter
minología principio / fin». En ocasiones un modelo de terminología de referencia se denomina modelo de 
información de referencia; aunque los profesionales del área de estándares informáticos dicen que hay dife
rencias entre ellos, es difícil distinguir las diferencias. 

Una segunda parte de la pregunta es si la creación de un modelo de terminología de referencia 
dejará obsoletas clasificaciones como la NIC. No, la NIC es un lenguaje «principio-fin» diseñado para la 
comunicación entre los profesionales de enfermería y entre profesionales de enfermería y otros provee
dores. Queremos que los profesionales de enfermería sean capaces de escribir y hablar NIC. Por otra 
parte, los modelos de terminología de referencia son para utilizar «detrás de las pantallas»: si tienen 
éxito, ayudarán a los vendedores a construir sistemas informáticos que pueden utilizar y comparar dife
rentes lenguajes. Los modelos de terminología de referencia son muy difíciles de comprender y no son 
clínicamente útiles. Incluso si permiten que el usuario documente los cuidados en sus propias palabras 
(frente al lenguaje estandarizado), no es deseable (excepto en el apartado de notas de texto libres que 
complementa y se elabora sobre un lenguaje estandari zado) para la profesión porque todavía tendría
mos el problema de la falta de comunicación entre nosotros y los demás sobre lo que hacemos. No que
remos dar la impresión de que necesitamos un modelo de terrninología de referencia para tener un sis
tema informático; no es así. Podemos introducir las clasificaciones clínicas en ciertos campos y ¡¡6lizar 
las relaciones identificadas para ayudar a los usuarios a acceder a ellos, pero siempre necesitaremos un 
lenguaje común para comunicar el trabajo de enfermería - la NIC se propone precisamente esfo..... 

20. ¿Existen programas informáticos comerciales con la NIC? ¿Hay vendedores con programas 
informáticos de enfermería clínica con la NIC? Sí. Ésta es un área en alza. Primero, cuando se realiza
ba un contrato de autorización para la NIC con Mosby, el usuario recibía un CD-ROM para facilitar la 
transferencia del lenguaje a un sistema informático. Desde el año 2003 Mosby dispone de un programa 
informático de planificación de cuidados, basado en un libro de relaciones, donde la NANDA, la NIC y 
la NOC están relacionadas (<<NANDA; NOC and NIC: Electronic Linkages»)13 Un número creciente de 
vendedores están incluyendo la NIC en sus sistemas de información. El año 2003, los vendedores que 
habían firmado contratos de autorización para el uso de la NIC eran Ergo, Lake Quivira, Kansas 
[http:/ /www.ergopartners.com];Nurse·sAide (para estudiantes de enfermería), Keller, Texas 
[http://www.nursesaide.net]; McKesson, Alpharetta, Georgia [http://www.mckesson.com]; Tech Ti
me, Billings, Montana [http: //www.techtimeinc.com]; DXR Development Group, Carbondale, JIIinois 
[http: //www.dxrgroup.com]; Purkinje, Montrea!, Quebec, Canadá [http: //www.purkinje.com]. 
y Dairyland Healthcare SoIutions, Glenwood, Montana [http://www.dhsnet.com]. Actualmente se 
están cursando más contratos de autorización. No aprobamos ningún producto en concreto; los posibles 
usuarios deberían ponerse en contacto directamente con los vendedores para la revisión de sus produc
tos. Para propósitos específicos se han desarrollado otros programas informáticos actualmente no 

--~ 
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comercializados. Por ejemplo, e l gobierno de Islandia obliga a todas sus instalaciones a utilizar la 
NANDA, la NIC y la NOC y ha creado programas informáticos (eMR) (A. Thoroddsen, comunicación 
personal, 14 de noviembre de 2002) para documentar los cuidados y recoger datos. Otro ejemplo es el 
programa informático para la recogida de datos de investigación creado por Gail Keenan y sus colabo
radores en Michigan14 Consideramos que la inclusión de la NIC en SNOMED facilitará y fomentará la 
incorporación de la NIC en los productos de los vendedores. Si su vendedor no incluye la NIC, pregun
te sobre sus p lanes de futuro en las reuniones de usuarios. Los vendedores construirán sus productos de 
acuerdo con las demandas de los usuarios. Los profesionales de enfermería necesitan hablar alto y pedir 
que el lenguaje estandarizado se incluya en los sistemas de información clínica. 

CENTER FOR NURSING CLASSIFICATION AND CLlNICAL EFFECTIVENESS (CNe) 
Dado que en este capítulo hemos hecho referencia al Center en varias ocasiones, parece aconsejable dar 
algunos detalles más sobre el Center situado en el College of Nursing, University of Iowa. En 1995 el 
Center fue aprobado por el Iowa Board of Regents (el cuerpo gubernamental que vigila las tres univer
sidades públicas del estado) con el nombre de "Center for Nursing Classification». El año 2001 se amplió 
el nombre al actual. El propósito del Center es facilitar el desarrollo continuado y el uso de la NIC y de 
la NOC. El Center dirige los procesos de revisión y los procedimientos para actualizar las clasificacio
nes, difunde los materiales relacionados con las clasificaciones, proporciona apoyo para ayudar a los 
investigadores a obtener fondos, y proporciona oportunidades de investigación y educación para estu
diantes y becados. El Center proporciona una estructura para el mantenimiento continuo de las clasifi
caciones y para la comunicación con los profesionales en educación y en instalaciones de asistencia sa
nitaria que utilizan los lenguajes en sus currículum y sistemas de documentación. El Center está 
localizado físicamente en tres despachos del cuarto piso del College of Nursing. Uno de los despachos 
es una sala de conferencias con una pequeña biblioteca. En 2003 Joanne Dochterman fue la directora y 
Sharon Sweeney la coordinadora. En la toma de las decisiones les ayuda un comité ejecutivo compuesto 
por los editores de los libros de la NOC y de la NIC, y por otras personas. Los colaboradores (véanse pági
nas XVII-XVIII) ayudan en el trabajo del Center. El apoyo financiero del Center proviene de varias fuen
tes, incluyendo fondos de la universidad y de la facultad; ingresos de las autorizaciones, permisos y pro
ductos de la NIC y la NOC, y publicaciones relacionadas, subvenciones e ingresos de los cursos del 
Center. El Center tiene la orden de ser independiente el año 2004 y hasta el momento han aumentado los 
fondos, con la ayuda del Fundraising Advisory Board y la University of Iowa Foundation, en 1 millón 
de dólares de dotación. En otoño del año 2002, el dinero de la. dotación fue de 600.000 dólares. La dota
ción es necesaria para proveer cierta seguridad pennanente pára el trabajo del Center. 

El Center publica The NIClNOC Leiter dos veces al año, así como su informe anual. En la página 
web pueden encontrarse estas publicaciones y otras informaciones acerca del Center y de los productos 
y acontecimientos: http: // www.nursing.uiowa.edu/ me. El Center recibe visitantes para un corto perío
do de estudi o, así como estudiantes nacionales e internacionales que vienen para un largo período de 
trabajo para trabajar en un proyecto. El Center copatrocina el Institute for Informatics and Classification, 
celebrado anualmente en la University of Iowa desde 1998. Este instituto para un pequeño número de 
personas (un máximo de 50) proporciona una gran experiencia en información actual sobre las clasifi
caciones y sus usos, así como aspectos relevantes en informática. En el futuro es probable que se celebre 
los años alternos al congreso NNN, que también está ca patrocinado por el Center. A través del Center 
se ofrece un curso web sobre los principios básicos del lenguaje estandarizado y la NANDA, la NIC y la 
NOC, y se está poniendo en marcha otro sobre la implantación en educación. 

RESUMEN 
Este capítulo proporciona una introducción a la NIC y al Center for Nursing Classification and Clinical 
Effectiveness en el College of Nursing, University of lowa, donde se conserva la Clasificación. También 
incluye una breve introducción de cuatro proyectos relacionados -NOC, CAD E, NNN Alliance y 
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CMBDE-. Se plantean y se responden una serie de preguntas frecuentemente p lanteadas sobre la N IC. 
Este capítulo proporciona una manera conveniente de familiarizarse rápidamente con la NIC, pero los 
usuarios muy interesados también querrán leer otras publicaciones que proporcionan más detalles sobre 
muchos de los temas que aquí se abarcan. En el Apéndice E hemos incluido una bibliografía bastante 
comple ta de escritos sobre la N IC p reparados por autores de la University of Iowa y otras instituciones. 
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El INICIO 

CAPíTULO DOS 

Desarrollo, verificación e implementación 
de la NIC: 1987-2002 

Nos han preguntado muchas veces cómo empezó todo. En 1987 Joanne McCloskey y Gloria Bulechek 
crearon un equipo de investigación para desarrollar una clasificación de intervenciones de enfermería 
paralela a la clasificación de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) de diagnós
ticos de enfermería. Durante varios años habíamos impartido un curso de posgrado sobre conceptos de 
la salud para adultos, que evolucionó hacia diagnósticos de enfermería y, posteriormente, hacia diag
nósticos e intervenciones. Habíamos llevado a cabo algún tipo de trabajo conceptual para un libro de in
tervenciones enfermeras independientes9. Después de asistir a la conferencia de la NANDA de 1986 en 
SI. Louis, Missouri, nos dimos cuenta de que la profesión necesitaba una clasificación de intervenciones 
dado que, una vez realizado un diagnóstico, el profesional tenía la obligación de hacer algo al respecto. 
Teníamos los conocimientos, la motivación y el interés para empezar con una tarea como ésa. No sabía
mos el tiempo que nos llevaría hacerla y, si hubiéramos sabido todo lo que conllevaría, probablemente 
no hubiéramos empezado este excitante, aunque totalmente absorbente, viaje. 

Empezamos invitando a ocho personas (todas ellas compañeras del Uníversity of lowa College of 
Nursing) a una sesión de brainstorming de 2 horas para discutir la idea de desarrollar una clasificación 
de intervenciones. Cada una de las ocho personas fue elegida por su experiencia específica; las diez jun
tas representábamos el conjunto de la profesión. Algunas eran expertas en pediatría y otras en geronto
logía; unas tenían conocimientos clínicos; algunas administrativos; unas eran investigadoras cualitati
vas, y otras cuantitativas. Al final de este primer encuentro, no se había resuelto nada pero se había 
presentado y discutido la idea. Posteriormente se pidió al grupo que asistiera a tres reuniones más du
rante los meses siguientes. Al final de estas tres reuniones se les pidió a todas que participaran durante 
1 año como miembros de un equipo de investigación. Durante este año de trabajo, cuando estábamos 
clasificando los aspectos conceptuales, nos surgió la idea de que debíamos trabajar sobre las extensas 
fuentes de datos de documentación y planificación de cuidados en enfermeria. Esto nos condujo a inves
tigar posibles fuentes de datos en sistemas de información. Sabíamos que el hospital de lá· universidad 
utilizaba una gran base de datos de órdenes de enfermería, y solicitamos su uso como fuente inicial de 
datos. Como condición, el director de enfermería nos pidió que dos personas de su plantilla formaran 
parte del equipo de investigación. La inclusión de estos dos miembros del área clíníca fue importante y 
ayudó a ampliar la perspectiva del equipo. A medida que otras personas de la facultad y del hospital 
supieron de la existencia del equipo, pidieron unirse a él. Durante los 15 años transcurridos desde el ini
cio del proyecto, cerca de 80 personas han participado activamente en el trabajo del equipo. Estas per
sonas representan entornos académicos y clínicos muy distintos y múltiples áreas de especialidad. Mu
chas de las personas han trabajado en el equipo de investigación varios años; muchas de las 12 personas 
iniciales todavía están en el proyecto. En 1995, en el College of Nursing, University of lowa, se creó el 
Center for Nursing Classification (véase Capítulo 1) para ayudar al continuo desarrollo de la Clasifica
ción de Intervenciones de Enfermería (NIC) y de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC); 
el año 2002 el nombre se amplió a Center for Nursing Classifica tion and Clinical Effectiveness. El año 
2002, siendo el trabajo continuo principalmente el mantenimiento de las Clasificaciones, la implantación 
y la investigación de la efectividad basada en el uso en la práctica, los equipos de investigación de la 
NlC y de la NOC fueron nombrados «colaboradores» para 3 años del Center for Nursing Classification 
and Clinícal Effectiveness. 
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ANTES DE LA NI(: RAZONES PARA DESARROLLAR LA NIC 
Las clasificaciones han existido casi desde siempre. Por ejemplo, en el siglo XI un monje llamado Guido 
d ' Arezzo inventó una escala musical (la escala de Guido) por la que un músico de cualquier lugar puede 
todavía hoy leer o tocar cualquier composición de cualquier parte del mundoS? Otros ejemplos inclu
yen los símbolos de los elementos químicos y las categorías de la biología (p. ej., filum, clase, orden, fa
milia, género, especie y variedad) que ordenan a los organismos vivos en grupos relacionados. Las cla
sificaciones ponen orden en nuestro ambiente y ayudan a comunicarnos unos con otros. Un pequeño 
perro de orejas largas en estado natural, pero frecuentemente con las orejas cortadas para las exhibicio
nes, al que le gusta tirar de la correa es un Schanauzer Miniatura (esta descripción también puede apli
carse a cualquier perro). Una silla de aspecto más bien formal que a menudo se encuentra en las salas de 
estar y que es cómoda y tapizada, que incluye un respaldo alabeado, es una silla Reina Ana. Las clasifi
caciones ayudan a hacer avanzar la base del conoomiento de un campo mediante la organización del 
conocimiento y el descubrimiento de los principios que rigen lo conocido. También identifican las lagu
nas del conocimiento que luego pueden ser tratadas por la investigación. Además, las clasificaciones 
faci litan la comprensión. Por ejemplo, cuando los profesionales de enfermería utili zan un lenguaje 
común para discutir sus planes de tratamiento, la comunicación mejora y el paciente se beneficia de una 
mayor continuidad de los cuidados entre los d iferentes tumos y entre los diferentes ambientes. La NIC 
fue desarrollada por varias e importantes razones. 

Primera razón: normalización de la nomenclatura 
de los tratamientos de enfermería 
El fenómeno que atañe a las intervenciones de enfermería es el del comportamiento y actividad de los 
profesionales de enfermería, es decir, lo que hacen éstos para ayudar a que con la conducta del pacien
te se obtenga el resultado deseado. Este fenómeno difiere de los diagnósticos de enfermería o de los re
sultados esperados del paciente sensible a los cuidados, en los que el fenómeno de preocupación es la 
conducta del paciente o el estado del paciente. Es necesaria una clasificación de las intervenciones de 
enfermería para normalizar el lenguaje utilizado por el profesional y describir sus actividades específi
cas al realizar los tratamientos de enfermería. Antes de la NIC se utilizaron muchos términos para el 
paso de la intervención del proceso de cuidados de enfermería (p. ej., acción, actividad, intervención, tra
tamiento, terapéutica, orden e implantación); había confusión entre actividades de intervención, de valora
ción y de evaluación, y una falta de conceptualización !!Obre lo que constituye una intervención. Las 
intervenciones se describían muy detalladamente, por ejemplo: 

Estabilizar el miembro con bolsas de arena. 
Levantar el cabecero de la cama 300

• 

Explorar la necesidad de atención con el paciente. 
Observar si se produce tos. 
Inspeccionar las uñas para ver si hay anormalidades . 

. Controlar el sistema respiratorio. 

Había poca conceptualización sobre la manera en que estas acciones encajan unas con otras para 
constituir intervenciones y tratamientos. El resultado ha sido largos y extensos planes de cuidados que 
raramente se utilizaban en los sistemas de información de enfermería, que contenían miles de acciones 
de enfermería, mientras que los profesionales de enfermería normalmente seleccionaban un número 
mucho más pequeño. Los libros de texto de enfermería también han considerado las intervenciones de 
enfermería al nivel más individualizado. Típicamente, los libros de texto incluyen largas listas de accio
nes de enfermería para cada tipo de paciente; las listas en algunos libros no son las mismas que en otros, 
incluso aunque se trate del mismo tipo de paciente. Las listas cambian con cada nueva edición. 

Por el contrario, las denominaciones de intervenciones de la NIC son conceptos implementados 
por un grupo de actividades (acciones) de enfermería dirigidas a la resolución de problemas sanitarios 
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reales O potenciales del paciente. Un profesional de enfermería puede describir los cuidados adminis
trados a un paciente sólo con unas cuantas denominaciones. 

En el extremo opuesto de las acciones individualizadas también hubo un comienzo de esquemas 
de clasificación de las intervenciones de enfermería: por ejemplo los componentes de los cuidados bási
cos de Henderson31, la taxonomía de cuidados ambulatorios de Verran70, los ocho campos de cu idados 
de BennerB, el esquema de clasificación de intervenciones de Omaha",71, las categorías de estudio de las 
actividades de enfermería del National Council of State Boards of Nursing41 , Sigma Theta Tau' s Intema
tional Classification of Nursing Knowledge64, la taxonomía de intervenciones de enfermería de Bule
chek y McCloskeylO, las listas de intervenciones del conjunto mínimo de datos72, y la Home H ealth Care 
Classification de Saba y colaboradores62,63 La mayor parte de estos esquemas sólo contienen categorías 
brutas que no son útiles clínicamente. (Véanse un análisis y una lista detallados de estos esquemas en 
las dos publicaciones anteriores46,47.) Los esquemas que no contienen intervenciones clínicamente útiles 
(Omaha, Sigma Theta Tau, Bulechek y McCloskey, y Saba) son incompletos. (En 1993, etl el Journal o[ 
Nursil1g Administration, apareció un artículo que comparaba las dos clasificaciones54.) 

En resumen, antes de la NIC, las intervenciones de enfermería se consideraban como extensas lis
tas de acciones individualizadas o como grandes categorías. Lo que era necesario era un lenguaje clíni
camente útil entre estos dos extremos. 

Segunda razón: ampliación del conocimiento de enfermería 
sobre las relaciones entre diagnósticos, tratamientos y resultados esperados 
El extendido uso del lenguaje de diagnósticos de enfermería de la NANDA ha aumentado la consciencia 
sobre la necesidad de clasificaciones normalizadas en las áreas de las intervenciones y los resultados espe
rados. El ímpetu por el desarrollo de guías por parte de la Agency for Health Care Policy and Research1 ha 
acentuado aún más esta necesidad. Las guías se proponen ayudar a los profesionales a de terminar una 
acción a realizar, entre varias, que tenga la mayor probabilidad de producir los resultados efectivos, tenien
do en cuenta las circunstancias concretas que rodean al estado del paciente; en otras palabras, qué inter
venciones se sabe que son más eficaces para pacientes con un diagnóstico o un conjunto de diagnósticos 
concretos. La medicina ha utilizado bases de datos normalizadas para reunir de forma rutinaria cantida
des masivas de datos clínicos informatizados y, a partir de éstos, ha comenzado a explorar los resultados 
como una función de las intervenciones médicas. Por el contrario, el conocimiento de enfermería acerca de 
efectividad de los mismos es limitado. Los cuidados necesitan una terminología normalizada en las áreas 
de diagnósticos, intervenciones y resultados para poder construir grandes bases de datos que ayuden a 
determinar las relaciones entre estas variables. Cuando estos profesionales utilicen un lenguaje normali
zado común para documentar sistemáticamente los diagnósticos de sus pacientes, los tratamientos que 
administran y sus consecuencias para el paciente, entonces podremos determinar las intervenciones de 
enfermería que funcionan mejor para un diagnóstico o población dados. No sólo mejorarán los cuidados 
de esa población, sino que la enfermería, como profesión, tendrá mayor reconocimiento por su particular 
contribución demostrada en la consecución de los resultados deseados en los pacientes. 

Tercera razón: desarrollo de los sistemas de información 
de cuidados sanitarios 
La documentación de los cuidados está cada vez más informatizada. Sin embargo, hasta que se desa
rrolló la NIC no había ningún sistema normalizado para la descripción de los tratamientos realizados 
por los profesionales de enfermería. Los centros particulares desarrollaron sus propios grupos de órde
nes o acciones de cuidados copiando ideas unos de otros, utilizando listas de órdenes que se habían ge
nerado a partir de planes de cuidados utilizados por la misma institución o improvisando. Debido a que 
las intervenciones se han considerado tradicionalmente una serie de acciones individualizadas, una lista 
de ordenador sin la NIC conllevaría miles de artículos y el plan de cuidados del paciente podría conte
ner hasta 75 «intervenciones». Aunque se podría estar de acuerdo con la lista de intervenciones <<oor-
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malizadas» de un centro particular y también podría resultar útil para el personal de dicho centro, es 
poco probable que tallista sea igual a la de otro centro. Esta falta de consistencia lleva a una incapaci
dad para reunir datos comparables de múltiples centros, O incluso dentro de un centro de una unidad a 
la siguiente. La NIC, junto con la NANDA y la NOC, da a los enfermeros elementos de datos clínicos 
para así disponer de un registro informatizado del paciente. 

Cuarta razón: enseñanza de la toma de decisiones 
a los estudiantes de enfermería 
Desde la década de 1980, en la mayoría de los libros de texto de los principales programas de estudios 
se han incluido los diagnósticos de enfermería, pero antes de la NIC no ha habido una propuesta siste
mática para enseñar las interyenciones. Los estudiantes practican sus habilidades técnicas en un labora
torio antes de realizarlas con los pacientes, pero, por ahora, tienen pocas oportunidades de practicar la 
capacidad más difícil: la toma de decisiones. Con el tiempo, los libros de diagnósticos e intervenciones 
de enfermería basados en la teoría probada reemplazarán a los textos médico-quirúrgicos, de pediatría, 
salud mental y otros, que tienen una orientación más médica. También habrá más películas y casetes de 
audio que muestren intervenciones de enfermería independientes. Prevemos que el análisis de los datos 
del paciente real ayudará en la instrucción de toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, se podrá acceder 
a una base de datos sobre el diagnóstico de «Trastornos de la imagen corporal» y el estudiante podrá 
estudiar las etiologías, intervenciones y resultados asociados, y así determinar cuál es la población para 
la que ciertas intervenciones resultan más eficaces respecto de este diagnóstico. También podrá deter
minarse la relación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería con los signos y sín tomas del 
paciente, características demográficas y diagnósticos y terapias m édicos. Definir y clasificar las inter
venciones de enfermería será de ayuda en el importante proceso de enseñar a las enfermeras noveles a 
determinar las necesidades del paciente y así responder de la manera correspondiente:Además, una cla
sificación de intervenciones de enfermería facilitará la identificación de las intervenciones que requieren 
un mayor grado de conocimientos y técnica que se enseñarán en un programa de graduados. 

Quinta razón: determinación de costes de los servicios proporcionados 
por los profesionales de enfermería 
Durante la década de 1980 se han ~cho muchos esfuerzos, de acuerdo con la literatura d isponible, para 
«determinar el coste» de los servicios de enfermería. La mayoría de los estudios eran de pequeñas di
mensiones en cuanto a las muestras, eran llevados a cabo en una institución y utilizaban sistemas de 
clasificación de pacientes sin mucha consideración en cuanto a su validez y fiabilidad44,s l. La amplia 
variedad de sistemas de clasificación de pacientes no normalizados es, de hecho, la razón clave de la 
dificultad en obtener grandes grupos de datos para comparar los costes de los profesionales de enfer
mería. La determinación de estos costes en función de las intervenciones realizadas sería un gran paso 
adelante, pero sería necesaria una lista normalizada de todas las intervenciones. La NIC proporciona el 
lenguaje para las intervenciones administradas a los pacientes que puede ser la base para determinar los 
costes de los servicios. 

Los médicos cobran sus servicios basándose en los códigos del manual Pltysicialls' Current Procedu
ral Terminology (CPT) editado por la American Medical Association3 Hurdis Griffi th y colaboradores28,29 

han mostrado que los profesionales de enfermería a menudo realizan algunas de las intervenciones que 
cobran los médicos, El CPI, no obstante, sólo incluye algunas intervenciones realizadas por el personal 
de enfermería y de esta forma resulta inadecuado como medio de retribuir a estos profesionales. Más re
cientemente, se ha desarrollado una nueva clasificación multidisciplinaria, los Códigos ABC de la Alter
native Link2, para el reembolso a proveedores alternativos. Las intervenciones de la NIC son una parte 
del sistema de codificación ABe. La Alternative Link está buscando el reconocimiento del gobierno fe
deral de Estados Unidos como conjunto de cód igos que pueden utilizarse para el reembolso de Medica
re y, actualmente, algunos estados utilizan los códigos ABC en los programas Medicaid. 
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Sexta razón: planificación de los recursos necesarios para la práctica 
de enfermería 
Recientemente, la identificación de los costes de las intervenciones de enfermería especificas permite la 
evaluación de la relación coste-efectividad de los cuidados de enfermería. Conocer los costes y la efecti
vidad de intervenciones específicas permite la disminución de aquéllos a través de la eliminación o sus
titución de servicios y ayuda a determinar si los costes actuales aumentarán o disminuirán los costes fu
turos43 El primer paso de este importante proceso es la identificación de las intervenciones realizadas. 
Entonces, se podrá estudiar el tiempo de admirústración, costes y efectividad de las mismas. Esta infor
mación ayudará a los administradores del personal de enfermería a planificar de forma más efectiva el 
personal y los equipos necesarios para llevar a cabo las intervenciones. En el pasado, la utilización de 
recursos se basaba en la tradición; la identificación de las intervenciones de enfermería constituye el pri
mer paso hacia una planificación y utilización de los recursos de marrera eficaz en el futuro. 

Séptima razón: lenguaje para comunicar la función única de enfermería 
En la primera de una serie de tres partes que apareció en eljournal of Ihe American Medical Association en 
diciembre de 1990, el personal de la publicación preguntaba «¿Cómo un elemento tan obvio de los cui
dados sanitarios puede ser tan invisible?»4. Seguían para identificar el d ilema clave: «¿Qué hace una 
profesional de enfermería que sea tan único?». En una serie de ejemplos, Gebbie27 destacó la invisibili
dad de la profesión. Según Gebbie, la importancia del componente cuidados de los cuidados sanitarios 
en los resultados esperados conseguidos se ha reconocido cada vez más, aunque la enfermería no esté 
reconocida como factor contribuyente importante: «No hay ind icios de una comprensión del campo 
completo de la enfermería ni de la manera en que la profesión de enfermería podría unirse a la discu
sión total [de la efectividad de los cuidados sanitarios]» (página 5). Lo que han reconocido Gebbie y 
otros dentro de la profesión de enfermería es que necesitamos describir sistemáticamente qué hacen 
estos profesionales para que se comprenda su aportación a los cuidados sanitarios. Una clasificación de 
intervenciones de enfermería ayuda en los esfuerzos de ésta para describir su unificación, así como sus 
similitudes con otras profesiones de la salud. 

Octava razón: articulación con los sistemas de clasificación 
de otros proveedores de cuidados . 
A efectos de retribución e investigación, el gobierno federal, las compañías de seguros y la comunidad 
médica han reunido información sanitaria normalizada durante algunos años. Se han d esarrollado 
varios Grupos de Datos Sanitarios Mínimos de Alta bajo los auspicios del National Cornmittee on Vital 
and Health Statistics. El Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta (CMBD) ha sido incorporado en los 
requisitos de facturación hospitalaria uniformes. Catorce ítems se han incluido: identificación del pa
ciente, fecha de nacimiento, sexo, raza y grupo étnico, residencia, identificación del hospital, fechas de 
ingreso y alta, diagnósticos médicos primarios, d iagnósticos secundarios, procedimientos, situación al 
alta del padente, fuente de pago principal esperada e identificación del médico. El Conjunto Mínimo 
Básico de Datos Ambulatorio es similar al CMBD, pero se basa en el supuesto de que el paciente no está 
hospitalizado ni en ninguna institución. El Conjunto Mínimo Básico de Datos de Larga Distancia se 
utiliza en los cuidados de larga estancia definido ampliamente para cubrir los servicios ambulatorio, 
domiciliario y en instituciones en una amplia gama de situadones. Este grupo de datos es mayor que los 
dos anteriores y cubre actividades básicas de la vida diaria, la movilidad, problemas de conducta, la 
visión, audición y demás capacidades funcionales%. 

Para cada artículo o variable definida para un grupo de datos es necesaria una clasificación de tér
minos de la variable. Por ejemplo, cada una de las variables de los diagnósticos, intervenciones y resul
tados requiere una clasificación. La principal clasificación de términos médicos es la Clasificación inter
nacional de Enfermedades (ICD e ICD_CM)58,59,7S, la Terminología Actual de Procedimientos (CPT)'l, el 
Manual de Diagnósti cos y Estadística de Trastornos Mentales (DSMj6, la Nomenclatura Sistematizada 
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de Medicina (SNOMED)20,65 y el Sistema de Codificación de Procedimientos Comunes de la Adminis
tración Económica de los Cuidados Sanitarios (HCPCS)3Ü Para comparar estas clasificaciones con la 
NIC, véase el Capítulo 2 de la segunda edición de este libro. 

Los grupos de datos y los sistemas de clasificación médica descritos anteriormente no incluyen los 
cuidados. En consecuencia, el impacto de éstos en la calidad de los cuidados a los pacientes y en los cos
tes de los cuidados sanitarios se desconoce y es invisible. Harriet Werley y colaboradores han publicado 
profusamente sobre la necesidad de un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que sería reunido 
sis temáticamente en todos los centros72-74. Las variables de cuidados identificadas para ser incluidas en 
el CMBD son los diagnósticos de enfermería, intervenciones de enfermería, resultados esperados del 
paciente y la intensidad de los cuidados. La NIC tiene como objeto la clasificación de las intervenciones 
de enfermería que puedan utilizarse para llevar a cabo el Conjunto Mínimo Básico de Datos. 

DESARROLLO DE LA NIC 

De este modo, teniendo presentes estas razones, en 1987 empezó el trabajo para desarrollar la NIC y, tal co
mo se indica en el Capítulo 1, la investigación ha avanzado a través de cuatro fases solapadas en el tiempo: 

Fase 1: Elaboración de la clasificación (1987-1992). 
Fase 11: Elaboración de la taxonomía (1990-1995). 
Fase III: Prueba y perfeccionamiento clínicos (1993-1997). 
Fase IV: Uso y mantenimiento (a partir de 1996). 

Durante 7 años la investigación ha recibido una subvención de los National Institutes of Health, 
National Institute of Nursing (1991-1998), y m ás recientemente se han recibido subvenciones del Na
tional Institute of Nursing Research (NINR) y de la Agency for Healthcare Research and Quali ty 
(AHRQ) para la investigación de la efectividad. El resto del capítulo es una introducción al trabajo rea
lizado en cada una de las fases. Aunque ahora los primeros años de desarrollo pueden considerarse his
tóricamente, incluimos una introducción sobre ellos de manera que aquellos que se introduzcan por 
primera vez en la Clasificación entiendan sus orígenes. 

Fase 1: elaboración de la clasificación (1987-1992) 
En la fase 1 se identificaron las actividades de enfermería, se agruparon y se asig"a~on a una denomina
ción conceptual de intervención. Para elaborar la clasificación se utilizaron tres etapas: identificación y 
resolución de las cuestiones conceptuales y m etodológicas, generación de una lista inicial de interven
ciones, y el perfeccionamiento de la lista de intervenciones y de las actividades. Cada una de estas eta
pas se detalla a continuación, pero el lector deberá remitirse a la primera edición de este libr045, en la que 
se explica con más detalle esta fase de investigación. 

Etapa 1: identificación y resolución de las cuestiones conceptuales y metodológicas 
Durante la primera etapa de la investigación, se hicieron evidentes una serie de cuestiones conceptua
les y metodológicas que luego fueron resuel tas. Por ejemplo, una cuestión metodológica importante era 
si debíamos utilizar un en foque inductivo o deductivo. Se descartó el enfoque deductivo, por el que se 
podían identificar y colocar las intervenciones dentro de una estructura conceptual, después de un aná
lisis sistemático de los esquemas de clasifi cación de intervenciones existentes46 Se decidió seguir un 
enfoque inductivo que comenzara con las actividades empleadas en enfermería para planificar y docu
mentar los cuidados. Una cuestión conceptual importante era el tem a de qué tipo de actividades de en
fermería debían incluirse en la taxonomía de intervenciones. Con el propósito de responder a este inte
rrogante se identificaron las actividades de enfermería, que abarcan todas las actividades de valoración, 
intervención y evaluación realizadas por estos profesionales para beneficiar a los pacientes. Éstos reali
zan, para beneficio de los pacientes, las siguientes acti vidades: 
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1. Actividades de valoración para realizar el diagnóstico de enfermería. 
2. Actividades de valoración para reunir información para que el médico realice el diagnóstico 

médico. 
3. Actividades de tratamiento iniciadas por el profesional de enfermería en respuesta al diagnósti

co de enfermería. 
4. Actividades de tratamiento iniciadas por el médico en respuesta al diagnóstico médico. 
5. Actividades para evaluar los efectos de los tratamientos de enfermería y médico. Éstas también 

son actividades de valoración, pero se realizan a efectos de evaluación, no de diagnóstico. 
6. Actividades de enfermería administrativas e indirectas que apoyan las intervenciones. 

A fin de que resulte útil para múltiples propósitos, una clasificación de intervenciones de enferme
ría debe incluir todos los tipos de tratamientos }ealizados por sus profesionales. El centro de las inter
venciones de enfermería deben ser los tratamientos iniciados por ellos (categoría 3 en la lista anterior), 
pero toda lista de intervenciones de enfermería (p. ej., para un sistema de planificación de cuidados 
informatizado) también debe incluir tratamientos iniciados por el médico (categoría 4). Las actividades 
de tratamiento iniciadas por el personal de enfermería en respuesta al diagnóstico de enfermería tam
bién deben incluir aquellos tratamientos de enfermería que resultan de la respuesta del paciente a las 
intervenciones médicas. Si una intervención médica ha ocasionado un problema en el paciente suscep
tible de ser corregido con tratamiento de enfermería, entonces el profesional de enfermería deberá rea
lizar un diagnóstico y tratarlo. Por ejemplo, algunos tratamientos médicos pueden dejar al paciente im
posibilitado de llevar a cabo sus actividades de higiene diaria. El profesional de enfermería que observe 
esto, realizará un diagnóstico de enfermería de Baño / Déficit de autocuidados de higiene y llevará a 
cabo las intervenciones necesarias de Baño y Cuidados del cabello. Las categorías 3 y 4 de la lista ante
rior incluyen las actividades de monitorización y valoración de dichos profesionales cuando éstas se rea
lizan como tratamientos. Desgraciadamente, las palabras vigilancia y valoración se utilizan con muchos 
significados distintos en los cuidados. Cuando se emplean para referirse solamente a las actividades de 
reunión de datos, deben incluirse en las categorías 1, 2 Y 5. 

Las actividades de las categorías 1 y 2 son funciones de valoración (prediagnóstico), no interven
ciones (posdiagnóstico). La categoría 5 se centra en la evaluación y se identifica mejor cuando se articu
la una clasificación de resultados del paciente. La categoría 6, actividades administrativas y de cuidados 
indirectos, implica actividades de apoyo relacionadas con el desarrollo del personal, llevar los registros, 
asignación de personal, programación de horarios, et •. En principio no estaban enfocadas a la inclusión 
en esta clasificación, pero, debido a la respuesta del personal de enfennería y por su importancia, la se
gunda edición de este libro incluía muchas intervenciones de cuidados de enfermería indirectas y la pre
sente edición ha añadido otras. Una intervención indirecta consiste en un tratamiento realizado lejos del 
paciente pero en beneficio de un paciente o de un grupo de pacientes; por ejemplo: Comprobación de 
sustancias controladas, Desarrollo de situación crítica y Revisión del carro de emergencias. Las inter
venciones de enfermería indirectas apoyan la efectividad de las intervenciones de enfermería directas. 
La NIC no incluye intervenciones administrativas que, más que por profesionales de enfermería clíni
cas, están realizadas por un director de enfermería, aunque algunas de las intervenciones de enfermería 
indirectas de la NIC (p. ej., Contención de los costes, Delegación y Supervisión del personal) realizadas 
por un director de enfermería se convertirán en intervenciones administrativas. 

Etapa 2: generación de una lista inicial de intervenciones 
Las actividades de enfermería, o el papel que los profesionales de enfermería desempeñan como el paso 
de implantación del proceso de enfermería, aparecieron rápidamente en los libros de texto de enferme
ría, las guías de planificación de cuidados de enfermería y los sistemas de información. En todas estas 
fuentes, antes de la NIC, una intervención era vista como una acción individualizada o una lista de acti
vidades individualizadas con poca conceptualización sobre su mutua interacción. Por ejemplo, las que 
siguen eran intervenciones típicas que figuraban en los libros de texto de enfermería anteriores a la NIC: 
«Auscultar sonidos respiratorios antes y después de la aspiración», «Vigilar el nivel de consciencia» y 
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«Cortar los alimentos en trozos pequeños». Típicamente, los libros incluían cientos de estas «interven
ciones» en la lista de un paciente en particular o para cualquier diagnóstico, llegando a ser varias doce
n as. Muy a menudo, estas acciones eran una m ezcla de actividades de valoración y de tratamiento, así 
como una mezcla de actividades iniciadas por el profesional de enfermería o por el médico. Una lista de 
intervenciones de un libro no era igual que la lista de otro para la misma condición. Por ejemplo, si se 
comparan las intervenciones de enfermería su geridas para el diagnóstico de Intolerancia a la actividad 
en varios textos, encontraremos enormes diferencias. Para el tratamiento de la Intolerancia a la activi
dad, Moorhouse, Geissler y Doenges55 dan una lista de seis intervenciones independientes (p. ej., «Com
probar signos vitales antes e inmediatamente después de la actividad») y una intervención de colabora
ción (<<Seguir el programa de actividad y de rehabilitación cardíaca gradualmente» ); McFarland y 
McFarlane52 ofrecen una lista de tres objetivos con 24 intervenciones (p. ej., «Yalorar el esquema de acti
vidad pasado y presente del paciente» y «Comprometer al paciente inmóvil en un régimen de ejercicios 
pasivos»), y Carpenito13 da un lista de ocho categorías mayores de intervenciones y 46 actividades dis
cretas (p. ej., «Enseñar a la persona a practicar una tos controlada cuatro veces al día» y «Discutir la nece
sidad de inmunizaciones anuales [contra la gripe, bacterias]»). A pesar de la mezcla de acciones y la 
enorme diferencia de enfoque, nos pareció que podíamos comenzar la tarea de elaboración de la clasifi
cación de intervenciones agrupando los datos disponibles. De esta forma, el enfoque inductivo, que hace 
uso de estos datos tan ricos, era la opción lógica. 

Los investigadores diseñaron un formulario de calificación de fuentes de datos y lo utilizaron para 
analizar y calificar las fuentes de datos de varias áreas de especialidades. (Yéase la primera edición de 
este libro para disponer de una copia del formulario de calificación, una lista de las fuentes analizadas 
y un análisis del proceso utilizad045.) Los criterios utilizados para seleccionar las fuentes eran: (1 ) pre
sentar acciones de cuidados claras, individualizadas; (2) incluir una lista completa de acciones, y (3) 
representar la práctica actual. 

Se analizaron 45 fuentes de diversas áreas de especialidad. Se hicieron todos los intentos posibles 
para que la selección de la fuente fuera completa; la idea principal era «arrancar» para generar una lista 
inicial de intervenciones. El análisis de los libros de planificación de cuidados incluía los publicados en· 
los 5 años anteriores (1983-1988); el análisis de sistemas de información se limitó a tres en el estado de 
Iowa para los que se disporúa de acceso, y un cuarto cuyo libro estaba publicado y disponible. Se deci
d ió incluir algunos sistemas de información como fuentes, puesto que las listas de intervenciones de 
estos sistemas añadían una dimensión adicional a la práctica. 

Se utilizaron 14 de las fuentes de mayor calificación en ocho trabajos de análisis de contenido para 
crear una lista inicial de denominaciones de intervenciones. El primer par de ejercicios utilizaba fuentes 
m ás generales (médico-quirúrgico) en su naturaleza, dos trabajos se servían de listas informatizadas, 
y tres trabajos usaban libros de especialidad en áreas que pueden no haber sido incorporadas por las 
fuentes generales o de sistemas de información. La descripción exacta de las fuentes de ejercicios, la can
tidad de actividades utilizadas en cada uno y los métodos empleados para seleccionar las actividades se 
II1duyen en el Cuadro 3-3 de la primera edición de este libro45• 

Antes de la preparación de cada ejercicio, el equipo de investigación analizó el progreso de denomi
naciones / actividades hasta la fecha y seleccionó de las fuentes de mayor calificación aquellos con mayor 
posibilidad de dar origen a nuevas denominaciones de intervenciones. Una vez que se determinaron las 
fuentes para el siguiente ejercicio, fueron analizadas por los principales investigadores y se determinó el 
método de selección de actividades. Para casi todas las fuentes las actividades fueron elegidas mediante 
selección aleatoria sistemática, pero la frecuencia de selección (p. ej., seleccionar cada cinco artículos o cada 
dos artículos) variaba por el número de actividades que figuraban en la fuente. Además, algunos textos 
estaban organizados por diagnóstico de enfermería y requerían la selección de diagnósticos de enfermería 
determinados para poder identificar las actividades de enfermería. El análisis del contenido se utilizó para 
categorizar las actividades enfermeras seleccionadas. Cada ejercicio se realizó de la manera siguiente: 

1. Se seleccionaron aleatoriamente unas 250 actividades concretas de enfermería de dos fuentes 
relacionadas y se introdujeron en un fichero informático. 
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2. Se imprimió cada actividad en una tira de papel separado, y las tiras fueron distribuidas a todos 
\05 miembros del equipo de investigación. 

3. Cada uno de los miembros del equipo categorizó de forma independiente las actividades y le dio 
a cada categoña una denominación de intervención. 

Al p rincipio, cada denominación hubo de ser generada por los miembros del equipo en función de 
su conocimiento y experiencia. Comenzando con el tercer ejercicio, los miembros seleccionaron una de
nominación ya identificada o añadieron una nueva denominación si la adecuada no se encontraba en la 
lista . En cada ejercicio se utilizaron aproximadamente 250 actividades, ya que el equipo consideró que 
ésta era una cantidad de actividades manejable, que además dio lugar a un buen número de denomina
ciones. Estos ejercicios requerían un trabajo intenso, empleando cada investigador de 4 a 6 horas en ter
minarlos y muchas más horas para introducir los resultados de los mismos en un ordenador. Algunas 
de las estra tegias utilizadás por los miembros de grupo y los líderes del equipo para cumplir con esta 
etapa de la investigación fueron debatidas en un artículo aparecido en 199119, así como en las páginas 37 
a 39 de la primera edición de este libro45. 

Debido a que los ejercicios séptimo y octavo dieron lugar sólo a unas pocas denominaciones y pues
to que el equipo de investigación estuvo de acuerdo en que estos ejercicios eran redundantes, se determinó 
que ya se había generado una lista inicial de denominaciones de intervenciones y que era hora de pasar a 
la siguiente etapa del perfeccionamiento. No creíamos que se hubieran generado todas las denominacio
nes de in tervenciones para la taxonomía, pero sí que se había determinado una gran mayoría de ellas y 
que los ejercicios ya no eran el método más útil para el perfeccionamiento y ampliación de la lista. 

Etap a 3: perfeccionamiento de lo listo de intervenciones y de las actividades 
Después de los ejercicios de análisis de contenidos, cada denominación de intervención incluía desde 
una a varios cientos de actividades asociadas. Muchas de ellas eran redundantes debido a que diferen
tes fuentes proponían la misma actividad pero con distinto enunciado. La tarea era perfeccionar las de
nominaciones y las actividades para progresar hacia la validez de la forma y el contenído. Se utilizaron 
dos m étodos de perfeccionamiento: ensayo de expertos y grupos focales . 

Para los ensayos de expertos se usó un procedimiento de cuestionario de Delphi de dos vueltas. 
Los profesionales de enfermería con un máster recibieron cuestionarios compuestos por intervenciones 
relacionadas con las áreas de su especialidad. El cuestionario de la primera ronda fue desarrollado a par
tir de las listas de denominacióp /actividad generada por los ejercicios. Además, la literatura sobre cui
dados clínicos y de investigación fue analizada por un investigador del equ.ipo que perfeccionó las acti
vidades y añadió todas las denominaciones y actividades que faltaban. El ill ~estigador redactó también 
una denominación de la intervención que fue incluida en una O en las dos vueltas del ensayo. El proce
dimiento consistió en seleccionar los grupos de denominaciones de intervenciones relacionadas, gene
rar listas de las actividades asociadas mediante un ordenador y, después de su perfeccionamiento por 
parte de un investigador del equipo basado en la literatura, elaborar un cuestionario. Se solicitó a los 
participantes que calificaran cada actividad en función de hasta qué punto era característica de la deno
minación. Se adaptó la metodología de Fehring24,2S de validación de contenido de los diagnósticos de 
enfermería para su uso con las intervenciones y se permitió a las puntuaciones de Validez de Contenido 
de In tervención (leV) disponer de actividades críticas y de apoyo. 

El método de Fehring adaptado para las denominaciones de intervenciones incluía los siguientes 
pasos: 

1. Expertos de enfermería calificaron las actividades de cada intervención en una escala tipo Likert 
de 1 (la actividad no es característica en absoluto de la intervención) a 5 (la actividad es muy 
característica). También se les solicitó que sugirieran actividades que faltaran y que comentaran 
la definición. 

2. Se utilizó la técnica Delphi para elevar el consenso entre los expertos. Se utilizaron cuestionarios 
de dos vueltas. La segunda vuelta representaba un perfeccionamiento de la primera lista de acti-
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vidades e intervenciones basado en las respuestas de los profesionales de enfermería en la pri
mera vuelta. 

3. Se calcularon índices de peso para cada actividad . Éstos se obtuvieron sumando los pesos asig
nados a cada respuesta y luego dividiéndolos entre el número tota l de respuestas. Se utilizaron 
los pesos establecidos por Fehring: 5 ~ 1, 4 ~ 0,75, 3 ~ 0,50, 2 ~ 0,25 Y 1 ~ O. 

4. Las actividades con índices iguales o superiores a 0,80 se denominaron actividades críticas. Las 
actividades con Índices inferiores a 0,50 fueron descartadas. Estos cortes, determinados por 
Fehring, constituyen convenciones establecidas que se basan en las normas aceptadas para la 
determinación de la fiabilidad. 

5. Se obtuvo la puntuación ICV total para cada intervención sumando las calificaciones de activi
dades individuales y promediando los resultados. 

Durante un período de 2 años (junio de 1989 a junio de 1991) se completaron 14 ensayos y se apro
baron 138 validaciones. Se informó acerca del procedimiento y los resultados de 12 de los ensayos en un 
simposio de Nu rsing Clinics ofNorth Americall Estos ensayos incluyeron los temas de Cuidados circula
torios, Cumplimiento, Intervenciones familiares, Líquidos y electrolitos, Acercamiento maternoinfantil, 
Activ idad y movimiento, Cuidados neurológicos, Dolor, Enseñanza del paciente, Cuidados respirato
rios, Seguridad y Vigilancia. Además, se publicó uno de los primeros ensayos de denominaciones rela
cionado con los cuidados de la piel en Nursing Diagnosis69 En estas publicaciones se informó acerca de 
la puntuación lCV de cada intervención y de las puntuaciones de los indices de cada actividad. 

El segundo método, el trabajo del grupo de enfoque, fue instituido al notarse que el proceso del en
sayo llevaba demasiado tiempo, era costoso y no muy adecuado para todas las intervenciones. Para el 
método de validación del grupo de enfoque, un miembro del equipo preparaba un esbozo de la deno
minación, la definición y las actividades para el análisis inicial por parte de un pequeño grupo central 
de miembros del equipo seguido de un análisis por parte de todo el equipo. A menudo se desarrollaron 
y analizaron intervenciones relacionadas conjuntamente como un grupo, ya que esto ayudaba en la cla
rificación de las similitudes y diferencias de las intervenciones. Normalmente cada intervención era ana
lizada tres veces, dos por el grupo central y una por todo el equipo. Para cada intervención se contó con 
la respuesta de 5 a 20 personas. Cada análisis sucesivo condujo a un mayor perfeccionamiento de la de
nominación, la definición y las actividades. En ocasiones, el análisis de una intervención condujo a una 
repetición y revisión de otra intervención desarrollada anteriormente. 

El método del grupo de enfoque no tuvo como resultado puntuaciones ICV o agrupamiento de las 
categorías en actividades principales y de apoyo. Sin embargo, sí obtuvo intervenciones bien definidas 
y editadas y en listas de actividades completas. Los resultados fueron 198 intervenciones validadas por 
el grupo de enfoque. 

En resumen, el resultado del trabajo de la fase 1 fueron 336 intervenciones, cada una con una deno
minación, una defini ción y un grupo de actividades relacionadas que describían las acciones del profe
sional de enfermería que implementa la intervención y una bibliografía de apoyo. En este punto de la 
investigación, sometimos el manuscrito para la primera edición de este libro, que se publicó en mayo 
de 199245. Aun cuando sabíamos que el trabajo sólo era un comienzo, creímos necesario publicarlo para 
que el proyecto fuera conocido y otros pudieran utilizar las intervenciones y dar respuestas. No obstan
te, sí continuamos trabajando, y en la segunda edición48 añadimos nuevas intervenciones y agrupamos 
las intervenciones en una taxonomía con códigos numéricos. 

Fase 11: elaboración de la taxonomía (1990-1995) 
En la fase Il, elaboración de la taxonomía, las intervenciones se agruparon en grupos relacionados y se 
organizaron en tres niveles de abstracción. Para elaborar la taxonomía se utilizaron dos etapas adicionales. 

Etapa 4: disposición de la lista de intervenciones en una estructura taxonómica inicial 
Una vez que se hubieron definido las intervenciones, era necesario una estructura organizativa . Se deci
d ió que la estructura debía resultar sencilla de usar y cl ínicamente signi ficativa. Se utili zaron ca lifi ca-
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ciones de similitud y agrupamientos jerárquicos para guiar el desarrollo de la taxonomía. El análisis de 
grupo jerárquico nos ayudó a agrupar intervenciones similares en grupos de intervenciones relaciona
das, y estos grupos a su vez se agruparon en «supergrupos» en función de su s similitudes23,32 Los méto
dos de desarrollo de la taxonomía han sido explicados con detalle en un artículo publicado en 1mage en 
el otoño de 199333. Aquí sólo se ofrece un análisis breve, y los lectores deben remitirse a dicho artículo 
para más información. 

Para generar las calificaciones de similitud, se les d io a 17 miembros profesionales de enfermería 
del equipo de investigación de intervenciones las denominaciones y las definiciones de intervención en 
tarjetas separadas. Cada persona clasificó las intervenciones en grupos relacionados. Se les instniyó para 
que utilizaran un procedimiento inductivo y dejaran que las categorías emergieran de los datos (inter
venciones y sus definiciones). También se les solicitó que pusieran un nombre a cada grupo resultante 
si lo <!eseaban, pero esto no fue necesario. Estaban limitados a 25 grupos, ya que se pensó que más de 
esto no resul taría clínicamente útil. Se proporcionó una hoja extra en la que se les solicitaba que escri
bieran su s comentarios acerca de las estrategias y guías utilizadas para el agrupamiento. 

Los datos de las asignaciones de grupos fueron introducidos en un ordenador y se utilizó un agrupa
miento jerárquico para analizar el número de calificadores que ponían intervenciones por pares en el 
mismo grupo. Se computó una puntuación de aproximación para cada par de intervenciones (p. ej., Admi
nistración de productos sanguíneos y Terapia intravenosa [i.v.]). La aproximación se determinó teniendo 
en cuenta cuántos calificadores colocaban estas dos denominaciones de intervenciones en el mismo grupo. 
Las aproximaciones de cada par fueron expresadas com o la proporción del máximo número de puntos 
posibles. Si todos colocaban un par particular de intervenciones en la misma categoría, entonces tal par 
tenia una aproximación de 1. Inversamente, un par de intervenciones (p. ej., Terapia intravenosa [i.v.] y 
Terapia asis tida con animales) que nunca aparecían juntas para ningún calificador recibía una aproxima
ción de O. Hubo 57.970 pares de intervenciones y, por tanto, 57.970 aproximaciones que computar. 

Se elig ió un análisis completo de relación (la similitud entre el par más distante de las interven
ciones de dos grupos) como la mejor técnica de análisis de grupos para este ejercicio, y se analizaron 
escritos de cinco agrupaciones de datos diferentes por parte de los miembros del equipo para ver su 
coherencia y utilidad clínicas. El equipo decidió que entre 20 y 30 grupos definidos era lo más útil clíni
camente, y en principio se eligieron 27 grupos que parecían agrupar bien los datos. A éstos se les deno
minó clases de intervenciones. A cada uno se le asignó un nombre teniendo en cuenta las sugerencias 
hechas por los miembros del equipo durante el ejercicio. 

Cada . lase fue sistemáticamente analizada por un grupo seleccionado de cuatro a seis miembros 
del equipo. Se identificaron características distintivas de cada clase y se redactó una definición para cada, 
una. Se hicieron algunas revisiones y luego cada integrante analizó, corno un todo, las clases revisadas'" , 
y sus definiciones. Se realizaron pequeñas modificaciones adicionales y una clase fue eliminada. El 
grupo determinó que había consenso acerca de las restantes 26 clases, sus nombres y definiciones, y las 
intervenciones que con tenia cada una. No creyeron, sin embargo, que esto fuera la «cima» de la taxono
mia. Se tomó la decisión de intentar el mismo ejercicio con una clasificación de las clases. 

De esta forma, las 26 clases, cada una con sus defini ciones e intervenciones, fueron impresas en tar
jetas y los miembros del equipo clasificaron las clases en grupos relacionados. Nuevamente se les ins
truyó para que utilizaran un procedimiento inductivo y dejaran que los gru pos emergieran de los mis
mos datos. Se les pidió que sugirieran nombres para cad a grupo y que registraran sus comentarios en el 
proceso de toma de decisión en el que estaban comprometidos durante la clasificación. Esta vez se limi
taron a siete grupos, puesto que se creyó que el nivel más alto de la taxonomía no sería manejable con 
una cantidad mayor. 

El análisis de grupo jerárquico de 26 clases resultó en seis «supergrupos». Los miembros del equi
po analizaron éstos y determinaron que representaban la práctica clínica y decidieron llamarlos cam
pos. Se desa rrollaron las denominaciones de campo y las definiciones. La estructura de la taxonomía 
completa compuesta de campos, clases e intervenciones se imprimió y se distribuyó entre todos los 
miembros del equi po. Se mantuvo un deba te y se invitó a cada participante a presentar comentarios 
por escrito. 
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En este punto disponíamos de una estructura taxonómica de tres filas compuesta por 6 campos, 
26 clases y 357 intervenciones (las 336 originales más otras que se habían desarrollado desde la publica
ción). La taxonomía fue impresa en un folleto y se puso a d isposición de las personas interesadas en su 
valor32. Después de un estudio de validación (véase la siguiente etapa, ensayo de validación 4), se rev i
só la taxonomía para incluir los 6 dominíos y las 27 clases publicadas en la segunda edición. 

Etapa 5: validación de las denominaciones de las intervenciones, actividades definitorias 
y taxonomía 
Ahora que ya teníamos las intervenciones desarrolladas y organizadas, queríamos aseguramos de que 
el trabajo había sido útil para el personal de enfermería en prácticas. Se realizaron cuatro ensayos de 
validación. 

Ensayo de validación 1: utilización del ensayo por organizaciones especialistas. En 1992 se distri
buyó un cuestionario de tres partes a los jefes de 32 organizaciones de práctica clínica que eran miem
bros del National Organization Liaison Forum (NOLF) de la American Nurses Association. En la pri
mera parte del cuestionario, se incluyeron la denominación y la definición de las 336 intervenciones. Las 
intervenciones similares fueron colocadas juntas en las 26 clases de intervenciones de la taxonomía. Se 
pidió a los representantes de instituciones que calificaran la frecuencia con que sus miembros realizaban 
cada intervención. La escala de 5 puntos consistía en varias veces al día, aproximadamente una vez al 
día, aproximadamente una vez a la semana, aproximadamente una vez al mes y raramente o nunca. En 
la segunda parte del cuestionario, se les solicitó que identificaran cualquier intervención que considera
ran que faltaba en la lista y que identificaran las intervenciones que constituyeran el centro de su espe
cialidad. Dicho centro fue definído como «si alguien leyera la lista conocería la natu raleza de su especia
lidad". La parte tres del cuestionario recogía información demográfica. 

El jefe de cada organización determinó la forma de entregar la información solicitada. Algunos 
hicieron que una comisión de prácticas completara el cuestionario, mientras que otros designaron un 
oficial de la organización para que suministrara los datos. El equipo de investigación recibió 28 cuestio
narios útiles. Los implicados de NOLF calcularon que el 84% de sus 264.493 miembros eran empleados, 
el 43% tenía 10 o más años de experiencia en la especialidad, el41 % tenía un grado de bachillerato y el 
27% un grado de graduado, el 37% tenía un título de especialista, y el 46% de los miembros utilizaban 
los diagnósticos de enfermería. 

El informe parcial de los resultados del ensayo figura en cuatro artículos7,12,66,67 Estos resultados 
demuestran que la NIC sí incluye intervenciones adecuadas a todas las especialidades, y también pro
porcionaron datos de inicio sobre los tipos de usos de las d iferentes intervenciones. Se informó que 36 
intervenciones habían sido utilizadas varias veces a l día por parte del 50% de las organizaciones de 
especialidad. Las seis intervenciones más frecuentemente utilizadas (utilizadas por el 75% de las orga
nizaciones varias veces al día) e ran Escucha activa, Apoyo emocional, Control de infecciones, 
Monitorización de los signos vitales, Protección contra las infecciones y Manejo de la medicación. Este 
ensayo demostró que la NIC es útil para definir la naturaleza de la práctica de los profesionales de 
enfermería especialistas, y proporcionó la base para un ensayo de seguimiento en 1995 para definir las 
intervenciones centrales (véase la sección siguiente). 

Ensayo de va lidación 2: "tilización del ensayo por profesionales de enfermería a título i"dividual, 
El ensayo utilizado por las organizaciones de especialistas se modificó y se en vió a profesionales de 
enfermería con carácter individual de diversas áreas de especialidad activamente comprometidos con la 
práctica clínican Los nombres se obtuvieron de una lista de participantes que habían servido como ca li
ficadores expertos en trabajos anteriores de la NIC A los participantes se les solicitó que copiaran y 
pasaran el cuestionario a otros profesionales expertos. Se enviaron 442 cuestionarios y se recibieron 277 
útiles. Los participantes eran profesionales de enfermería experimentados, con educación superior: el 
90% tenía más de 6 años de experiencia, siendo la media de 17 a110s; el 77% tenía un grado de bachille
rato O superior, con el 55% con un grado de máster. Vivían en todas las regiones del país, la mayoría en 
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los estados del norte y centro. Muchos estaban empleados en hospitales, con el 91 % trabajando en comu
nidades con más de 30.000 personas. 

Este ensayo demostró, además, que todas las intervenciones NIC son utilizadas por el personal en 
la práctica clínica. Las clasificaciones de uso proporcionadas por las enfermeras individuales fueron ana
lizadas por sitio y especialidad de trabajo. Hubo 219 (79%) profesionales empleados en hospitales y 
58 (21%) trabajaban en el ámbito no hospitalario. Hubo 111 (40%) que trabajaban en cuidados intensivos 
y 166 (60%) realizaban prácticas en otras especialidades. Los resultados fueron analizados para deter
minar las intervenciones realizadas con mayor frecuencia por sitio y especialidad de trabajo. De las 336 
intervenciones consideradas, hubo 159 intervenciones utilizadas con mayor frecuencia por los profesio
nales de enfermería de hospital que de otros ámbitos. Intervenciones como Manejo ácido-base, 
Precauciones con hemorragias, Manejo de electrólitos y Manejo de líquidos, que apoyan la regulación 
homeostática, fueron muy evidentes. Aquellos que no trabajaban en hospitales identific?ron 52 inter
venciones que utilizaban con mayor frecuencia que los que trabajaban en hospitales. Estas incluían 
Protección contra abusos, Guía de anticipación, Fomentar el acercamiento, Terapia de reminiscencia y 
Terapia de grupo. Estas intervenciones apoyan la unidad familiar y facilitan los cambios en el estilo de 
vida. Hubo 185 intervenciones llevadas a cabo con mayor frecuencia por los profesionales de enferme
ría de cuidados intensivos, incluyendo intervenciones que apoyan la regulación homeostática, por 
ejemplo Manejo de las vías aéreas artificiales, Precauciones con hemorragias, Cuidados cardíacos y 
Manejo del cód igo de urgencias, así como intervenciones de ayuda de autocuidados (p. ej., Baño, 
Cuidados del paciente encamado, Cuidados de la incontinencia intestinal y Cuidados de los ojos). Hubo 
65 intervenciones utilizadas con mayor frecuencia por los profesionales de cuidados no intensivos, 
incluyendo una gran cantidad de intervenciones que apoyan la unidad famili ar (p. ej., Protección con
tra abusos, Guía de anticipación, Fomentar el acercamiento, y Estimulación de la integridad familiar: 
familia con niño [recién nacido]) y aquellas que facilitan los cambios de estilo de vida (p. ej., Aumentar 
el afrontamiento, Asesoramiento, Facilitar el aprendizaje y Entrenamiento de la memoria). Se utilizaron 
otras intervenciones igualmente para todos los grupos. (Véase el Cuadro 2-4 en las págs. 27-30 de 
la segunda edición de la NIC48 para los resultados completos.) Aunque el ensayo sólo representó los 
datos de inicio de las intervenciones utilizadas por los profesionales de enfermería, demostró que la NIC 
es útil para describir el trabajo del profesional que opera en distintos ambientes y diferentes áreas de 
especialidad. 

Ensayo de validación 3: utilización de intervenciones de enfermería indirectas. En cada uno de los 
dos estudios anteriores, se solicitó a los participantes que identificaran toda intervención que conside
raran que faltaba en la NIC Muchas de las sugerencias de intervenciones adicionales se referían al área 
de cuidados indirectos: tratamientos realizados lejos del paciente pero importantes para la efectividad 
de las intervenciones de enfermería directas. Los ejemplos incluyen Comprobación de sustancias con
troladas, Desarrollo de situación crítica, Revisión del carro de emergencias, Manejo ambiental y Manejo 
de los suministros. La respuesta de los participantes del ensayo confirmó a los miembros del equipo que 
era importante desarrollar más intervenciones de enfermería indirectas. De acuerdo con Prescott y cola
boradores6o, la mitad del tiempo de un profesional de enfermería se pasa en actividades de manejo indi
recto y de unidad, en comparación con sólo un tercio del tiempo del profesional dedicado a actividades 
de enfermería directas (los cálculos varían según el estudio; el porcentaje restante de tiempo está en la 
categoría del personal). La importancia de defirúr las intervenciones de enfermería indirectas es cada 
vez más significativa a medida que aumenta el manejo de casos y el uso de personal asistente sin titula
ción. Es necesa ri a la definición de los cuidados tanto directos como indirectos para poder decidir lo que 
hay que delegar en los demás. El equipo de investigación mantuvo varios debates acerca de la natura
leza de las intervenciones de enfermería y decidió que era el momento de ampliar la NIC para incluir 
tanto los tratamientos de enfermería directos como indirectos. La definición de una intervención de 
enfermería fue revisada para incluir las intervenciones de enfermería indirectas. Cuando tuvimos una 
cantidad suficiente de intervenciones indirectas se realizó un ensayo de validación de algunas de ellas. 
Para el ensayo se marcaron cuatro objetivos: 
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1. De terminar la proporción de utilización (validez) d e las intervenciones de enfermería indirectas . 
2. Ayudar en la identificación de las intervenciones de enfermería indirectas faltantes. 
3. Determinar cálculos de tiempo de las intervenciones. 
4. Determinar el nivel de preparación del proveedor para realizar las intervenciones. 

Los obje tivos 3 y 4 se incluyeron como un trabajo piloto para futuros estudios. 
Se desarrolló un cuestionario para saber el uso de 26 intervenciones de enfermería indirectas, que fue 

enviado a 500 miembros docentes de enfermería médico-quirúrgica. Este grupo fue elegido debido a que 
se creyó que estos p rofesionales realizarían la mayoría de las intervenciones. Se recibieron 171 ensayos úti
les. Los resultados muestran que las 26 intervenciones son utilizadas en la práctica, lo que apoya la validez 
de incluirlas en la NIC Las intervenciones utilizadas varias veces al día por parte del 50% o más de los par
ticipantes fueron Documentación (97%), Delegación (80%), Transcripción d e órdenes (77%), Manejo 
ambiental (70%) Y Manejo de la temología (62%). Algunas intervenciones fueron utilizadas varias veces al 
día por un 40% o más de los participantes: Comprobación de sustancias controladas (49%), Consulta por 
teléfono (48%), Informe de tumos (45%), Manejo de muestras (45%), Facilitar las visitas (43%) Y Transporte 
(42%). Las que fueron utilizadas raramente o una vez al m es fueron Triage (83% raramente, 9% mensual
mente), Manejo del código de urgen cias (61% raramente, 32% mensualmente), Evaluación de productos 
(56% raramente, 33% mensualmente) y Preceptor: empleado (raramente 43%, mensualmente 40%). Los 
detalles d e los resultados de este ensayo, incluyendo información sobre las veces que se realizan las inter
venciones o se delegan las decisiones, aparecerán próximamente en un artículoso. 

Ensayo de validación 4: validación de la taxonomía. El cuarto ensayo de validación fue un cues
tionario d esarrollado para valorar el sentido que tenían las clases y los campos. Fue distribuido en mayo 
de 1993 a un conjunto de profes ionales expertos en d esarrollo de teo rías que eran miembros d e la 
Midwest Nursing Research Society (MNRS)34. Se enviaron cuestionarios a 161 miembros de la MNRS de 
los grupos interesados en el desarrollo de la teoría, m étodos cualitativos y diagnósti cos de enfermería, 
y se analizaron 121 ensayos útiles. La muestra fue de 47 años de edad, de promedio, con una media de 
24 años d e experiencia en enfermería. Veinte (16%) tenían un grado de máster y los restantes 101 sujetos 
(83%) un doctorado. 

Se suminis traron a cada participante una copia de la taxonomía completa y u n cuestionario d el 
ensayo. Se solici tó a cada uno que ca lificara los campos y cada una de las clases en cuanto a sus caracte
rísticas (de 1 - para nada característico- a 5 - muy característico-) en función de cinco criterios: 

• Claridad: la denominación y la definición de clase se establecen en términos claros y comprensibles. 
• Homogeneidad: todas las intervenciones son variaciones de la misma clase. 
• Inclusividad: la clase incluye cada intervención posible. 
• Exclusividad mutua: la clase excluye las intervenciones que no pertenecen a ella. 
• Teoría neutral : la clase puede ser utilizada por cualquier institución, especialidad de enfermería 

o modelo de administración de cuidados independientemente de la orientación filosófica. 

El análisis de los resultados indicó que la taxonomía estaba bien desarrollad a. Concretamente, el 
77% de los p articipantes calificó los dominios como bastante característicos o muy característicos en 
todos los criterios, y el 88% de los participantes clasificó las clases como bastante características o muy 
características en todos los criterios. Los criterios de la teoría neutral y la exclus iv idad mutua recibieron 
las más altas cali ficaciones; el criteri o de inclusividad recibió las más bajas. El campo Fisiológico: com
plejo tuvo las calificaciones más altas, y el campo Sistem a sanitario tuvo las m ás bajas, debido princi
palmente a que los participan tes no creían que incluyera todas las intervenciones de esta área . Puesto 
que éste es el campo en el que están ubicadas la mayoría de las intervenciones de enfermería indirectas, 
se validó la necesidad de desarrolla r más intervenciones de este tipo. 

En función de los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, se realizaron revisiones de la 
taxonom ía. Los cambios se produjeron principalmente en las definiciones. Se modificaron tres nombres 
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de clases y se creó una nueva clase, Control de la información. Además, algunas intervenciones cam
biaron de clase y se añadieron o se omitieron algunas referencias cruzadas. En general, la revisión mos
tró la validez de la taxonomía; los cambios se realizaron para favorecer la claridad. Además, en ese 
momento, se incluyeron todas las intervenciones nuevas que se habían desarrollado desde la publi
cación del libro de la NIC en 1992. La mayoría de ellas resultaron fáciles de ubicar e hizo falta muy 
poco debate. En ese momento, se adjudicó a cada intervención un número único. En 1996, en la segun
da edición de la NlC se publicó la taxonomía validada con 6 dominios, 27 clases y 443 intervenciones 
codificadas48 . 

Fase 111: prueba y perfeccionamiento clínicos (1993-1 997) 
En la fase III, prueba y perfeccionamiento clínicos, se realizaron pruebas de campo de las intervenciones 
en cinco instalaciones clírúcas y se desarrollaron guías para ayudar a otras en la implantación. Se reci
bieron respuestas de profesionales de enfermería desde sus campos y de otros usuarios, y se desarrolló 
el sistema para el perfeccionanúento de las intervenciones. También se identificaron las intervenciones 
centrales para 39 especialidades de enfermería. 

Prueba de campo 
Una de las virtudes de la NIC es lo completo de su capacidad. La NIC incluye todas las intervenciones 
realizadas por los profesionales de enfermería para los pacientes. Resulta útil para este personal en 
todas las especialidades y en todas las situaciones. En la fase III se hizo el trabajo de campo en cinco cen
tros para poner en práctica la NIC en sus sistemas de información de enfermería y para establecer los 
mecanismos que ayuden a otros a su puesta en práctica. A continuación se presenta la relación de los 
centros participantes (1993-1997) y una breve descripción de sus sistemas informáticos: 

• El Genesis Medical Center de Davenport, Iowa, es un hospital comunitario de 500 camas con 
aproximadamente 680 profesionales de enfermería titulados, físicamente divididos en dos espa
cios - el Campus Este y el Campus Oeste- después de la consolidación de dos hospitales comu
rútarios en 1994. Los diagnósticos de enfermería han sido el centro de planificación de los cuida
dos del paciente en el Campus Oeste desde 1982. Para generar y documentar los planes de 
cuidados del paciente se ha utilizado un sistema de información de enfermería informatizado a 
través de un ordenador central Spectra 2000, todo basado en la lista de diagnósticos NANDA 
desde 1984. Este campus utiliza la plarúficación de cuidados manual. 

• Los Urúversity of lowa Hospitals and Clirúcs en Iowa City en 1994 eran un hospital docente y un 
centro de cuidados terciarios de 820 camas con un personal de 1.500 profesionales de enfermería 
titulados. El hospital ha estado informatizado desde principios de la década de 1970 con un sis
tema d e ordenador central IBM. El sistema de información de enfermería, denominado 
INFORMM, fue diseñado en la casa e implementado para la plarúficación de cuidados en 1988. 
En 1994 se implementó la documentación on-fine de las órdenes de enfermería. 

• La Oaknoll Retirement Residence es un complejo independiente y de cuidados a largo plazo 
situado en Iowa City. En 1994 disponfa de 133 apartamentos para personas ancianas capaces de 
vivir independientemente y una instalación de cuidados a largo plazo de 48 camas (32 hábiles y 
16 intermedios). El departamento de enfermería emplea a 16 profesionales titulados. El sistema 
de información de enfermería, nuevamente adquirido en 1993, es un ordenador personal compa
tible con IBM y utiliza un programa de registros médicos MEDCOM. 

• El Dartmouth-Hitchcock Medical Center es un hospital docente que en 1994 disponía de 435 
camas y un centro de cuidados terciarios con un personal de más de 650 profesionales titulados 
situado en Lebanon, New Hampshire. El hospital está trabajando con la Cerner Corporation de 
Kansas City para desarrollar un sistema de información de enfermería. La aplicación del Cerner 
se lleva por hardware digital y representa un sistema fuertemente integrado que se fundamenta en 
una base de datos relacionales. 
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• El Mulcahy Outpatient Center del Layola University Medical Center en Chicago, IIIinois, es una 
instalación de cuidados ambulatorios de múltiples especialidades con un servicio de enfermería 
comunitaria, un programa de cuidados paliativos y un centro gestionado por personal de enfer
mería asociado. En 1994, los programas ambulatorios supusieron 226.126 visitas de pacientes y 
emplearon a 223 profesionales titulados. El hospital del centro médico utiliza un sistema de infor
mación de enfermería Technicon (TDS) denominado LUCI. El sistema está instalado en el centro 
de pacientes externos, aunque las funciones de planificación y documentación de cuidados toda
vía no están en linea. 

La implantación de campo tuvo diferentes niveles de éxito en cada centro (para más información 
véase la edición anterior). A pesar de los inmensos desafíos para la implantación durante una época de 
recortes y presiones fiscales, de una u otra forma la NIC se implantó en todas las agencias y aprendimos 
de sus intentos. Los representantes de cada unos de los cinco lugares de campo colaboraron en un ar
tículo describiendo la implantación de la NIC en ellos y los problemas asociados2!. Aunque los desafíos 
relacionados con la informatización de la NIC eran diferentes según el tipo de instalación, de si ya exis
tía o no un sistema de información de enfermería y de la sofisticación del personal, hubo algunos pro
blemas comunes a todos. A partir del trabajo del lugar de campo, escribimos «Etapas para implantar la 
NIC en un centro práctico clínico» y «Reglas de implantación para utilizar la NIC en un sistema de infor
mación de enfermería» (véase el Capítulo 3, Cuadro 3-2 y Cuadro 3-5 ) para ayudar a aquellos que em
pezasen a implantar la NIC. Además, también escribimos «Etapas para implantar la NIC en un entorno 
educativo» (véase el Cuadro 3-9) para ayudar a los educadores a implantar la NIC 

En 1997 construimos una escala para medir el alcance de la implantación, y pedirnos a los repre
sentantes de cada centro que tomaran parte en la escala. Esta escala intenta medir la «dosis» de NIC 
como variable independiente. La escala se obtuvo a partir de dos fuentes: (1) un grado de la escala de 
implantación de Joyce Verran y sus colaboradores, que habían desarrollado índices para medir la fuer
za de conceptos que eran una parte de un modelo de práctica de grupo diferenciado (oírnos hablar acer
ca de ello en una presentación nacional y obtuvimos muestras del Dr. Verran; después se ha publicado 
la escalas3), y (2) los Pasos de Iowa para la Implantación de la NIC en un Entorno Práctico y los Pasos 
para la Implantación de la NIC en un Entorno Educativo. La escala es consistente con el modelo de Ro
ger del proceso de decisión-innovación61, que consta de cinco etapas: (1) conocimiento, (2) persuasión, 
(3) decisión, (4) implantación y (5) confirmación. La escala se probó en junio de 1995 en 106 centros 
cuyos representantes habían contactado previamente con nosotros para obtener información acerca de 
la NIC y se revisó ligeramente en hmción de sus respuestas. La Figura 2-1 muestra la escala par.~ medir 
el grado de uso de la NIC en instalaciones prácticas o educativas con las respuestas de 1997 de ca'da uno 
de nuestros lugares de campo anteriores. A partir de las proporciones puede observarse que cada 
uno de los lugares de campo anteriores, incluyendo aquellos en los que se encontraron d ificultades, 
implantó la NIC en algún grado. La escala se incluyó en un manual de implantación3s realizado para 
ayudar a otros centros a implantar la NIC 

Para controlar de cerca la implantación de la NIC y aprender a partir de los lugares de campo lo 
que ayudaría a otros en la implantación, animarnos y trabajamos con un estudiante de doctorado que 
dirigió un estudio cualitativo de la implantación de la NIC en los cinco lugares de campo. La investiga
ción utilizó un diseño de probabilidades para (1) determinar las estrategias utilizadas para introducir la 
Clasificación, (2) identificar problemas que surgieron y (3) proporcionar guías que facilitasen la implan
tación en otros centros!'. El modelo de Roger de difusión de innovaciones en organizaciones61 propor
cionó el marco de trabajo conceptual para dirigir el estudio. La recogida de datos íncluyó el registro de 
entrevistas a los participantes en cada lugar, el registro de reuniones de grupos y el análisis de las trans
acciones electrónicas de datos en un tablón de mensajes de la NIC Se entrevistó tres veces durante el 
primer año de la implantación a los individuos clave de cada lugar: al iniciar el proceso de implantación, 
a mitad del estudio e inmediatamente antes de finalizar el estudio. Los individuos clave incluían: (1) la 
persona que tornaba la decisión para adoptar la NIC, (2) el coordinador de área, (3) el enlace con el equi
po de investigación y (4) cuatro profesionales de enfermería cua lificados. Se uti lizó un etnógrafo, un 
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No No hay actividad adual o actividad plon¡~coda en reloción con el uso 

u"', ___ _ 

Uso: Dar un número para coda ítem 
O = De ningún tipo 
1 ~ Algo 
2 = Uno cantidad moderado 
3 "" Uno gran cantidad o el ítem s.e ha completado 

Dortmouh Genesis loyolo Ookooll U1HC 

3 3 3 3 3 Se e~ló estudiando la ideo de utilizor lo NIC. 

1 3 3 2 3 Se ha expresado un compromiso de uso por parle de personas clave del centro. 

3 3 3 2 3 Se ha estoble<ido uno ogrupación paro lo implantación y se estó discutiendo 
acerco del uso de la NIC. 

O 3 3 1 3 Se ha realizado y distribuido un plan escrilo pora la im~ontocióo. 
3 3 3 2 3 Se ha implementado lo NIC en uno unidad piloto o en olgunos cursos. 

1 3 1·2 2 3 lo NIC está ¡nlegrado en el centro Ip. ej., filosofío, polilicos, estó~dores/obielivos, 
programasl. 

1 3 1 2 3 Se ha con~jdo lo implantación de la NIC «por todo la coso» (es decir, la mayoría 
de personal/profesorado/estudiantes conocen y usan la NICJ· 

O 3 1 2 3 La NIC es un aspecto integral del funcionamiento del centro. 

O 3 1 2 3 lo información re~pecto 01 u~o de lo NIC se utilizo ~ro la !or~uladón continua 
de estrotegia~ (p. ej., lo bme de datos de los intervenCiones ele:glda por el pe~sonol 
o por los e~tudiantes paro uno población concreto de pacientes es analizado 
y utilizado para el OesorroUo del persoool a del profesoradO). 

Fig.2-1 Escala para medir el grado de uso de la NIC en instalaciones prácticas O educativas. 
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programa de ordenador para el análisis de datos basados en texto, para codificar y orgaruzar los datos. 
La exactitud de los valores se estableció mediante la revisión del 100/0 de las transcripciones de las entre
vistas y de las reuniones por parte de dos personas. Las 86 entrevistas proporcionaron palabras centra
les que entraban en 11 categorías: decisión de adoptar, efectividad del trabajo de enfermería, aumento 
del trabajo de enfermería, planificación de estrategias, estrategias interactivas, reacción positiva, reac
ción negativa, cambio de práctica, documentación, diseminación de la información e influencias am
bientales. Los hallazgos demostraron que los canales de comunicación utilizados para procesar la infor
mación y el líder eran cruciales para el éxito de la implantación. Los beneficios derivados del uso de la 
NIC mostraron un cambio (de negativo a positivo) cuando los profesionales de enfermería empezaron 
a utilizar la NIC Surgieron dos temas principales que mostraron que el uso de la NIC aumentaba la efi
cacia y la efectividad demostrada de los cuidados de enfermería. La documentación era un problema 
importante para los usuarios. Este estudio corroboró las guías (pasos para implantar la NIC en un en
torno clínico, véase el Cuadro 3-2) desarrolladas por los investigadores principales del equipo de mves
tigación del Proyecto de Intervenciones de Iowa. 

Durante este tiempo, además de nuestros cinco lugares de campo «oficiales», muchos otros centros 
empezaron a implantar la NIC. En 1997 estimamos que aproximadamente 200 centros de práctica clíni
ca y más de 100 instalaciones educativas empezaron a utiliza r la NIC de algún modo; el año 2002 las 
agencias de práctica clínica y un creciente número de vendedores firmaron permisos para introducir la 
NIC en sus sistemas informáticos. Para proporcionar cierta ayuda a los otros que no formaban parte de 
nuestro esfuerzo subvencionado de lugar de campo, en octubre de 1993 empezamos The NlC Letter, que 
en marzo de 1997 se convirtió en The NlC/NOC Letter. En 1998 la lista de envíos de esta hoja informa
tiva, tres veces al año, fue de más de 1.200 individ uos; el año 2001, dado el coste del aumento de sus
criptores, que ascendían a más de 1.600, la Letter fue publicada sólo dos veces. Una lista de discusión 
LISTSERV se empezó para ayudar en la comunicación entre el personal de los lugares de campa para 
cualquiera que estuviera interesado, y actualmente tiene más de 300 participantes activos en varios paí
ses. El vídeo realizado por la Nanonal League for Nursing (Meet NlC: The NlIrsillg ln tervelltions Classifl
cation System) también es una buena manera para introducir al personal de enfermería y a los estudlan-
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tes en la NIC. Realizamos un fondo bibliográfico de nuestras publicaciones desde 1990 hasta junio de 
199616; está disponible en el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness, y es una buena 
fuente para aquellos que están interesados en el desarrollo inicial de la NIC. El fondo bibliográfico es 
una manera adecuada de obtener todas las lecturas importantes iniciales y es especialmente útil para 
aquellos que están descubriendo el lenguaje normalizado y la NIC y para aquellos que están en países 
donde les es d ifícil acceder a las revistas de EE.UU. 

Intervenciones centrales 
Mientras observamos a los profesionales de enfermería en sus unidades discutiendo sobre la mejor ma
nera de implantar la NIC, vimos que una etapa inicial era su esfuerzo por determinar cuáles de las inter
venciones estaban más relacionadas con su población de pacientes y debían centrarse en primer lugar 
para la implantación. Al mismo tiempo, los educadores pedían indicaciones sobre qué intervencienes 
estaban relacionadas con los cursos concretos. Para ayudar a identificar las intervenciones centrales para 
las áreas de una especialidad en la práctica, en junio de 1995 enviamos un cuestionario a 49 organiza
ciones de especialidades clínicas. Cada representante de las distintas organizaciones debía identificar, en 
beneficio de la organización, las intervenciones de la NIC centrales para su especialidad. Las interven
ciones centrales se definieron como un «conjunto limitado de intervenciones centrales que definen la 
naturaleza de la especialidad. Leyendo la lista de intervenciones centrales, una persona debería ser 
capaz de determinar el área de especialidad. El conjunto de intervenciones centrales no incluye todas las 
intervenciones utilizadas por los profesionales de enfermería en la especialidad, pero incluye las in
tervenciones más frecuentemente utilizadas por los profesionales de enfermería en la especialidad o uti
lizadas predominantemente por los profesionales de enfermería en la especialidad». Las instrucciones 
del estudio recomendaban a los participantes que realizaran una lista corta de intervenciones centrales, 
preferiblemente de menos de 30 intervenciones. Se adjuntó una lista de las 433 intervenciones y de sus 
definiciones al cuestionario. Dado que el estudio requería una respuesta que representase la naturaleza 
de la especialidad, los representantes de la organización pidieron a otras personas de la organización 
que verificaran sus respuestas. Treinta y nueve organizaciones respondieron al ensayo. Las interven
ciones centrales de cada una de las 39 organizaciones de especialidad primero fueron presentadas en 
una monografía publicada por el Center y posteriormente en la Quinta Parte de la tercera edición de la 
NIC. En 1998 en Nursing Outlook se publicó un artículo sobre el ensayo inicial49 En esta edición se ha 
actualizado el ensayo inicial utilizando las entradas de grupos clave, y se han identificado las interven
ciones centrales para cuatro nuevas especialidades. En la quinta parte se publica este trabajo (véanse las o. 

páginas 909-941). 

Fase IV: uso y mantenimiento (a partir de 1996) 
Los sistemas de clasificación no son útiles si no reflejan la práctica actual. El trabajo actual establece una 
relación entre el desarrollo continuo y el uso de la NIC. Los temas tratados en este apartado incluyen la 
actualización de la NIC a través del feedback de los usuarios, el desarrollo de las intervenciones en la co
munidad, el establecimiento de relaciones con otros lenguajes, el establecimiento del Center for Nursing 
Classification and C1inical Effectiveness y el trabajo con otras organizaciones. 

Desarrollo y uso de un proceso de feedback y revisión 
En las primeras ediciones de la NIC se incluyó un formulari o que permitía a los usuarios hacer pro
puestas sobre nuevas intervenciones y la revisión de intervenciones ya existentes (véase el Apéndice B), 
que posteriormente se sometían a un proceso de revisión. 

Entre la publicación de la primera y la segunda ediciones, se recibió aproximadamente una docena 
de propuestas para in tervenciones nuevas o revisadas. La mayoría de ellas eran de miembros de algu
no de los lugares de campo o de estu d iantes que trabajaban con un miembro del equipo de investiga
ción. Desde la publicación de la segunda edición, el número de propuestas ha aumentado, y provienen 
de una base de usuarios más amplia. Algunas de las propuestas se basan en estud ios de va li dación y los 
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cambios se han sugerido según el estudio. Otras se basan en que el uso clínico y las propuestas de cam
bio se deben a cambios en la práctica. Much as de las nuevas in tervenciones de esta edición, así como 
algunos de los cambios de las intervenciones existentes, son el resul tado de las propuestas al equipo de 
investigación. An teriormente hemos d icho que una de las fuerzas de la NIC es el formato consistente. 
Las personas que realizan sugerencias de cambios deben conocer los Principios del desarrollo y perfec
cionamiento de las intervenciones (véase el Apéndice B). También deben conocer la estructura y el con
tenido de las in tervenciones para estar seguros de que su idea es única y está bien presentada. Todos 
aquellos cuyas propuestas se han utilizado en la NIC constan en el apartado de agradecimientos de la 
siguiente edición. 

Desde el principio hemos mantenido una lista de "Intervenciones bajo consideración», una lista de 
ideas para nuevas intervenciones que pueden estar ausentes y ser necesarias en la NIC. A veces cuando 
se estudia una nueva idea y se empieza a trabajar en ella para una nueva intervención se descubre que 
la NIC ya incluye d icha intervención (con otro nombre). Para que la NIC esté al corriente de los cambios 
prácticos, siempre hay una lista de propuestas para nuevas intervenciones. (Esta lista de "Intervenciones 
bajo consideración» no se publica en la NIC porque está cambiando constantemente, aunque se puede 
solicitar en el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness.) 

Mientras preparábamos la publicación de la presente edición, situamos todas las intervenciones 
nuevas en la clase y en el dominio adecuados de la taxonomía. Esto fue muy fácil de hacer y no se aña
dieron nuevas clases o dominios. Como se explica en el Capítulo 1, hemos colocado todas las interven
ciones en la Taxonomía NNN de Práctica Enfermera (véase el Apéndice D) para trabajar hacia el objeti
vo de una estructura organizativa común para los diagnósticos de la NANDA, las intervenciones de la 
NIC y los resultados de la NOC. 

Intervenciones de la comunidad 
Aunque la segunda edición de la NIC incluía algunas intervenciones (p. ej., Actuación ambiental: comu
nidad, Educación sanitaria, Análisis de la situación sanitar ia, Inmunización/vacunación, Identificación 
de riesgos y Ayuda para dejar de fumar) que pueden utilizarse en comunidades (grupos), el número de 
estas intervenciones era pequeño y poco visible en la NIC. El equipo de investigación al completo deci
dió estudiar esta área, y durante 1 año o más antes de la publicación de la tercera edición de la NIC en 
2000 leímos y discutimos muchos escritos relacionados con la naturaleza de la práctica en comunidades. 
Esta área de intervención se reconoóa como especialmente importante en los países del Tercer Mundo, 
donde, con frecuencia, la acción de los profesionales de enfermería se dirige a toda la comunidad. Tam
bién es un área de importancia creciente en Estados Unidos a medida que los cuidados sanitarios se cen
tran más en la prevención y en la comunidad. Según Deal, «A medida que el impacto dev2.stador de pro
blemas de salud pública como el sida, la mortalidad infantil, los embarazos de adolescentes, el abuso de 
menores y la violencia doméstica son más evidentes a escala nacional, existe una clara necesidad de pro
gramas sanitarios eficaces basados en la población ... es indispensable que la comunidad de profesiona
les de enfermería defina sus servicios y proporcione pruebas de apoyo a la efectividad de las interven
ciones que ofrecen» (pág. 315)22 La American Nurses Association Division on Community Health 
NursingS define los cu idados sanitarios de la comunidad como una síntesis de práctica de enfermería y 
práctica de salud pública aplicada para fomentar y preservar la salud de poblaciones, con responsabili
dad predominante sobre la población como un conjunto. Una población es un conjunto de individuos 
que tienen una o más características personales (p. ej., sexo, edad) o ambientales (p. ej., país, lugar de tra
bajo) en común. Después de leer y discutir, definimos una intervención de salud comunitaria como una 
"intervención comuni taria (o salud pública) centrada en fomentar y preservar la salud de poblaciones. 
Las intervenciones de comunidades enfa tizan el fomento de la salud, la conservación de la salud y la 
prevención de enfermedades de poblaciones, e incluyen estrategias para dirigir el clima social y políti
co donde reside la poblacióll». 

Después de este período de estud io, algunos de los miembros más nuevos del equipo de investi
gación expertos en salud de comunidades (Ma ry Tarbox, Mary Aqu ilino, Eleanor McClelland y 
Barbara Head) tomaron el mando para el desarrollo de varias intervenciones nuevas de comunidades. 
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Una vez todo el equipo de investigación las revisó y las discutió, se creó el nuevo campo de comunidad 
y se añadió a la taxonomía de la NIC en la tercera edición. Creemos que esto dará el reconocimiento 
adecuado a esta importante área y animará a la identificación y articulación de las intervenciones úni
cas de esta área. 

Relaciones con NANDA, Omaha System, NOC, Resident Assessment Protocols (RAP) 
y Outcome and Assessment Information Set (OASIS) 
Durante los últimos años el principal esfuerzo ha sido el desarrollo de relaciones. Se empezó durante las 
pruebas de campo de la NIC, cuando los profesionales de enfermería de los centros clínicos observaron 
relaciones con los diagnósticos de enfermería. En 1992, uno de los miembros del equipo, que también 
era directora de enfermería en uno de los lugares de campo Ueanette Daly), ayudada por otros miem
bros del equipo emprendió una serie de pasos para relacionar las intervencion~s de la NIC con los diag
nósticos de enfermería de la NANDA. El año 1993 se publicaron estas relaciones iniciales en una mono
grafía, y en la segunda edición de la NIC48 se publicó una lista ampliada y actualizada de relaciones. 
Para la tercera edición y en la pesente hemos actualizado las relaciones de las intervenciones de la NIC 
con los diagnósticos de la NANDA (véase la Cuarta Parte). Como puede observarse, para cada di ag
nóstico de la NANDA se proporcionan intervenciones de la NIC en dos apartados: intervenciones suge
ridas e intervenciones opcionales adicionales. Las intervenciones sugeridas más obvias también están 
indicadas. El formato proporciona una guía para el profesional de enfermería pero precisa que se utili
ce el razonamiento clínico para elegir las intervenciones adecuadas. 

La NIC también se ha relacionado con otras dos clasificaciones. En 1996 publicamos NIC Inier
ventions Linked lo Omaha Syslem Problems36 en forma de monografía. Esta lista de relaciones (que pro
porciona relaciones entre la lista de problemas del Omaha System de 1992 y la lista de intervenciones de 
la NIC de 1996) se finalizó como resultado de las peticiones de profesionales de enfermería de entornos 
comunitarios que utilizan los problemas del Omaha System pero deseaban el conjunto de intervencio
nes más extenso que proporcionaba la NIC. El formato de esta publicación, disponible en el Center for 
Nursing C1assification and CJinical Effectiveness, es parecido al de las relaciones de la NIC con los diag
nósticos de la NANDA. 

En 1998, finalizamos las relaciones con los resultados de la NOC40 y también las publicamos en 
forma de monografía3'. Para cada uno de los 190 resultados del libro de la NOC de 1997 proporciona
mos intervenciones del libro de la NIC de 1996 en las mismas categorías que las de las relaciones con los 
diagnósticos. El año 2001 los principales investigadores de la NIC y la NOC. bajo la dirección de Marion 
Johnson, relacionaron los resultados de la NOC y las intervenciones de la NlC con los diagnósticos de 
la NANDA y lo publicaron en un libro39 El formato para cada diagnóstico de la NANDA es el siguien
te: se identifican los resultados clave y después se identifican las intervenciones adecuadas en relación 
con el resultado y teniendo en cuenta el diagnóstico. Existe una página web, a la que se puede acceder 
mediante un código que se obtiene al adquirir el libro, que incluye un d iseñador de plan de cuidados 
que utiliza las relaciones según la condición de un paciente concreto (p. ej., alcoholismo, quemaduras, 
dolor torácico, varicela, úlcera péptica). Actualmente también hay un programa informático basado en 
este libro de planificación de cuidados. 

En los úl timos años se han completado las relaciones entre la NIC y la NOC y otras dos clasifica
ciones (Resident Assessment Protocols [RAP] para utilizar en instalaciones de cuidados a largo plazo, y 
Outcome and Assessment Information Set [OASIS] para uso en la asistencia domiciliaria) y están d is
ponibles en el Center for Nursing C1assification and Clinical Effectiveness en forma de monografías 1S,18 

Cada una de estas relaciones está diseñada para ayudar a utilizar la NIC y la NOC con los instrumentos 
de valoración de obligación federal necesarios para el reembolso en estos centros, 

Estas relaciones son muy útiles para crear sistemas de información para ordenadores. Aunque 
hasta la fecha las relaciones se basan en la opinión de expertos, en el futu ro será posible va lidarlas a tra
vés del estudio del uso real en la práctica. El trabajo lleva tiempo, especialmente cuando deben realiza r
se reactualizaciones, pero el resultado es útil para ayudar a los profesionales de enfermería a tomar deci
siones clínicas y a enseñar a los estudiantes a razonar. 



Capítulo 2 Desarrollo, verificación e implementación de la NIC: 1987-2002 41 

Ayuda en la implantación e investigación de la efectividad 
Desde la publicación de la última edición de la NIC también hemos realizado numerosos trabajos que 
ayudan a la implantación. 

Tiempo estimado y necesidades de formación para las intervenciones de la NIC. Fue pu
bLicado por primera vez corno una monografía17 y en esta edición está incluido en la Sexta Parte. Hemos 
estimado el tiempo de ejecución y el tipo de personal para suministrar cada una de las 513 intervencio
nes de este libro. El lector se remite a un artículo titulado «Detenmining Cost of Nursing Interventions: 
A Beginning»38 para obtener más información sobre cómo utilizar la información de la Sexta Parte para 
de terminar el coste y la cargas de enfermería del suministro de los cuidados. La introducción de la Sexta 
Par te explica el método y los fundamentos de las valoraciones. Dicho apartado también incluye tablas 
resumen que podrían ayudar a educadores o directores a decidir a qué nivel enseñar las intervenciones 
o el tipo de personal necesario para realizar las intervenciones. 

Guía curricular para la implantación de la NANDA, la NIC y la NOC en el currículum de 
un estudiante. En el Center for Nursing Classi fication and Clinical Effectiveness hay una monogra
fía26 sobre ello. Este trabajo puede utilizarse para ayudar al profesorado de programas educativos a 
implantar lenguajes estandarizados en sus estudios y cursos. Las autoras, Cynthia Finesilver y Debbie 
Metzler, miembros de la facultad del Bellin College en Creen Bay, Wisconsin, con sus colaboradores y 
algunos de sus estudiantes, han escrito sobre los procesos y las tareas de los cursos que utilizan para 
integrar el lenguaje enfermero estandarizado en 12 cursos de enfermería en sus currículum. En cada 
cu rso se incluyen todas las tareas reales de los estudiantes. Por lo que sabemos, ésta es la primera 
pu blicación que demuestra el uso de un lenguaje estandarizado durante todo el currículum de un estu
diante. Agradecernos a las autoras el tiempo empleado en escribir y organizar todo el m aterial. Ac
tualmente las autoras de esta publicación están diseñando un curso web para ayudar a otras personas 
a enseñar el lenguaje estandarizado; este curso está disponible a través del Center a partir del año 2004. 

NIC Y NOC 101: principios básicos. Este curso web de 4 horas examina la imporiancia de utili
zar el lenguaje estandarizado para el cuidado de los pacientes y para la disciplina de enfermería, y se 
centra en la documentación de las intervenciones de enfermería y de los resultados de los pacientes sus
cep tibles a la enfenmería. El curso empieza con una introducción del lenguaje estandarizado, y después 
presenta información básica sobre el desarrollo de la NANDA y su asociación Can el equipo de investi
gación de Iowa de NDEC (Nursing Diagnosis Extension Classification). El cuerpo principal del curso es 
una inh'oducción al desarrollo e información actual sobre dos lenguajes estandarizados desarrollados en 
low a, NIC y NOC. También se incluye información sobre el Center for Nursing Classification and 
Clinical Effectiveness en el College of Nursing que facilita el continuo trabajo. El profesorado partici
pante lo constituyen Joanne McCloskey Dochterman, Marion Johnson y Martha Craft-Rosenberg. Para 
más lnformación visite la página web http: // www.ceu.nursing.uiowa.edu / nicnoc101. 

Métodos para dirigir la investigación de la efectividad. Una vez se ha implantado el1en
guaje estandarizado y se ha utilizado para documentar los cuidados de enfermería, puede realizarse la 
investi gación de la efectividad (véase el siguiente capítulo). El año 2001 tuvimos una subvención de 
4 a ños por parte de NINR y AHRQ (Marita Tiller y Joanne Dochterman, coinvestigadoras principales), 
NL/rs ing Interventiol1s & OL/tcomes in 3 O/der Populations68 La investigación utiliza datos clínicos y opera
ti vos existentes en registros electrónicos de datos en un centro de asistencia terciaria para determinar el 
impacto de las intervenciones de enfermería sobre los resultados de los pacientes para tres poblaciones 
de ancianos: pacientes con shock e insuficiencia cardíaca, pacientes con fracturas de cadera y pacientes 
que reciben la intervención Prevención de caídas. Éste es uno de los primeros estudios de efectividad en
fermera en el cual se utiliza una gran base de datos gracias al uso de un lenguaje enfermero estandari
zado para la documentación. Los cuatro propósitos del estudio son: 
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1. Identificar los d iagnósticos de enfermería, las intervenciones de enfermería, los tratamientos far
macológicos y los tratamientos médicos utilizados con frecuencia en ancianos hospitalizados con 
los grupos relacionados de diagnóstico (DRG) 127 O 209 Y para los que reciben la intervención de 
enfermería Prevención de caídas. 

2. Describir las relaciones entre características del paciente, condiciones clínicas del paciente (diag
nósticos de enfermería, diagnósticos médicos, gravedad de la enfermedad), tratamientos (inter
venciones de enfermería, tratamientos médicos, tratamientos farmacológicos), características de 
unidades de enfermería y resultados de pacientes ancianos hospitalizados (DRG 127; DRG 129; 
Prevención de caídas) utilizando un diseño transversal retrospectivo. 

3. Comparar el coste de cuidados agudos p ara pacientes (a) que reciben la intervención de enfer
mería Prevención de caídas con el de los que no reciben esta intervención de enfermería, (b) los 
que reciben el tratamiento de enfermería utilizado con más frecuencia para la insuficiencia car
díaca (DRG 127) con los que no reciben esta intervención, y (c) los que reciben el tratamiento de 
enfermería utilizado con más frecuencia para la fractura de cadera (DRG 209) con los que no reci
ben esta intervención. 

4. Desarrollar una guía para la construcción y utilización de una base de datos de investigación de 
efectividad de enfermería construida a p artir de registros electrónicos de datos. 

Trabajo con otras organizaciones 
Durante todos estos años hemos trabajado con muchos grupos y organizaciones para implantar la NIC 
Recientemente, hemos trabajado con organizaciones nacionales de criterios de asistencia sanitaria para 
incluir la NIC y la NOC Por ejemplo, en 1998 presentamos información sobre la NIC y la NOC al Ame
rican National Standard S Institute (ANSI) Health Informatics Standards Board (HISB) para ser incluida 
en el Inventory of Clinicallnformation Standards Report, que será propuesta al Department of Health 
and Human Services. También, desde junio de 1998, hemos trabajado con personas de Alternative Link, 
una empresa situada en Las Cruces, Nuevo México, para incorporar intervenciones de la NIC en los 
Códigos ABC2 que se están desarrollando para la retribución a otro tipo de proveedores. Alternative Link 
ha acudido a Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) (principalmente la Health Care Finan
cing Administration [HCFA]) para ser reconocido como un sistema de reembolso. El año 2001, la NIC fue 
presentada y registrada en HL7 (Health Level 7), la organización estadounidense de estándares para la 
asistencia sanitaria. El año 2002, la NIC obtuvo el permiso para su inclusión en SNOMED (Systematized 
Nomenclature of Medicine), en desarrollo por el College of American Pathologists en Chicago, IlIinois, 
y pretende ser la terminología de referencia general p'!ra el registro informatizado de pacientes. Durante 
los años 2003 y 2004 seguimos con la revisión de este trabajo con los miembros de la SNOMED. 

También estamos consultando con los autores y los vendedores que están incorporand o la NIC en 
sus libros y sistemas de información. Un número creciente de vendedores de sistemas de información 
de enfermería están introduciendo la NlC y la NOC en sus sistemas, y muchos están demostrando inte
rés como resultado de las frecuentes peticiones de los usuarios. Continuamos recibiendo muchas solici
tudes de presentación de la NIC y de la NOC; actualmente la disponibilidad de la tecnología de la 
videoconferencia lo está facilitando. En el Apéndice C hemos incluido las fechas y los hechos más rele
vantes relacionados con el desarrollo y la implantación de la NIC a lo largo de los años. 

RESUMEN 
Desde 1987, un gran equipo de investigación ha estado trabajando para elaborar, validar e implantar un 
lenguaje normalizado de los tratamientos de enfermería. En primer lugar este capítulo describe cómo 
empezó el trabajo y las razones para desarrollar la NIC Posteriormente, se describe el desarrollo de la 
NIC en cuatro fases: elaboración de la Clasificación, elaboración de la taxonomía, pruebas y perfeccio
namiento clínicos, y uso y mantenimiento. En este libro hemos dado una introducción general, aunque 
no deta llada, del desarrollo de la NIC, de manera que los que se inicien en la Clasificación puedan com
prender su historia. Pa ra elaborar la NlC se han utilizado varios métodos cuali ta tivos y cuantitativos, 
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incluyendo análisis d e contenido, ensayos de exp ertos, revisión de grupos de enfoque, calificaciones de 
simili tu d, análisis jerárquicos y escalas multidimensiona les. Desde la edición del año 2000 del libro se 
h an desarrollado 29 inte rvenciones y se han revisado otras 93. El principal logro d e los últimos años ha 
sido el reconocimiento d e la N IC y su implantación en un número creciente d e centros prácticos y de 
programas educativos. El próximo capítulo se centra en el uso de la N IC e incluye algunos ejemplos de 
centros que la han adop tad o para diferentes propósitos. 
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CAPíTULO TRES 

Utilización de la NIC 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) debe utilizarse para comunicar las intervencio
nes que los profesionales de enfermería utilizan con los pacientes. Cuando la NIC se utiliza para docu
mentar la práctica, entonces tenemos el principio de un mecanismo para determinar el impacto de los 
cuidados de enfermería sobre los resultados de los pacientes. Este capítulo tiene cuatro partes y un 
apéndice. La primera parte identifica y discute seis factores que deben considerarse cuando un profe
sional de enfermería elige una intervención para un paciente concreto. La segunda parte comenta la 
implantación de la NIC en un centro de práctica clínica. Se incluyen algunas guías útiles para la implan
tación, así como para la informatización, los posibles usos de los datos informatizados y la elaboración 
de una base de datos útil. La tercera parte está dirigida a la educación. La cuarta parte es una introduc
ción a un modelo que ilustra cómo los datos de la prácti ca enfermera (diagnósticos, intervenciones y 
resultados) pueden utilizarse a tres niveles. Después de esta introducción hay una discusión sobre algu
nas de las ventajas del uso de un lenguaje estandarizado. Un apéndice del capítulo incluye ejemplos del 
uso de la NIC tanto en la práctica como en la educación. Estos ejemplos deberían ser útiles a quienes 
están considerando su implantación. Prácticamen te todos los ejemplos incluidos son nuevos de esta edi
ción. La edición anterior de la NIC también incluía ejemplos y la mayoría de ellos todavía están en uso 
y son relevantes. 

SELECCiÓN DE UNA INTERVENCiÓN 
La selección de una in tervención de enfermería para un paciente concreto for ma parte de la toma de 
decisiones clínicas en el profesional de enfermería. Al elegir una intervención deben tenerse en cuenta 
seis factores: resultados deseados en el paciente, características del diagnóstico de enfermería, base de 
investigación de 1a intervención, factibilidad de la ejecución, aceptación por el paciente y la capacidad 
del profesional. Estos factores se describen en esta parte brevemente; para disponer de más detalles con
súltese el texto de Bulechek y McCloskey'A 

Resultados deseados en el paciente 
Los resultados en el paciente han de especificarse antes de elegir la intervención. Servirán de criterio 
comparativo para juzgar el éx ito de una intervención de enfermería determinada. Los resul tados des
criben conductas, respuestas y sentimientos del paciente debidos a los cuidados administrados. Son mu
chas las variables que afectan a los resul tados, incl uyendo el problema clínico; las intervenciones pres
critas por los proveedores de cuidados sanitarios; los proveedores de los cuidados; el ambiente en el que 
se administran los cuidados; la propia motivación del paciente, la estructura genética y su fisiopatolo
gía, así como sus familiares. Probablemente existan más variables de intervención y mediación en cada 
situación, lo que, en algunos casos, hace difícil establecer una relación causal entre las intervenciones de 
enfermería y los resultados en el paciente. El profesional debe identificar, para cada paciente, los resul
tados que razonablemente pueden esperarse y conseguirse como consecuencia de los cuidados. Pin
kley13 nos insta a elegir los resultados en el paciente en función de todos los diagnósticos de enfermería, 
no sólo los dirigidos a trata r la etiología de un di agnóstico. Según Pinkley, la elección de los resul tados 
debe dirigirse a la mejoría de la sa lud, así como al tratamiento de los problemas. 

46 
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Una manera excelente de especificar los resultados es mediante el uso de la Clasificación de Re
sultados de Enfermería (NOC)n. Como se ha indicado en el capítulo anterior, la NOC contiene resulta
dos para pacientes individuales y para cuidadores de la fami lia representativos de todas las situaciones 
y especialidades clínicas. La NOC describe el estado del paciente a nivel conceptual con indicadores que 
se espera que responderán a la intervención de enfermería. Esto permite cuantificar los estados de los re
sultados en cualquier punto de un continuo, desde el más negativo al más positivo en diferentes momen
tos en el tiempo. Los resultados de la NOC pueden utilizarse para controlar el alcance del progreso, o la 
ausencia de progreso, durante un episodio de cuidados y en d iferentes situaciones de cuidados. El resul
tado de la NOC «Autocontrol de la ansiedad" se muestra en el Cuadro 3-1 para demostrar la denomina
ción, la definición, los indicadores y la escala de cuantificación. Los resultados de la NOC se han relacio
nado con los diagnósticos de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), y dichas 
relaciones aparecen en la parte final del libro de la NOC. Las intervenciones de la NIC también se han rela
cionado con los resultados de la NOC. y los diagnósticós de la NANDA y estas relaciones están disponi
bles en un libro titulado Nursing Diagnoses, Outcomes, /nterventions: NANDA, NOC and N/C LinkageslO 

Características del diagnóstico de enfermería 
Los resultados y las intervenciones se seleccionan en función de diagnósticos de enfermería concretos. La 
intervención está dirigida a actuar sobre los factores etiológicos (en la taxonomía NANDA, los fac tores rela
cionados) asociados con el diagnóstico. Si la intervención resulta exitosa en la modificación de la etiología, 
puede esperarse que el estado del paciente mejore. De acuerdo con Bulechek y McCloskey,4, no siempre 
es posible actuar sobre los fa ctores etiológicos, y cuando se puede es necesario trata r los signos y los sín
tomas (en la taxonomía NANDA, las características definitorias). Para los diagnósticos potenciales o de alto 
riesgo, la intervención se dirige a modificar o eliminar los factores de riesgo del diagnóstico. 

Base de investigación de la intervención 
El profesional de enfermería que utiliza una intervención debe estar familiarizado con su base de inves
tigación. La investigación indicará la efectividad al usar la intervención con cierto tipo de pacientes, 
Algunas intervenciones han sido ampliamente probadas para poblaciones específicas, pero otras toda
vía'se encuentran en fase de desarrollo y han pasado por pocas o ninguna prueba empírica. Los profe
sionales conocen la investigación relacionada con una inteFención en particular por sus programas 
educativos y por la actualización de sus conocimientos. Si no hubiera ninguna base de investigación de 
una intervención que ayudara al profesional a elegir una intervención, éste debería utilizar principios 
científicos (p. ej., transmisión de infecciones) O consultar con un experto acerca de las poblaciones espe
cíficas en las que puede funcionar la intervención u 

Factibilidad de realizar la intervención 
Las inquietudes sobre la factibilidad incluyen la forma en que la intervención particular interactúa con 
otras intervenciones, tanto las del personal de enfermería como las de otros proveedores de cuidados 
sanitarios. Es importante que el p rofesional se involucre en el plan completo de cuidados del paciente. 
Otras inquietudes de factibilidad, críticas en el ambiente actu al de cuidados sanitarios, son el coste de la 
intervención y el tiempo de puesta en práctica. El personal debe considerar las intervenciones de otros 
proveedores, el coste y el tiempo que se tarda en elegir una intervención. 

Aceptación por el paciente 
Una intervención debe ser aceptada por el paciente y su familia. El profesional de enfermería puede re
comendar frecuentemente opciones de intervenciones para ayudar a conseguir un resultado particular. 
Para cada intervención, con objeto de facilitar la elección, se debe informar al paciente acerca de lo qu e 
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Ejemplo de un resultado de la NOC (Clasificación de Resultados de EnfennerÍa); 
Autocontrol de la ansiedad 1402 

IDo,min.io;· Salud p,ieo,odol (lfl) 

. Autocontrol (O) 

IE,,:olo(,); Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m) 

Destinatario de fos cuidados: 

Fuente de datos: 

Definición: Capacidad para eliminar o disminuir los sentimientos d e percepción y la te nsión de una fuente 
no identificable 

DIANA DEL RESULTADO Mantener a __ Aumentar a __ 

Nunca Raramente A veces Frecuentemente 
de la ansiedad demostrado demostrado demostrado demostrado 

global 1 2 3 4 

Indicadores 
140201 Moni toriza la intensidad 

de la ansiedad 1 2 3 4 
140202 Elimina precursores de la ansiedad 1 2 3 4 
140203 Disminuye los estímulos 

ambientales cuando está ansioso 2 3 4 
140204 Busca información para reducir 

la ansiedad 2 3 4 
140205 Planea estrategias para superar 

situaciones estresantes 2 3 4 
140206 Planifica estrategias de superación 

efectivas 2 3 4 
140207 Util iza técnicas de relajación 

para reducir la ansiedad 2 3 4 
140208 Refiere disminución de la duración 

de los episodios 1 2 3 4 
140209 Refiere incremento de la duración 

del tiempo entre episodios 1 2 3 4 
140210 Mantiene el desempeño del rol 1 2 3 4 
140211 Conserva las relaciones sociales 1 2 3 4 
140212 Mantiene la concentración 1 2 3 4 
140213 Rc~ere ausencia de distorsiones 

de la percepción sensitiva 2 3 4 
140214 Refiere dormir de forma adecuada 2 3 4 
140215 Refiere ausencia de manifestaciones 

ñsicas de ansiedad 2 3 4 
140216 Ausencia de manifestaciones 

de una conducta de ansiedad 2 3 4 
140217 Controla la respuesta de ansiedad 2 3 4 

L f] edición 1997; Revisado 2. f] edición; Revisado 3.1.' edición (allteriOrl1ICIlle COlltrol de la ansiedad). 
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se espera con su participación. Al elegir una intervención deben considerarse los valores, las creencias y 
la cultura del paciente. 

Capacidad del profesional de enfermería 
El profesional debe estar en condiciones de llevar a cabo la intervención. Bulechek y McCloskef,4 han 
descrito tres áreas en las que debe ser competente: (1) ha de tener conocimientos del fundamento cien
tífico de la intervención, (2) ha de poseer las necesarias habilidades psicomotoras e interpersonales, y (3) 
ha de ser capaz de trabajar en cada caso para utilizar de manera eficaz los recursos sanitarios. Está claro 
con sólo echar una mirada a la lista total de intervenciones que ningún profesional tiene la capacidad de 
realizar todas las intervenciones. La enfermería, al igual que cualquier otra disciplina sanitaria, es una 
especialidad donde los profesionales ind ividuales trabajan dentro de ésta y derivan o colaboran con 
otras cuando hacen falta otras habilidades. 

Después de considerar cada uno de los factores anteriores para un paciente concre to, el profesional 
procederá a seleccionar la(s) intervención(es); hacer esto por escrito no lleva tanto tiempo como parece. 
Como ha demostrado Benner1, los estudiantes y profesionales noveles deben pensar en estas cuestiones 
de forma sistemática, pero, con la experiencia, el personal de enfermería sintetizará esta información y 
será capaz de reconocer los esquemas rápidamente. Una de las ventajas de la Clasificación es que facili
ta la enseñanza y el aprendizaje de la toma de decisiones al profesional novel. La utilización de un len
guaje normalizado para comunicar la natu raleza de los tratamientos no quiere decir que dejemos de 
proporcionar cuidados individualizados. Las intervenciones se adaptan a los ind ividuos mediante la 
elección selectiva de las actividades y la m odificación de las mismas según correspond a a la edad, esta
do físico, emocional y espiritual del paciente y su familia. Estas modificaciones son realizadas por el pro
fesional mediante un juicio clínico lógico. 

En la taxonomía (véanse págs. 111-127) las intervenciones similares están agrupad as. Los campos y 
las clases de la taxonomia ayudan al clínico a localizar y seleccionar las intervenciones más adecuadas 
para los pacientes. El nivel de campo ayuda al clínico a realizar un análisis inicial; luego las clases pro
fundizarán en el enfoque. Por ejemplo, para localizar intervenciones que han de u tilizarse con un pa
ciente que tiene problemas respiratorios, deberá analizarse la clase Control respiratorio; para localizar 
intervenciones de enseñanza, deberá revisarse la clase Educación de los pacientes. Las intervenciones de 
las clases pueden agruparse en un sistema de información. Otra manera de localizar una intervención 
es utilizar las relaciones con los diagnósticos de la NANDA que se proporcionan en este libro o las rela
ciones con los diagnósticos de la NANDAy los resultados de la NOC que se proporcionan en el libro de~ 
relaciones lO Con el tiempo, a medida que determinemos qué intervenciones se utilizan juntas más fre
cuentemente p ara obtener mejores resultados con un paciente, estos grupos de p oblación también 
podrán unirse. También hemos incluido, por primera vez en esta edición, la localización de las inter
venciones en una segunda estructura taxonómica (véase el Apéndice D). Como se ha explicado en la 
introducción de esta estructura, fue desarrollada con la esperanza de que con el tiempo podamos evo
lucionar hacia una estructura común para la NANDA, la NIC y la NOC. Esta estructura actualmente no 
está veri ficada; sin embargo, en esta edición hemos ubicado las intervenciones en nuestra propia estruc
tura y en la estructura común propuesta. 

IMPLANTACIÓN DE LA NIC EN UN CENTRO DE ATENCiÓN SANITARIA 
El tiempo y el coste de la implantación de la NIC en un sistema de información de enferm ería de un cen
tro de atención sanitaria depende de la selección del centro y del uso de un sistema de información de 
enfermería, de la competencia informática de los profesionales de enfermería, y del u so y de la com
prensión previos del lenguaje normalizado por parte de estos profesionales. El cam bio para utilizar el 
lenguaje normalizado de enfermería u tilizando un ordenador representa, para muchos, un cambio im
portante en la manera como los profesionales de enfermería han realizado tradicion almente la docu
mentación, y para u tiliza rlo son necesarias estrategias de cambio eficaces. La implantación completa de 
la N1C en un centro puede llevar entre meses y varios años; el centro debe dedicar recursos para la pro-



50 Primera parte Elaboración y uso de la Clasificación 

gramación de los ordenadores, la educación y el entrenamiento. A medida que los principales vende
dores finalicen los sistemas de información de enfermería clínica que incluyen la NIC, su implantación 
será más sencilla. En este apartado incluimos las herramientas para la implantación. 

En el Cuadro 3-2 se proporcionan los pasos para la implantación. Aunque no deben realizarse todos 
los pasos en cada institución, la lista es útil para planificar la implantación. Hemos observado que el éxito 

Pasos para la puesta en práctica de la NIC en un centro asistencial 

A. Establecer un compronúso organizativo con la NIC 
• Identificar la persona clave responsable de la puesta en práctica (p. ej., la persona a cargo de la informática 

en enfermería). 
• Crear un grupo de tareas de puesta en práctica con representantes de las áreas clave. 
• Proporcionar materiales de NIC a todos Jos miembros del grupo de tareas. 
• Invitar a un miembro del equipo del proyecto NIC para que realice una presentación a los profesionales de 

enfermería cuali ficados y reunirse con el grupo de tareas. 
• Adquirir copias del libro de la NIC, hacer llegar lecturas sobre la NIC y The NIC/NOC Letter a las unidades. 
• Mostrar el vídeo NIC. 
• Conseguir que los miembros del grupo de ta reas y demás personas clave comiencen a utilizar el lenguaje de 

la NIC en las discusiones diarias. 
• Conseguir que las personas clave del gru po de tareas firme en el Center for Nursing Class ification and 

Clinical Effectiveness LISTSERV 

B. Preparar un plan de puesta en práctica 
• Escribir las metas espeáficas que han de conseguirse. 
• Realizar un análisis de las fuerzas para determinar las fuerzas impulsoras y !imitadoras. 
• Determinar si se realizará una evaluación interna )', si es así, cuál será la naturaleza del esfuerzo de la eva

luaCÍón. 
• Identificar qué intervenciones NIC son más adecuadas o inadecuadas para el centro / unidad. 
• Determinar hasta dónde se implementará la NIC; por ejemplo, en las normas, planificación de cuidados, 

documentación, resumen del alta, evaluación de comportamiento. 
• Dar prioridad a los esfuerzos de la puesta en práctica. 
• Elegir de 1 a 3 unidades piloto. Implicar a los miembros de es tas unidades en la planificación. 
• Desarrollar un plazo escrito para la puesta en práctica. 
• Revisar el sistema actual y determinar la secuencia lógica de las acciones para integrar la NIC. 
• Crear grupos de trabajo de usuarios clínicos expertos para que analicen las intervenciones y actividades 

NIC, determinar cómo se utilizarán éstas en el centro y desarrollar los impresos, etc., necesarios. 
• Distribuir el trabajo de los clínicos expertos a otros usuarios para su evaluación y respuesta antes de la pues-

ta en práctica. , 
• Fomentar el desarrollo del profesional que ha destacado en la aplicación de la NTC en cada una de las 

unidades. 
• Mantener informados a todos los responsables de las decisiones de la institución. 
• Determinar la na turaleza del grupo de datos totales de enfermería. Trabajar de forma que se garantice que 

todas las unidades reúnen datos de todas las variables de un modo uniforme para que puedan rea lizarse 
futuras investigaciones. 

• Realizar planes que aseguren que todos los datos de enfermería estarán disponibles. 
• Identificar las necesidades de enseñanza del personal y planificar modos de materializar dichas necesidades. 

C. Llevar a cabo el plan de puesta en práctica 
• Desarrollar el análisis/ impresos de la puesta en práctica. Revisar cada una de las intervenciones NIC y deci

dir si se van a uti lizar todas las partes (p. ej., denominación, definición, actividades, bibliografía). Deter
minar qué actividades son críticas para documentar y si son necesarios más detalles. 

• Disponer el tiempo de formación para el personal. 
• Poner en práctica la NIC en la (s) unidad(es) piloto y obtener una respuesta regular. 
• Actualizar el contenido o crear nuevas funciones informáticas según sea necesario. 
• Utilizar grupos de enfoque para clarificar cuestiones y trata r inquietudes / preguntas. 
• Utilizar datos de los aspectos positivos de la puesta en práctica en las presentaciones por toda la institución. 
• Poner en práctica la NIC por toda la institución. 
• Reunir datos de evaluación después de la puesta en práctica y realizar los cambios necesar ios. 
• Identificar marcadores clave que han de utilizarse durante la evaluación continua y seguir monitorizando y 

manteniendo el sistema. 
• Dar cuenta al equipo del Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness. 
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de la implantación d e los pasos requiere conocimientos acerca del cambio y de los sistemas de infor
mación de enfermería. Además es una buena idea establecer un proceso de evaluación. El Cuadro 3-3 es 
una lista de lecturas en las áreas de cambio, de evaluación y de sistemas de información de enfermería 
que hemos considerado útiles para ayudar a aquellos que quieran implantar la NIC. También se incluyen 
otras lecturas sobre la NIC y la NOC que pueden ser útiles para la implantación. Sería prudente que 

Lista de lecturas útiles relacionadas con la implantación y breve comentario 

Berwick, D. (1997). Spreading innovation. Qua/ity Connection, 6, 1-3. 
La asistencia sanitaria se reproduce con las innovaciones, pero su difusión es frustrante y lenta. Berwick 

proporciona sie te reglas que se pueden utilizar para difundir la innovación de acuerdo con el resumen de 
E. Rogers sobre el trabajo empírico publicado en The Diffusion of Innovations (véase referencia más adelante). 

Brelllwn, p.F. (1999). Hamessillg imlOvative teclmologies: WlIat can you do with a shoe? Nursing Outlook, 47, 128-131. 
las tecnologías de sistemas de información emergentes presagian grandes beneficios para permitir que 

la enfermería cumpla su labor sociaL Es responsabilidad y prerrogativa de la enfermería diseñar, desarrollar 
o evaluar las tecnologías emergentes; regestionar la práctica para sacar partido de ella, y reconceptualizar la 
educación para preparar a los profesionales de enfermería para utilizarla. 

Clark, p.e. y Hall, H.S. (1990). II/novations probability char!: A val"able tool for change. Nursing Management, 21, 
128v-128x. 

Contiene una herramienta fácil de utilizar para determinar los fa ctores dentro de la organización que 
pueden faci litar o dificultar el proceso de cambio. 

Hersey, P, Blanchard, K-, !O}lI1S01I, D. E. (2001). PlaJlI1il1g al1d implementing c/ulIlge. In Management %rgmliza
tiol/al behaviollr (8th ed, pp. 376-398). Upper Saddle River, NI: Prentice-Hall, Illc. 

Realiza una introducción de los procesos de planificación frente a los cambios directivos. Describe cómo 
rea lizar un análisis del campo de fuerzas para determinar las fu erzas motrices y de contención del cambio. 

Illgersoll, G. L., Brooks, A.M. , Fischer, M.S. Hoftere, D. A., Lodge, R. H. , lallken, J. K., et al. (995). Professional 
practice model: Research collaboralioll: Issues in longitl/dillal, multisite designs. ]ounral ofNuysi11g Admiuistration, 
25,3946. 
· El artículo es el resultado de la experiencia de los autores implementando un modelo práctico profesio
nal mejorado en cinco unidades de medicina general y cirugía. Se discuten 19 consejos para aquellos que po
drían emprender proyectos parecidos de acuerdo con las tres fases del proyecto -la fase de «compra», la fase 
de «momento de apoyo» y la fase de «avance~~-. Los consejos tienen un buen sentido administrativo y aten
ción para los que facilitarán el éxi to de cualquier proceso de cambio. 

Kalzenbach, J.R. Y Smith, D.K. (1993). TIre wisdom 01 teams. Bostol1: Harvard Busil1ess School Press. (Book Sl",,,,,ary 
by SOl/l1dview Executive Book Summaries, Bl'istol, VT.) 

Define los equipos y sus tipos. Discute la resistencia a los equipos y las estrategias a utilizar para que los 
equipos se definan. 

Rogers, E. (995). Diffusioll olil/llOvatiol1 (4th ed.!. New York: The Free Press . 
Un clásico. El libro es úti l pero NO es fáci l de leer. La primera edición, publicada en 1962, fu e reconoci

da como un trabajo destacado en el campo y se estableció como la introducción estándar para Jos estudios de 
difusión. Esta cuarta edición sintetiza 4.000 publicaciones sobre investigación de difusión. El modelo del pro
ceso de innovación-decisión de Roger consta de cinco etapas: (1) conocimiento, (2) persuasión, (3) decisión, 
(4) implantación y (5) confirmación. 

Telle/' pl'csellte que para que l/Ila illllOvación sea aceptada; 
• Necesita ser mejor que una ya existente. 
• No debe elimina r o interferir con otras cosas valoradas. 
• Debe aumentar el prestigio de los individuos que la adopten. 
• Debe estar apoyada por individuos con mucha experiencia. 
• Debe implicar a aquellos que la utilizarán en la implantación. 
• Debe poderse modificar para acomodarse a las prácticas tradicionales (Lundsgaarde, Fisher y Steele, 1981; 

véase apartado de evaluación). 

COIItilllÍa 



· 

52 Primera parte Elaboración y uso de la Clasificación 

Lista de lecturas útiles relacionadas con la implantación y breve comentario (Cont.) 

Evaluación 

AarOllSOIl, LS. y Burmall, M.E. (994). FoCIIs 0/1 psychometrics. Use 01 healtlt records ill researe/¡: Relinbility nnd vali
dily issues. Researcl/ ill Nllrsillg alld Hea!t", 17, 67-73. 

No es una lectu ra fácil pero es una buen~ introd ucc!ón a los I?ro~Iemas relacionados con la exactitud y 
la validez necesarias al utilizar los datos obtenIdos en regIstros samta nos. 

LUlldsgaarde, H., Fischer, P y Sleele, D. (1981). Humar/ problems ill compulerized medicille. Anthropology, 13, 197-204. 
Proporciona una evaluación global del proceso de implan tación de un sistema informatizado. El artícu

lo realiza lila introducción sobre un estudio en una unidad médica en un hospital de 750 camas para evaluar 
las actitudes de los médicos hacia el Sistema de Información Médica Orientada a los Problemas (SlMOP). 

McC/oskey, re, Maas, M., Gardller-HlIber, Oc' Kasparek, A., Speel/t,]., Ramler, e, Watsoll, e, el al. (1994). Nl/rsillg 
mmzagement i1l11OvatioITs: A /leed for systematlc evaluatlOll. Nursmg Eeollomzc$12, 35.45. 

lntroduce la idea de innovaciones de control de enfermería, resume la investigación relacionada con 
estas cuatro innovaciones y después propone un método para la evaluación más sistemática de las innova
dones de enfermería. Las cua tro innovaciones revisadas son: (1) uso de la ampliación de los p rofesionales de 
enfermería, (2) con trol de caso basado en e l hospita l, (3) gobierno compartido de enfermería y (4) control de 
la línea de producto. 

Meisellhelder, f.B. (1993). Health care reform: Opportullity for evalllatiOll researeh. Nllrsing Sean in Researc11 
Applicalion for Clinica l Practice, 6, 1-3. 

Identifica los puntos clave al desarrolla.r el programa de evaluac ión de un nuevo sistema: escribir obje
tivos cuantificables, realizar un programa eficaz respecto a los costes y evaluar los objetivos principa les. Es 
corto pero una pieza clave. 

Sis temas de información de enfermería 

Bllrkes, M. (991). ldentifying and rela~illg l1urs~s' attitudes loward computa use. Compllters in Nursillg, 9, 190.201. 
Describe un estudio para medIr las ac tItudes de los profesionales de enfermería hacia el uso de ordena

dores. Incluye la descripción de un ensayo diseñadp por los investigadores para medir el conocimiento, la 
satisfacción y la motivación sobre el uso del ordenador. Hay una parte sobre opiniones formada por el cues. 
hanario de Stronge (Stronge y Brodt, 1985). 

Strollge, ].H. y Brodl, A. (985). Assessmellt 01 nurses' aff itudes to"Ward cOl1lpllferizatiOII. Compllters il1 Nllrsing, 3, 
154-158. 

Presenta el des~rroll~ y la .aplicaci~n d~ ,un cuestio~~rio d i seña~o para medir las acti tudes de Jos profe. 
sionales de enfermena haCIa la mforma tlzaclOll. Se ha uhhzado amphamente. 

Tllrley, J.p. (1992). A framework for lhe transition from l1ursillg records lo a l1i1rsillg informatioll system. Nu;"sillg 
Outlook, 40, 177-181. 

Anima a los p rofesionales de enfermería a vo~ve.r a evaluar s~s actuales métodos de registro. Dice que 
necesi tamos relaciones entre la estructura del conOCimiento y el regIstro de las transacciones (cuidados admi. 
nistrados), pero que es tas relaciones no pueden ser demasiado rígidas. La tenninología informática dificulta 
la comprensión en algunos lugares. 

Otras leduras útiles sobre la NIC 

.lowa lllteroelltioll Projecl (2001). Determinillg cost 01 IIl1rsillg illfervel1fiolls: A begil11/ illg. Nursing EcoIJom;c$, 19, 
146-160. 

La determinación del coste de ,los servicios de ~nfermería ha sido duran te mucho tiempo una preocupa. 
ción para los di rectivos de enfermena y otro.s profeSIOnales .. Un componente c1~ve del coste de enfermería son 
las intervenciones prestadas. Un paso esenCIal para determmar el coste de las mtervenciones es la determina. 
ción del tiempo para sum inistrar la inter~ención y el tipo ~~ proveedor que puede rea lizarla. Este a rtículo 
explica los ti empos es timados y las neceSIdades de formacJon de los profesionales para las intervenciones 
listadas en la segunda edición de la NIC de acuerdo con el juido experto. Además de ser útil para contratar los 
servicios de enfermería y para desarrollar los mecanismos de reembolso, e l conocimiento es útil para p lanificar 
el personal y el uso d e otros recursos. 

lawa 1I¡lemmliolI Project (1997). Propasal lo brillg 1/llrshlg ¡lito lhe il1farl1lafioll age. Image-]ounzal ofNllrsing SelIO
larslrip, 29, 275-281. 

Se dirige a los problemas relacionados con la documentación de cuidados de enfermería y propone un 
modelo que ilustra cómo los datos prácticos de enfe rmería, recogidos a través del uso de lenguajes normali-
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Lista de lecturas útiles relacionadas con la implantación y breve comentario (Cont.) 

zados, son útiles para los profesionales de enfermería, los administradores del personal, los investigadores y 
los que realizan las políticas. Concluye que hay tres desafíos principales: (1) el nivel de detalle para docu
mentar, (2) la inclusión del lenguaje de enfermería en vías críticas, y (3) la necesidad de articulación entre dife
rentes clasificaciones de enfermería. 

McCloskey, ¡.e., Buleehek, e .M. y Donahue. W. (1998). Nursing inlervelllions eore lo specialty practiee. Nursillg 
Outlook, 46, 67-76. 

Informa sobre un ensayo enviado a 39 asociaciones de especialidades en 1995. El 96% de las 433 inter
venciones de la NIC se identificaron como centrales como mínimo en una especialidad; 82 intervenciones se 
listaron como centrales para seis o más especialidades. Discute cómo pueden utilizarse las listas de las inter
venciones centrales en la práctica, la educación y la investigación. Las intervenciones centrales en este libro 
son una ampliación de este trabajo anterior. 

McCloskey, ¡.e. y Buleehek, e.M. (1994). Stal1dardizing Ihe lallguage for nursing treatmenls: An overview of the issues. 
Nursing Outlook, 42, 56-63. 

Realiza una introducción sobre los problemas implicados en el uso de un lenguaje normalizado. 
Argumenta que el uso adecuado ayudará a los profesionales de enfermería para realizar buenos juicios, ayu
dará a que los servicios de enfermería sean visibles para otros, y facilitará la investigación relacionada con la 
efectividad de los cuidados de enfennería. Aunque esta publicación tiene 10 años de antigüedad, todavía es 
útil para aquellos que son nuevos en el lenguaje estándar. 

McCloskey, ¡.e. y Maas, M.L. (1988). Illterdisciplil1ary team: The nurs illg perspeetive is essential. Nu rsing Outlook, 
46,157-1 63. 

Discute la tendencia hada la interdisciplinariedad en los cuidados sanitarios y su tendencia a ocultar la 
identidad y las contribuciones de los profesionales de enfermería. Los autores animan a los profesionales de 
enfermería a mantener una perspectiva de enfermería mientras participp;n en equipos interdisciplinarios. El 
valor del conocimiento de Jos profesionales de enfermería de la NIC y de la NOC es importante porque estos 
lenguajes están entre los lenguajes normalizados mejor desarrollados en los cuidados sanitarios y son poten
cialmente útiJes para el desarrollo de lenguajes normalizados para otras disciplinas. 

aquellas personas que están a cargo de la implantación leyeran muchas de las publicaciones, y algunas 
de ellas podrían ser escogidas como ayuda para los administradores y los profesionales de enfermería del 
entorno práctico. Otra vía para obtener información básica sobre la NIC y la NOC y una introducción 
del lenguaje estandarizado es realizar el curso web de 4 horas del Center for Nursing Oassification and 
Clínical Effectiveness (véase el Cuadro 3-4). 

La NIC puede utilizarse como sis tema manual o informatizado. El uso de la NIC en un sistema 
informatizado facilita la introducción y el análisis de los datos. El Cuadro 3-5 incluye «normas básicas» 
pa ra utilizar la NIC en un sistema de información. Seguirlas ayudará a asegurar que los datos se reco
gen de manera consistente. En algunos sistemas informáticos, dadas las restricciones de espacio, existe 
la necesidad de abreviar algunas actividades de la NIC. El Cuadro 3-6 proporciona una guía para abre
viar las actividades de la NIC para adaptarse a un sistema informático con dos ejemplos. 

La mayoría de centros que adoptan la NIC lo hacen por la necesidad de disponer de datos sobre el 
uso y la efectividad de sus intervenciones clínicas. Para tener datos que puedan utilizarse para varios 
análisis, también es necesario recoger, de manera sistemática, otra información que pueda utilizarse 
junto con los datos de la NIC sobre intervenciones para dirigir varias cuestiones. Al principio del pro
ceso de implantación, una institución debe identificar las cuestiones de investigación clave junto con los 
datos recogidos durante la documentación. Una vez identificadas las cuestiones de investigación, pue
den determinarse las variables necesarias para dirigir las cuestiones y si los datos están recogidos en la 
actualidad O deben recogerse en el nuevo sistema. Los datos que se obtendrán a partir de las variables 
identificadas deben relacionarse con las otras en el nivel del paciente concreto. Con todo ello se evitarán 
problemas posteriores al aplicar un sistema de información de enfermería. 
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Curso en la web sobre los principios básicos de la NIC y de la NOC 

Inspeccione la introducción del curso en http: //www.ceu.nursing.uiowa.eclu /nicnoc10l/ . Este cu rso estudia 
la importancia del uso de un lenguaje estandarizado para el cuidado de pacientes y para la disciplina de la 
enfermería, centrándose en la documentación de intervenciones de enfermería y de resultados de pacientes 
susceptibles a la enfermería. El curso empieza con una introducción del lenguaje estandarizado, y posterior
mente presenta información básica sobre el desarrollo de la NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association) y su relación con el equipo de investigación de Iowa de NDEC (Nursing Diagnosis Extension 
Classification). Una introducción del desarrollo y de la información ac tual sobre los dos lenguajes estandari
zados desarrollados en la University of Iowa, la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y la 
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) son los temas principales del curso. También se incluye 
información sobre el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness en el College of Nursing que 
facilita el trabajo continuo. El curso consta de aproximadamente 4 horas de contenido de clase con diapositi
vas PowerPoint y textos relacionados. Los profesores del curso son Joanne McCloskey Dochtermanf Directora 
del Center for Nursing CJassification and C1inical Effectiveness e investigadora principal de la NIC; Marion 
johnson, investigadora principal de la NOC, y Martha Craft-Rosenberg, investigadora principal de NDEC y 
presidenta electa de la NANDA. 

El curso puede realizarse mediante Continuing Education Units (.4) o un certificado. El año 2002 el coste era 
de 75 $. (Las tasas para grupos pueden negociarse.) 

El software mínimo necesario es: Internet Explorer 5.0, Netscape 6.0, RealOne Player; módem de 56K (para 
recibir el contenido la velocidad actual debe ser superior a 43 Kbps). La descarga del soffware es gratuita en las 
páginas web. 

Puesta en práctica de las normas básicas de utilización de la NIC 
en un sistema de información de enfennerÍa 

1. El sistema de información debe indicar claramente la intervención NIC utilizada. 
2. Las denominaciones y definiciones de las intervenciones NIC deben aparecer completas y estar claramente 

denominadas como intervenciones y definiciones. 
3. Las actividades no son intervenciones ni deben ser denominadas como tales en las pantallas. 
4. El registro de que la Íntervención fue planificada o administrada debe ser guardado en el nivel denomina

ción dE la intervención. Además, un centro puede elegir que el profesional identifique las actividades espe
cíficas de una intervención para la planificación y registro de los cuidados del paciente. 

5. El número de actividades requerido en un sistema de información debe mantenerse lo más bajo posible 
para cada intervención para no sobrecargar al proveedor. 

6. Si se incluyen las ac tividades en el sistema de información, deben anotarse con el máximo detalle (aten
diendo a los límites de la estructura de datos) tal como aparecen en la NIC. Las actividades han de anotar
se de tal manera que quepan en un campo con pocos caracteres y deben renejar el significado original. 

7. Toda actividad adicional O modificada debe ser coherente con la definición de la intervención. 
8. La modificación de las actividades NIC debe realizarse con cuidado y sólo si es necesaria en la situación 

de prácticas. 
9. Las intervenciones NIC deben constituir una parte permanente del registro del paciente, con posibilidad 

de recuperar esta información en cualquier momento. 

A veces se hace referenci a al proceso de análisis de los datos recogidos a través de la documenta
ción de la práctica como investigación de efectividad. La documentación de la práctica a través del uso de 
un lenguaje normalizado pone al descubierto muchas posibilidades d e enfermería en la investigación 
eficaz. Dos autores de política sanitaria de la Harvard Medical School hacen referencia a la identificación 
d e las cuestiones de investigación como «espacio de efectividad"B Así pues, igual que los profesionales 
de enfermería, debemos identificar las variables (p. ej., intervenciones, resultados, características espe
cificas del paciente, características especificas del proveedor, características del tratamiento específico) y 
sus cuantificaciones necesarias para evaluar la efectividad. 
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Guía para abreviar las actividades de la NIC y adaptarse a un sistema informático 

In troducción: Aunque las cosas están cambiando, algunos sistemas informáticos todavía tienen un espacio res
tringido y por lo tanto no tienen en cuenta el número de caracteres necesarios para incluir toda la extensión 
de las actividades de la NIC. En este caso aconsejamos pedir más espacio. Sin embargo, si por cualquier razón 
no es posible, podrían utilizarse las siguientes pautas para disminuir la extensión de las actividades. Si se 
siguen estas pautas, todas las actividades deberían contener menos de 125 caracteres. 

Pautas 
1. Eliminar «si procede}) y «según sea necesario» al final de algunas actividades. 
2. Eliminar todos los «p. ej.» entre paréntesis. 
3. Borrar las palabras o frases subordinadas que describen otras partes de la actividad. 
4. Utilizar la abreviación ~(pt» para paciente o «nse) para profesional de enfermería. 
5. NO crear lenguaje nuevo ni sustituir palabras. 
(Nota: hemos decidido no sugerir más abreviaturas que las que ya constan en la NIC dado que la mayoría de 
agencias tienen una lista de abreviaturas necesarias; estas lis tas no son comunes para todas las agencias y 
crear una lista nueva puede crear más confusión.) 

Ejemplos: 
Realizar y documentar la historia sanitaria del paciente y la valoración física e, ahiaflss eSflaieisAes f'Eevias, 
alergias) ESt-1trailtaieaeisRes 13ara at';eues S téenieas aft€stésieas Eer.E:i etas. 
Proporcionar anestésicos según las necesidades fisiológicas de ea4a paciente, el juicio clínico, las )3etieisRes 
sel 13aeieAte y Estándares {sr ~JMrse AI:estesia Prae~iee. 
Obtener muestras para análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (p. ej. AQC, ariAS) Fli ¡eles s€felégi 
eas), si 13raeese. 
Investigar si hay síntomas de una historia de abuso doméstico (13. ej., I :l::lR'\erssas lesisAes aeeieleRtales, R'\t:Ílti 
13les síflteFl.as s8R'látiees, aeIer aeasmiRal eréRies, eefaleas eré:Ajeas, aeIer !9é1 i jes, aRsieelaa, aeI9resiéA, SÍA 
arsfHe Ele estrés !gestrat:UTl:á~ee y etEss tr8stSER9S }95i€j:1:l:iá~ri€8s). 

Por ejemplo, un centro desea tener datos que respondan a las siguientes tres cuestiones de investi
gación: ¿Cuáles son las intervenciones que habitualmente se realizan juntas? ¿Qué profesionales de 
enfermería utilizan determinadas intervenciones? ¿Cuáles son los diagnósticos y los resultados de una 
intervención particuJar? La razón para desear datos relacionados con estas cuestiones es Ja siguiente: 

• ¿Cuáles son las intervenciones que habitualmente se realizan juntas? Cuando se reúna sistemática
mente la información acerca de Jos tratamientos realizados por enfermeras, se podrán identificar 
los grupos de intervenciones que se suelen realizar juntas para ciertos tipos de pacientes. Es nece
sario comenzar por identificar las intervenciones a menudo utilizadas conjuntamente para cier
tos tipos de pacientes para que podamos estudiar sus efectos interactivos. Esta información, ade
más, resultará útil en Ja elaboración de pasos críticos, en la determinación de los costes del 
servicio y en Ja planificación de asignación de recursos. 

• ¿Qué enfermeras utilizan determinadas intervenciones? El registro sistemático de la utilización de 
intervenciones nos permitirá estudiar y comparar la calificación de uso de intervenciones par
ticulares por unidad e instalación. La puesta en práctica de la NIC nos permitirá aprender cuáles 
son las intervenciones utilizadas por las especialidades de enfermería. Determinar las interven
ciones utilizadas más frecuentemente en un tipo específi co de unidad O en cierto tipo de centro 
nos ayudará a identificar las intervenciones que deben integrar el sistema de información de 
enfermería de determinada unidad/ institución. También nos ayudará en la selección del perso
nal con el que ha de proveerse a tal unidad yen la estructuración de la formación continuada pro
porcionada al personal de estas unidades. 

• ¿Cuáles son los diagnóst icos y resultados relacionados de una intervención particular? Conocer las inter
venciones que funcionan mejor para diagnósticos específicos y que conducen a ciertos resultados 
puede utilizarse para ayudar a los profesionales de enfermería en la toma de mejores decisiones 
clínicas. Además, esta información puede ayudarnos a diseñar los programas de tratamiento que 
tienen más posibilidades de éxito. 

. 
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En el Cuadro 3-7 se listan los primeros datos recomendados para dirigir estas cuestiones, y se inclu
yen una definición y una medida aconsejada. La definición y la medida consistentes son necesarias para 
reunir y comparar datos de diferentes unidades en distintos entornos. Estas variables y sus medidas se 
han discutido varias veces con los representantes de los lugares de campo de la NIC para intentar hacer
las significativas en todas las situaciones; siempre que ha sido posible hemos realizado nuestras defini
ciones e indicadores de m edida de acuerdo con los del Conjunto Minimo Básico de Datos de Enfermería 
(CMBDE)15 y los otros grupos de datos de cuidados sani tarios, como el Uniform Hospital Discharge 
Data Set (UHDDS)12 Como puede observarse a través de la lista, los datos de enfermería clínica son más 
que necesarios. El número de identificación del paciente es necesario para relacionar la información en 
su población; la edad, el sexo y la raza/etnia se incluyen para proporcionar información demográfica 
sobre la población; los diagnósticos y las intervenciones médicas, las medicaciones, y el tipo de urúdad 
de trabajo, la mezcla de personal, la situación clínica del paciente y la carga de trabajo se incluyen como 
controles. Para ciertos análisis podemos necesitar controlar uno O más de estos efectos para determinar 
si la intervención de enfermería fue la causa del efecto sobre el resultado del paciente. 

Nuestro trabajo con estas variables demuestra que la profesión todavía debe enfrentarse con algu
nos problemas relacionados con la recogida de datos estandarizados. Por ejemplo, en la mayoría de ins
tituciones todavía no es posible la recogida y codificación de medicaciones (número 8) de forma fácil
mente recuperable. Aunque la investigación de efectividad de enfermería puede realizarse sin conocer 
las medicaciones, muchos de los resultados conseguidos por los profesionales de enfermería también 
están influenciados por algunos fármacos y por 10 tanto es deseable controlar el efecto de la medicación. 
En la actualidad tampoco hay un único número que identifique el profesional de enfermería respon
sable (número 13). Por consiguiente, actualmente no es posible atribuir intervenciones o resultados clí
nicos a profesionales de enfermería concretos según los datos de la documentación. Además, las ins
ti tuciones de cuidados sanitarios no recogen los datos de la unidad (números 20 a 24) de manera 
estandarizada. Así pues, si se desea comparar los datos entre instalaciones, necesitarían trad ucirse los 
datos institución por institución a medidas comunes como las propuestas en el Cuadro 3-7. 

El ítem 23 propone el u so de una escala sobre la situación clínica del paciente que puede utili
zarse para comparar datos entre instituciones. Muchos centros tienen su propia escala de clasifica 
ción de pacientes o utilizan alguna otra; sin embargo, no pueden utilizarse entre diferentes situaciones. 
Para llenar este vacío, hemos realizado, con ayuda de diferentes personas, una escala de situación 
clínica del paciente prototipo y fácil de usar que puede utilizarse entre diferentes situaciones (Cua
dro 3-8). Aunque las pruebas de la escala han sido limitadas, se ha demostrado su utilidad en todas las 
situaciones. 

Un desafío adicional es tener una med:da de la "dosis» de la intervención. El mantenimiento de la 
integridad de la intervención entre participantes y situaciones es importante en la investigación de efec
tividad porque la aplicación inconsistente de intervenciones puede provocar variabilidad en los resul
tados alcanzados2.5 Cuando se utiliza la NIC, esto sigrúfica que deben realizarse un número sustancial 
de las actividades listadas para una intervención concreta, y que todas las actividades que se realizan 
deben ser consistentes con la defirúción de la intervención. Es importante que las actividades se adap
ten a los cuidados del individuo, pero no debe variar tanto como para que la intervención sea d istinta. 
Eninvestigación experimental cuando se estudia una intervención concreta en condiciones controladas 
(llamada investigación de efectividad) es posible la realización consistente de la intervención. Estas condi
ciones ideales raramente se producen en la práctica actual, de manera que la investigación de efectivi 
dad (Jo que actualmente sucede en la práctica) es esencial. En la actualidad, no existe una solución para 
el problema de la "dosis» de la intervención. Una medida poderosa, como la cantidad de tiempo que el 
profesional utiliza para realizar la intervención, es útil y puede ser suficiente como medida de "dosis» 
en algunos estudios. Pero la mejor solución es conocer el número y el alcance de las actividades especí
ficas que se realizan. Algunas de las bases de datos desarrolladas por centros y proveedores concretos 
incluyen esta información, pero otras no tienen la capacidad de memoria requerida para los grandes 
grupos de datos y los centros han elegido no documentar este nivel de detalle. Aunque para comparar 
datos entre centros la documentación de la denominación de la intervención es lo más importante, tam
bién es importante tener una manera de determinar la implantación consistente de la intervención. Esto 
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Cuadro 3-7 

Primeros datos para la investigación de efectividad en enfermería: 
definiciones y cuantificación 

INSTALACIÓN 
1. Número de identificación de la insta lación 
Defin ición: un número que identifica la organización donde al paciente/cliente se le administraron los cuida
d os de enfermería 
Cuantificación: uso del número de identificación Medicare 

DATOS DE ADMISIÓN 
2. Número de identificación del paciente . 
Definición: el único número asignado a cada paciente / cliente dentro de una instalación de cuidados sanitarios 
que distingue y separa el registro de un paciente de otro en esa instalación 
Cuantificación: uso del número de registro de la instalación 

3. Fecha de ntlci",iento 
Definición: el día del nacimiento del paciente 
Cuantificación: mes, día y año de nacimiento 

4. Género 
Definición: sexo del paciente 
Cuantificación: hombre, mujer, desconocido 

5. R aza 
Defin ición: una clase o tipo de gen te unificado por intereses, hábitos o características de una comunidad 
Cuantificación: utilizar códigos Uniform Hospital Discharge Data Set (UHDDS): 1. indio americano o nativo d e 
Alaska; 2. isleño asiático del Pacífico; 3. negro, no hispano; 4. hispano; 5. blanco, no hispano; 6. otra (por favor, 
especificar); 7. desconocida 

6. Estado civil 
lJefj¡lición: unión legalmente reconocida de un hombre y una mujer 
Cuantificación: 1. casado; 2. viudo; 3. divorciado; 4. separado; 5. soltero; 6. desconocido 

7. Fecha de admisión 
Defin ición: fecha de inicio de los cuidados 
Cuantificación: mes, día, año 

MEDICACIONES 
8. M edicaciones 
Defillició: l: una sustancia farmacológica utilizada para curar una enfermedad o aliviar los síntomas 
Cuant ificación: 1. nombre del fármaco; 2. vía de administración (1. p.o., 2. i.m./s.c., 3. i.v., 4. aerosol, 5. recta t 
6. gotas oculares, 7. otras; 3. dosis (cantidad de fármaco p rescrito); 4. frecuencia (número de veces administra
da por día); 5. fecha de inicio (fecha en la que el fármaco empezó en este episodio de cuidados: mes, día, año); 
6. fecha de finalización (fecha en la que el fármaco se interrumpió en este episodio de cuidados: mes, día, año) 

DATOS MÉDICOS 
9. N úmero de identificación del médico 
Definición: un número entre instituciones que identifica al médico principalmente responsable de la atención 
médica d el paciente/ cliente durante el episodio de cuidados 
CllantificacióII; único número uti lizado por el proveedor para facturar los servicios (UHDDS utiliza atención 
y operación) 

10. Diagnósticos médicos 
Defil1ición: las condiciones médicas que coexisten en el tiempo de admisión, que se desarrollan con posteriori
dad, o que afectan al tratamiento recibido y/ o a la duración de la estancia; todos los diagnósticos que afectan 
al episodio actual de cuidados 
Cual1 tificación: nombres de diagnósticos médicos como los listados en la factura d el paciente utilizando los 
códigos lCD-9-CM de la II/tematiol/al Classificatioll of Diseases, Nill th Revisioll, Clillical Modification (lCD-9-CM) 

COtltimia 
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Cuadro 3-7 --- -
Primeros datos para la investigación de efectividad en enfermería: 

definiciones y cuantificación (COllt.) 

11. Grupos relacionados con el diagnóstico (DRG) 
Definición: el sistema de retribución de Estados Unidos utilizado para la retribución de los pacientes Medicare; 
clasifica a los pacientes dados de alta en aproximadamente 500 grupos en función del diagnóstico médico, la 
edad, el procedimiento de tratamiento, el estado de alta y el sexo 
Cuantificación: el número de 3 dígitos y el nombre del DRG al que este paciente fue asignado 

12. Intervención médica 
Definición: un tratamiento prescrito por un médico; todos los procedimientos significativos para el episodio 
actual de cuidados 
Cuantificación: 1. nombres de los procedimientos médicos listados en la factura del paciente utilizando códigos 
Current Procedural Terminolo!?,; (CPT); 2. fecha de inicio (fecha cuando el procedimiento empezó en este episo
dio de cuidados: mes, día, año); 3. fecha de finali zación (fecha cuando el procedimiento finalizó en 
este episodio de cuidados: mes, día, año) 

DATOS DE ENFERMERíA 
13. Número de identificación del profesional de eufemrería 
Definición: un número entre instituciones que identifica al profesional de enfermería principalmente respon
sable para los cuidados de enfermería del paciente o del cliente durante el episodio de cuidados 
Cuantificación: actualmente no existe; crear códigos propios 

14. Diagnóstico de enfenneda 
Definicióll: un juicio clínico realizado por un profesiona l de enfermería sobre la respuesta del paciente a un 
problema sanitario o a un proceso vital real o posible durante este episodio de cuidados, que afecta a los tra
tamientos recibidos y! o la duración de la estancia 
Cuantificación: nombres de los diagnósticos de enfermería utilizando términos y códigos de la NANDA 

15. In tervención de enfermería 
Definición: un tratamiento realizado por el profesional de enfermería 
Cuantificación: 1. nombres de los tratamientos administrados al paciente durante el episodio de cuidados uti
lizando términos y códigos de la NIC; 2. fecha de inicio (fecha en la que la intervención empezó en este epi
sodio de cuidados: mes, d ía, año); 3. fecha de finali zación (fecha en la que la intervención se interrumpió en 
este episodio de cuidados: mes, día, año) 

RESULTADOS 
16. Resultados del paciente 
Definición: un aspecto del estad o de salud del paciente! cliente influenciadp.por la in te rvención de enfermería 
durante este episodio de cuidados t.:. 

Cuantificación: 1. nombres de los resultados utilizando términos de la NOC; 2. fecha identificada; 3. fecha de 
finalización del resultado; 4. estado del resultado al inicio y al fina l del episodio de cuidados (utilizando la 
escala de la NOC) 

17. Fecha de alta 
Definición: fecha de finalización de un episodio de cuidados 
Cuantificación: mes, día y año 

18. Disposición 
Defil1ición: planificación para continuar los cuidados sanitarios realizados después del alta 
CUa/zlificacióll: utilizar CMBDE con modificaciones: 1. dado de alta hacia casa o autocuidados (alta de rutina); 
2. dado de alta hacia casa remitido a servicios de enfermería organizados de la comunidad; 3. dado de a lta 
hacia casa con acuerdos para ver al profesional de enfermería en un ambulatorio; 4. transferido a un hospital 
de corta estancia; 5. transferido a una institución de larga estancia; 6. muerto; 7. abandonó contra el consejo 
méd ico; 8. permanece como paciente; 9. otro 

19. Coste de los cuidados 
Definición: cargas del proveedor para los servicios prestados al cliente durante el episod io de cuidados 
(ua"tificación: cargas tota les facturadas para el episodio de cuidados (a part ir de la factura del paciente) 
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Cuadro 3-7 
-----

Primeros datos para la investigación de efectividad en enfermería: 
definiciones y cuantificación (Cont.) 

DATOS DE LA UNIDAD 
20. Tipo de unidad 
Definición: nombre del tipo de unidad o área de especialidad que mejor caracteriza dónde se administran los 
cuidados del paciente 
Cuantificación: todas las unidades responden a los apartados a y b: 
A. ¿Dónde están localizados los cuidados de enfermería? (Un único lugar) 
__ Cuidados en ambulatorio / paciente externo 
__ Comunidad 
__ Encasa 
__ Hospital 
__ Cuidados de largo plazo /Cuidados en casa 
__ Salud ocupacional 
_ _ Centro de rehabilitación 
_ _ Escuela 
_ _ Otro: por favor describir _ ---,_ ...,--:--:-_-:-:--:-_...,--,-_ -,,...-___ _ 
B. ¿Qué especialidad caracteriza mejor el tipo de cuidado administrado? (Elegir sólo una) ' 
__ Medicina general 
__ Cirugía general 
__ Medicina general y cirugía 
_ _ Geria tría 
__ Cuidados intensivos o de urgencias (p. ej., CCU, MICU, PlCU, SICU, ERo OR, RR) 
_ _ Materno-infantil 
__ Psiquiatría (adultos o niños, incluyendo abuso de sustancias) 
__ Medicina de especialidad (p. ej., médula ósea, cardiología, dermatología, hematología, hemodiáJisis, 

neurología, oncología, pulmonar, radiología) 
__ Especialidades quirúrgicas (p. ej., EENT, neurocirugía, ortopedia, urología) 
__ O tra (por favor describir) _______ _ _ ______ _ __ _ 

21. Distribución del personal por categorías 
Definición: proporción de proveedores de cuidados de enfermería diplomados y auxiliares-técnicos en la uni
dad ! clínica! grupo donde se han administrado los cuidados 
Cuantificación: número de enfermeras y personal auxiliar que ha trabajado en la unidad/ clínica! grupo cada día 
de la estancia del paciente. (Reunir diariamente para la duración /episodio de cuidados del paciente; si no 
puede realizarse diariamente, hacer la media semanal. Asignar turnos de 12 horas u otros turnos irregulares 
al tiempo que han trabajado realmente, es decir, una persona que trabaja 12 horas de 7.30 a 19.30 tiene asig
nadas 8 horas de día [1 FIEl Y 4 horas por las tardes [5 FTE]. Contar sólo las horas de atención directa real. es 
decir, eliminar la enfermera jefe o la en!.ermera responsable a menos que hayan administrado cuidados direc
tos, eliminar la secretaria de la unidad y no incluir las horas no productivas Icomo las de orientación, educa
ción de continuidad]) 
N.2 de FfE enfermeras días __ 
N.9 de FfE enfermeras tardes __ 
N.º de FTE erúermeras noches __ 
N.º de FTE técnicos días __ 
N." de FTE técnicos tardes _ _ 
N.º de FfE técnicos noches _ _ 
N.º de FTE auxilares días __ 
N.º de FTE auxiliares tardes __ 
N.º de FTE auxiliares noches _ _ 
N.º otros días (identificar) __ 
N.º otros tardes (identificar) __ 
N Yotros noches (identificar) __ 

22. Horas de cuidados de enfennería 
Definiciól1: horas de cuidados de enfe rmería administrados por paciente y día en la unidad /clínica/grupo 
donde se administran los cuidados 
Cualltificación: horas de cuidados (del personal real) administrados por enfermeras, auxiliares y técnicos 
Días: horas enfermeras __ horas técnicos _ _ horas auxiliares __ horas otros __ 

Contil/lÍa 
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Cuadro 3-7 

Primeros datos para la investigación de efectividad en enfermería: 
definiciones y cuantificación (Cant.) 

Tardes: horas enfermeras __ horas técnicos _ _ horas auxiliares __ horas otros __ 
Noches: horas enfermeras __ horas técnicos _ _ horas auxiliares __ horas otros __ 
Nota: ésta es la misma gente que en el número 21. 

23. Sihtación clínica del paciente 
Definición: media del nivel de enfermedad de los pacientes cuidados en la unidad 
Cuantificación: el paciente se clasifica de acuerdo con la escala de situación clínica del paciente (véase el 
Cuadro 3-8) 

24. Carga de trabajo 
Definición: Ja cantidad de servicios de enfermería proporcionados en una unidad 
Cuantificación: la media de la situación clínica del paciente (número 23) regula el número de camas ocupadas 
por día (o el número de pacientes vistos en el ambulatorio) dividido entre el número de enfermeras que han 
trabajado o el número total de personal de enfermería que ha trabajado (número 21) 
__ censo a medianoche o número de pacientes por día 

Cuadro 3·8 

Escala de agudeza del paciente de la NI e 
Instrucciones: clasificar cada paciente en esta escala una vez al día (o según sea conveniente en la práctica) 

Nivel de situación clínica del paciente (rodear con un CÍrculo una de las opciones): 
1. Un paciente de autocuidados principalmente en contacto con el sistema de asistencia sanitaria para ayu

darle en actividades de fomento de la salud. El paciente puede requerir cierta asistencia para enfrentarse 
con los efectos de una enfermedad o una lesión, pero la cantidad de tratamiento administrado no es supe
rior a la que podría ser administrada a una visita breve de un paciente externo. A menudo el paciente de es ta 
categoría busca pruebas rutinarias de control de salud, como mamograftas, frotis de Papanicolaou, instrucciones de 
crianza, pérdida de peso y control de la presión sanguínea, deportes fís icos y consultas de bebés sanos. Los aspectos de 
enseñanza de cuidados generalmente SOI1 breves y con frecuencia limitados a instrucciones escritas para su domicilio 

2. Un paciente relativamente independiente como administrador de autocuidados que puede tener ciertas 
limitaciones en los autocuidados totales. El paciente precisa valoraciones periódicas de enfermería e inter
venciones para las necesidades que pueden ser simples o complejas. Las actividades de enseñanza f0r11ljill 
una buena parte del cuidado administrado y los requerimientos de asistencia sanitaria incluyen la necé:;i
dad de educación sobre prevención. Los ejemplos de pacientes que pueden ajustarse a esta categoría incluyen muje
res con alto riesgo de complicaciones en el embarazo, individuos con diabetes difícil de controlar o recientemente diag
nosticada, individuos con ellfermedades psiquiátricas estables, una familia COII 1m ilirIO con una alteracióll de atención 
y pacientes cardíacos en fase de rehabilitación 

3. El paciente es incapaz de encontrar recursos o energías suficientes para satisfacer sus propias necesidades 
y depende de otros para los autocuidados. Esta persona precisa una intervención de enfermería continua, 
pero el cuidado es predecible y no tiene carácter de urgencia. Los ejemplos de pacientes que se ajustan a esta cate
goría son algunos con enfermedades crónicas inestables o que consumen energía, ulla mujer de parto, un paciente eDil 

cuidados a largo plazo, ll1i paciente de cu idados paliativos, Ul1 pacier/te psiquiátrico deprimido y un paciente postope
ra torio es tabilizado 

4. El paciente está gravemente enfermo y depende de otros para los autocuidados con necesidades rápida
mente cambiantes. El paciente precisa valoraciones continuas de enfermería, y las intervenciones y las nece
sidades de cuidados no son predecibles. Los ejemplos de pacien tes en es ta ca tegoría incluyen pacientes pos/opera
torios recuperál1dose de cirugía mayor durante las primeras 24-36 horas, alguien que sufre Ull episodio psiquiátrico 
agudo y una mujer COIl embarazo de alto riesgo de parto 

5. El paciente está críticamente enfermo y precisa medidas técnicas para mantenerle con vida. El paciente no 
tiene capacidad para administrarse sus propios autocuidados y precisa una valoración y una intervención 
constantes de enfermería para mantener su existencia. Los ejemplos de pacientes en esta categoría incluyen 
pacientes en cuidados intensivos que reciben apoyo vital completo, pacientes psiquiátricos en cuidados intensivos, bebés 
prematuros con bajo peso al nacer, víctimas de accidentes con lesiones en la cabeza y, en general, los individuos COIl dis
funciones en varios sistemas 
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puede realizarse mediante la adopción por parte de un centro de un protocolo estándar para llevar a 
cabo la intervención, el tiempo total utilizado para realizar la intervención, o mediante la documenta
ción de las actividades relacionadas con la intervención. 

En todas estas medidas puede realizarse un mayor perfeccionamiento; los borradores iniciales inclui
dos aquí ilustran los retos con los que nos enfrentamos a medida que avanzamos en la investigación de 
efectividad. A pesar de los retos debemos continuar adelante. Las personas que están considerando implan
tar la NIC no deben dejarse abrumar por los retos; más bien deben unirse al entusiasmo sobre la capacidad 
para generar datos para demostrar la valía de los cuidados de enfermería. En el apéndice de este capítulo 
incluimos varios ejemplos presentados por aquellos que en la práctica han implantado la NIe. 

USO EN LA EDUCACIÓN 
Según nuestra experiencia los cambios en la educación son más lentos de desarrollar que los de la prác
tica y sólo se producen si los educadores ven los cambios en la práctica como algo duradero. Desde la 
década de 1980 los diagnósticos de enfermería se han incluido en la mayoría de libros de texto de pla
nificación de cuidados; en los últimos años muchos autores de planificación de la asistencia enfermera 
y libros de texto han incorporado la NIe. Generalmente para enseñar los educadores todavía utilizan ar
tículos de libros y de revistas, más que programas informáticos. Aunque esto es el principio para cam
biar, existen pocos programas informáticos para enseñar la plarúficación y la documentación de cuida
dos. Esperamos que el programa informático basado en nuestro libro de relaciones lO ayudará a enseñar 
a los estudiantes el lenguaje de enfermería estandarizado y la toma de decisiones clínicas. En este apar
tado incluimos pautas para el uso de los miembros del profesorado para implantar la NIC en el currícu
lum, y en el apéndice de este capítulo hay algunos ejemplos de formularios utilizados por los miembros 
del profesorado que están utilizando la NIC para facilitar la enseñanza de la planificación de cuidados 
y de la toma de decisiones. Otra fuente útil para ayudar al profesorado a implantar un lenguaje estan
darizado en el currículum de un estudiante es una monografía escrita por Cynthia Finesilver y Debbie 
Metzler y sus colaboradores y estudiantes del Bellin College en Green Bay, Wisconsin, disponible en el 
Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness en la University of Iowa7 

La implantación de la NlC en un entorno educativo es más sencilla que en entornos prácticos dado que 
están implicados menos individuos y generalmente no se dan problemas relacionados con el uso en un sis
tema de información. Sin embargo, esto es un gran cambio, y algunas guías para realizar el cambio ayudan 
(véanse las lecturas del Cuadro J-3). En el Cuadro 3-9 se listan pasos para la implantación de la NlC en un 
entorno educativo. Este cuadro es parecido al de los pasos para implantar la NIC en un centro asistencial 
(véase el Cuadro 3-2), pero las acciones están relacionadas con el entorno académico y con el desarrollo del 
curso. La decisión central que debe tomarse es que el profesorado adopte una oríentación y un enfoque filo
sófico de enfermería, más que la orientación médica más tradicional con implicaciones de enfermería aña
didas. El curso a través de la web de 4 horas ofrecido por el Center for Nursing Classification and Clinical 
Effectiveness puede ser una manera fácil de comprender rápidamente los principios básicos para los miem
bros del profesorado no familiarizados con la NIC y la NOC (véase el Cuadro 3-4). 

No todas las intervenciones pueden o deben dirigirse a los estudiantes; el profesorado debe deci
dir qué intervenciones deben aprender todos los estudiantes y cuáles requieren una educación superior 
y deben aprenderse en programas máster. Algunas intervenciones son exclusivas para áreas de especia
lidad y quizá se enseñan mejor en la especialidad. Connie Delaney, una profesora de la University of 
Iowa, ha elaborado los pasos para identificar qué intervenciones se enseñan en cada curso. Delaney, en 
contacto por correo electrónico, recomienda los siguientes pasos, que nosotros hemos ampliado: 

1. Identificar las intervenciones de la NIC que nunca se han enseñado en el programa (diplomado, 
licenciado, máster) y eliminarlas de acciones posteriores. 

2. Utilizando el resto de intervenciones, identificar para cada grupo de curso las intervenciones que 
se han enseñado en su curso o área de responsabilidad de enseñanza. Es decir, identificar lo 
que actualmente se enseña respecto a términos de intervenciones de la NIe. 
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Cuadro 3-9 

Pasos para la puesta en práctica de la NIC en las Escuelas Universitarias 
de Enfermería (EUE) 

A. Establecer un compromiso orga1lizativo C011 la NIC 
• Identificar la persona clave responsable de la puesta en práctica (el jefe de la comisión de planes de estudio) 
• Crear un grupo de tareas de puesta en práctica con representantes de las áreas clave 
• Proporcionar materiales de NIC a todos los miembros del grupo de tareas 
• Invitar a un miembro del equipo del proyecto NIC para que realice una presentación a la EUE y para reu-

nirse con el gro po de tareas 
• Adquirir y distribuir copias del Iibro/ NIC 
• Hacer llegar lecturas sobre la NIC y The NIClNOC a la EUE. Mostrar el vídeo NIC en una reunión en la EUE 
• Examinar las cuestiones filosóficas respecto de la centralidad de las intervenciones de enfermerÍ<f en los 

conocimientos de enfermería 
• Conseguir que los miembros del grupo de tareas y demás personas clave comiencen a utilizar el lenguaje de 

la NIC en las discusiones diarias 
• Conseguir que las personas clave del grupo de tareas firme en el Center for Nursing Classification and 

Clinieal Effectiveness L1STSERV 

B. Preparar II1J plau de puesta eu práctica 
• Escribi r las metas específicas que han de conseguirse con la puesta en práctica 
• Realizar un análisis de fuerzas para determinar las fuerzas impulsoras y lirnitadoras 
• Determinar si se realizará una eval uación y, si es así, cuál será la naturaleza del esfuerzo de la evaluación 
• Determinar hasta dónde se implementará la NJC; por ejemplo, en programas para pregrado y posgrado; en 

declaraciones filosóficas; en registros de procedimientos, p lanes de cuidados, casos de estudio; en orienta
ción para una EUE nueva 

• Dar prioridad a los esfuerzos de la puesta en práctica 
• Desarrollar un plazo escrito para la implementación 
• Crear grupos de trabajo de la EUE y quizá de estudiantes para que analicen las intervenciones y actividades 

NIC, determinar dónde se enseñarán en el plan de estudios, cómo se relacionarán con los materiales actua
les, y desarrollar o rediseñar cualquier impreso necesario 

• Identificar las intervenciones NIC que han de enseñarse en el nivel pregrado y posgrado. Identificar qué 
intervenciones han de enseñarse en qué cursos 

• Distribuir el esbozo de las decisiones a otra EUE para la evaluación y respuesta 
• Fomentar el desarrollo de un profesional que ha destacado en la aplicación de la NIC en cada departamen

to o grupo de curso 
• Mantener informados a todos los responsables de las decisiones de los planes 
• Identificar las necesidades de aprendizaje de la EUE y planificar modos de tratar esta cuestión ". 

C. Llevar a cabo el plan de puesta en práctica 
• Revisar los programas; solicitar los libros NIC; pedir a la biblioteca que solicite los libros 
• Dar tiempo para el debate y respuesta de los grupos de los cursos 
• Poner en práctica la NIC de forma progresiva, curso por curso, y obtener la respuesta tanto de la EUE como 

de los es tudiantes 
• Actualizar el contenido del curso según sea necesario 
• Determinar el impacto y las impli caciones del apoyo de los cursos y los prerrequisitos, y reestructurarlos 

según sea necesario 
• Informar del progreso de la puesta en práctica regu larmente en las reuniones de la EUE 
• Reunir los datos de la evaluación después de la puesta en práctica de la NIC si se desea y realizar los cam

bios necesarios en el plan de estud io 
• Identificar marcadores clave que han de uti lizarse durante la evaluación continua y seguir controlando y 

manteniendo el sistema 
• Dar cuenta al Center for Nursing Classifica tion and Clinical Effectiveness 

3. Recopi lar esta información en una gráfica (las inte rvenciones en un eje y cada curso en el otro eje) 
y distribuir en ella todos los miembros del profesorado. 

4. H ablar con el profesorado, tomando nota de las intervenciones que son exclusivas de ciertos cur
sos y las que se han enseñado en más de un curso. Articular claramente la perspectiva ofrecida 
por cada curso para cada intervención que se enseñe en más de un lugar (p. ej., ¿se está realizan
do la intervención en una población diferente?). ¿Ambos cursos deben continuar enseñando la 
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--------------------------------~ 
01 Revisar las intervenciones que no 

m· tervención o el contenido debe eliminarse en un cú
fS 

a'que deben enseñarse en este nivel. 
'der 

están en ningún curso pero que el profesorado conSI 

¿Deben añadirse? ñan qué intervenciones. 
5. Afirmar el consenso del profesorado sobre dónde se ense 

diagnósticos de enfermería (utilizando 
Evidentemente, el mismo proceso puede realizarse con los NOC). Muchos programas educativos 

la NANDA) y con los resultados de los pacientes (utilizando la NIC revisando las relaciones NANDA
ya utilizan los diagnósticos de la NANDA y pueden implan:ar la en relación con los diagnósticos de la 
NIC y determinando las intervenciones que podrían ensenarse 

NANDA. n un currículum se centra en la ense-
La inclusión de un lenguaje de enfermería estandarizado enósticoS, los resultados y las interven

ñanza del proceso de toma de decisiones (la elección de los dlag ) En el Cuadro 3-10 se citan dos libros 
ciones de enfermería adecuados para un paciente / cliente concretO ~studiantes nuevos, así como un ins
útiles para la enseñanza del proceso de toma de decisiones a jos miento crítico. A medida que más pro
trurnento que podría utilizarse para medir el desarrollo del pensados como la base del conocimiento de 
gramas educativos enseñen lenguajes de enfermería estandan za 

enfermería, estos recursos se extenderán. 

decisiones en enfermería 
Recursos útiles para la enseñanza de la tOIDa ~.::~---------

Dos textos preliminares que incorporan la NIC: . J critical and creative thinking. Albany, NY: 
Pesut, O. J., & Herman, J. (1999). Clinical reasoning: The art and sClellce o} . . 
Oelmar Publishers. . illg: An ",teraet/ve approaeh (2nd ed.). 
Rubenfeld, M.G., & Scheffer, B.K. (1999). Critical thinking 111 l1"rS 

Philadelphia: Lippincott. 

Instrumento para medir el pensamien to crítico: . Critical Thinking Dispositiol1 In ventory. 
Facione, P.A., Facione, N.e., & Giancarlo, C.A. (1 998). Tlle Californ'o .. . . 
Millbrae, Ca: California Aeademic Press. da de la verdad, ImparCIalIdad, eapae/
. Mide siete atributos mentales de los pensadores críticos: búsqUe Consta de 75 ítems valorados con una 

dad analítica, sistematización, autoconfianza, curiosidad y madureZ-
escala tipo Likert de 6 puntos. 

~ALlZADO 
UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE LENGUAJE NOII ue indica la relación del uso de un 

Este capítulo finaliza con la explicación de un modelo (Figura 3-~¡z~doS por el profesional de enferme
lenguaje norma liza do para la documentación de los cuidados reil temas de costes y calidad en el centro 
ría a pie de cama para generar datos, para tomar decisiones sobre ilr a cabo políticas sanitarias. El mode
sanitario, y para la inclusión en bases de datos utilizadas para Hev ra la documentación de los cuidados 
lo de tres niveles indica que el uso de un lenguaje normalizado pil unicarse con otros, sino que también 
del paciente no sólo ayuda al profesional de enfermería para coó' 
se dirige a otros usos importantes. lenguaje normalizado en las áreas de 

En el nivel individual cada profesional de enfermería utiliza ú f1 s de cuidados de pacientes y para do
diagnósticos, intervenciones y resultados para comunicar los plar;JDA, de la NIC y de la NOC como las 
curnentar los cuidado;; realizados. A;onsejamos el uso de la NAv)tados. Cada una de estas clasificacio
claSIficaCIones en las areas de dlagnoshcos, mtervenclOnes y reS de ellas realiza esfuerzos de investiga
ne,s es global entre especialidades y entorno práctico,'y' cada una Vn profesional de enfermería concre,to 
clon contmua para mantener la actuahdad de las claSIficaCIOnes. e pregunta algunas cuestiones segun 
que trabaja con un paciente o con un grupo de pacientes/ clienteS s de enfermería del paciente? ¿Cuáles 
las etapas del proceso de enfermería. ¿Cuáles son los diagnóstiCOS 
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NIVEL INDIVIDUAL 

Conocimiento de enfermería clínica 

Toma de decisiones cl ínicas ----.. 
de los profesionales de enfermería 

Elección - Elección 

Datos documentados del paciente 

NIVEL DE UNIDAD/ORGANIZACIÓN 

t -
Datos demo áticos del aciente 

Datos de control financiero 
Datos de la instalación de asistencia sanitaria 

Datos del médic%tros 
DaEOs de control de enfenneria 

Resultados 

Datos de la práctica de enfermería 

" 

Asignación Cálculo del Investigación Educación de l 
de recursos coste de efectividad personal 

t COSTE t t CALIDAD t 
Productividad 

Carga! Innovación Ejecución 
contratación 

NIVEL DE REDES DE Conjunto Mínimo Básico de Datos de EnfelJIleria 

TRABAJO/ESTADO/PAÍS 
(CMBDE) 

~~00s"1 I Resultados I 
I 

I I I 

Elección 

Resultados 

f.j cmlo'!le:; !k ¡r.4~ si!; tmbajo Ei!;mplo~ d~ 01Jl,,º~~, ~!Qli ~~ruales Ekml!l2l!k ¡:rul!l!~ ~ !li!1~ n¡¡;i2nªIs<~ 
• Kai~ Pamancllle • lowú Communily Heallb Managemcnl • Uniform Hospital Discharge Dma Sel (UHODS) 
• Uni¡oo Health Care Corp. lnformatioo Sys~ms (CH~llS) • Amoolillory C~ Minimum Data Se¡ 
• Humana, loc. • Long·Tcrm Cart Minimum Dala Sel 

Clowa lnlcrven tion Project, 1997 

Fig.3-1 Datos prácticos de eJÚermerÍa: tres niveles. 

son los resultados del paciente que estoy intentando conseguir? ¿Qué intervenciones utilizo para obte
ner estos resultados? Posteriormente los diagnósticos, resultados e intervenciones se documentan utili
zando el lenguaje normalizado en estas áreas. Un profesional de enfermería que trabaja con un sistema 
de información que contiene la Clasificación documentará sus cuidados escogiendo la denominación de 
concepto para la intervención. No todas las actividades se realizarán para cada paciente. Para indicar 
qué actividades se realizaron, el profesional de enfermería podría destacarlas o simplem ente documen
tar las excepciones, en función del sistema de documentación existente. Un profesional de enfermería 
que trabaja con un sistema de información manual escribirá las denominaciones de las intervenciones 
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de la NIC elegidas como planificación y docwnentación de cuidados. Las actividades también pueden 
especificarse en función del sistema de documentación del centro. Aunque las actividades pueden ser 
importantes para comunicar los cuidados de un paciente concreto, la denominación de la intervención 
es el punto de partida en la planificación de cuidados. 

Esta parte del modelo puede considerarse como documentación de los puntos clave de decisión del 
proceso de enfermería utilizando un lengua!e normalizado. Pone de manífiesto la ímportancia de las ha
blhdades de los profeSIOnales de enfermen a en la toma de deCiSIOnes clínicas. Hemos observado que, 
incluso aunque la NIC precise que los profesionales de enfermería aprendan un lenguaje nuevo Y una 
manera diferente de conceptuahzar lo que hacen (nombrando el concepto de inte.rvención más que lis
tando una serie de conductas detalladas), rápidamente se adaptan y de hecho se convitirten en la fuerza 
motriz para implantar el lenguaje. Con o sin informatización, la adopción de la NIc,faeilita la comunica
ción de la ejecución entre los profesionales de enfennería o con otros. Los programas de cuidados son 
mucho más cortos, y las intervenciones pueden relacionarse con diagnósticos y con resultados. Dado que 
las decisiones de profesionales de enfermería concretos sobre diagnósticos, intervenciones y resultados se 
recogen de manera unifonne, la información puede añadirse al nivel de la unidad u organización. 

En el nivel de unidad/organización la información sobre pacientes concretos se reúne para todos los 
pacientes de la unidad (u otro grupo) y, a su vez, de toda la institución. Posterionnente estos datos prác
ticos de enfermería reunidos pueden relacionarse con la información de la base de datos de control de 
enfermería. La base de datos de control incluye datos sobre los profesionales de enfermería y otro per
sonal que realiza cuidados y los medios de realización de éstos. Ésta es otra área donde es necesaria la 
nonnalización. Para ello, Delaney y Huber6 han propuesto la agrupación de un grupo de datos mínimos 
de control de enfermería que incluye medidas estándares para un terminal de control de ir!formación, 
incluyendo el método de cuidados suministrado, la distribución por categorías del personal, la tasa de 
vacantes de la institución y el tamaño y el tipo de unidad. Estas dos bases de datos (práctica de enfer
mería y control de enfermería) abarcan el sistema de infonnación de enfermería. Además, los datos de 
práctica y de control de enfermería pueden relacionarse con datos sobre tratamientos realizados por 
médicos y otro tipo de personal y datos de información de la institución, infonnación del paciente y da
tos financieros. La mayoría de estos datos, a excepción de los datos sobre tratamientos de otros provee
dores que no sean médicos, ya se han agrupado de manera uniforme y están disponibles para su uso. 

El modelo ilustra cómo los datos de la práctica clínica relacionados con otros datos en el sistema de 
infonnación del centro pueden utilizarse para detenninar el coste y la calidad de los cuidados de enfer
mería. El aspecto de los costes del modelo se aplica a la asignación de recursos y al cálculo del coste de 
los servicios de enfermería; el aspecto de la calidad del modelo se aplica a la investigación de efectivi
dad y a la formación del personal. El uso de un lenguaje normalizado para planificar y documentar los 
cuidados no produce automáticamente el conocimiento sobre costes y calidad, pero proporciona 
los datos potenciales para tomar decisiones en estas áreas. Los pasos para llevar a cabo estos cuatro obje
tivos se describen brevemente más adelante. Entre paréntesis se explican algunos términos de control y 
económicos para aquellos que no estén familiarizados con estas áreas. 

Costes 
Asignación de recursos: la distribución del personal y de los suministros 
• Determinar las intervenciones y los resultados relacionados por tipo de población. 
• Determinar y emplear las reglas para la distribución por categorías del personal (proporción de 

proveedores de cuidados de enfermería profesionales y no profesionales) por tipo de población. 
• Asignar otros recursos (suministros y equipos) de acuerdo con esto. 
• Determinar la productividad (proporción de producción y de inversiones o producción de traba

jo realizado y de personas y suministros necesarios para realizar el trabajo) del personal. 

Costes: determinar los costes de los servicios de enfennería realizados al paciente 
• Identificar las intervenciones realizadas al paciente. 
• Fijar el precio por intervención, teniendo en cuenta el nivel del proveedor y el tiempo invertido. 

'. 
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• Determinar una carga general (cantidad programada de gastos que no es aplicable a un servicio 
concreto pero que es esencial para la producción de servicios como calefacción, luz, construcción 
y mantenimiento); distribuir uniformemente entre todos los pacientes y justificar. 

• Determinar el coste del suministro de cu idados por paciente (intervenciones de cuidados direc
tos más general ). 

• Determinar la carga por paciente o utilizar la información para contratar servicios de enfermería 
(establecer un acuerdo para el suministro de servicios de enfermería a un precio fijo). 

Calidad 
Investigación de efectividad: investigación para determinar efectos o resultados de las interven

ciones de enfermería 
• Determinar las cuestiones de investigación (p. ej., ¿qué combinación de intervenciones dan los 

mejores resultados para un tipo concreto de pacientes?). 
• Seleccionar los resultados a medir. 
• Identificar y recoger las variables de intervención (p. ej., características del paciente, tratamientos 

médicos, distribución por categorías del personal, cantidad de trabajo). 
• Analizar los datos. 
• Aconsejar innovaciones prácticas. 

Educación del personal: educar al personal para asegurar la competencia en el suministro de las 
intervenciones necesarias 

• Determinar el nivel de competencia de los profesionales de enfermería en relación con interven
ciones determinadas. 

• Enseñar según sea necesario y volver a medir la competencia. 
• Determinar el nivel de responsabilidad del profesional de enfermería para las intervenciones y si 

la intervención, o parte de ella, se delega o no. 
• Enseñar según sea necesario aspectos como la toma de decisiones, la delegación y la creación de 

equipos. 
• Evaluar la ejecución en términos de logros de resultados de los pacientes. 
• Uti lizar información en la evaluación de la ejecución del profesional de enfermería, teniendo en 

cuenta la capacidad para realizar la intervención de forma competente y el nivel global de res
ponsabilidad del profesional. 

Los dos aspectos del modelo son interactivos. Los costes y la calidad siempre deben tenerse en 
cuenta conjuntamente. Además, las cuatro vías no implican que sean mutuamente excluyentes. La in
vestigación puede dirigirse hacia el aspecto de los costes, y los costes pueden determinarse para la 
investigación y para la educación. Las cuatro vías distintas, sin embargo, son útiles para indicar las prin
cipales áreas de uso de estos datos a nivel de organización. 

El nivel de redes de trabajo/estado/país implica «envian> los datos de enfermería (CMBDE) para incluir
los en grandes bases de datos utilizadas para determinar la calidad y establecer políticas sanitarias. Wer
ley y colaboradores1s identificaron 16 variables que deben incluirse en las grandes bases de datos para 
establecer políticas. Éstas incluyen las tres variables clínicas de diagnósticos, intervenciones y resulta
dos; la intensidad de enfermería (definida como distribución por categorías del personal y horas de 
atención), que se agrupará en una base de datos de control de enfermería, y otras 12 variables como la 
edad, el sexo y la raza del paciente y el asegurador de la factura (disponibles en otros puntos del regis
tro clínico). El modelo indica que los datos de enfermerÍa·sobre diagnósticos, intervenciones y resulta
dos se agrupan por ins titución y, posteriormente, se incluyen en bases de datos regionales y nacionales 
más grandes. En el modelo se hace referencia a dos ejemplos de bases de datos nacionales y a uno de 
bases de datos estatales. Un número creciente de redes de trabajo de proveedores de cuidados (el mode
lo hace referencia a tres) también está creando bases de datos. Según Jacox9

, en estas bases de datos clí
nicas y administrativas la enfermería ha permanecido eseucialmente invisible. La lista y las ramificacio
nes de la invisibilidad de enfermería y de los cuidados de enfermería en las bases de datos son: 
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• En la mayoría de entornos de asistencia sanitaria no podemos describir los cuidados de enfer-
mería recibidos por los pacientes. 

• Mucha práctica de enfermería se describe como práctica de otros, especialmente médicos. 
• No podemos describir los efectos de la práctica enfermera en los resultados de los pacientes. 
• No podemos describir los cuidados de enfermería sin una situación concreta, sólo entre situaciones. 
• No podemos identificar qué profesionales de enfermería los realizan, de manera que pueden ser 

retribuidos por ello. 
• No podemos explicar la diferencia en el cuidado de los pacientes y en los costes cuando los cui

dados los suministran médicos en comparación con los profesionales de enfermería.· 
• Esta invisibilidad perpetúa la visión de la enfermería como parte de la medicina que no necesita 

identificarse de forma separada. 

Ventajas del uso de datos normalizados 
El uso de un lenguaje normalizado para documentar la práctica proporciona una manera de superar la 
invisibilidad descrita por Jacox9; proporciona la visión de los CMBDE en la realidad. La recolección sis
temática de los datos de la práctica clínica ayuda o facilita cada segmento de enfermería. Creemos que si 
los profesionales de enfermería trabajasen en todos los entornos documentando sistemáticamente sus 
cuidados utilizando un lenguaje normalizado, podrían ponerse de manifiesto los beneficios del modelo. 

Nuestros pacientes se beneficiarán de la recogida y del uso de información de enfermería sistemá
ticos debido a que aumentará la continuidad de los cuidados. A medida que cambian de un entorno de 
atención sanitaria a otro, habrá una forma normalizada para comunicar el programa de cuidados y los 
resultados que quedan por alcanzar. A medida que los profesionales de enfermería se familiarizan con 
el lenguaje normalizado de las clasificaciones, pueden comunicar de manera más precisa lo que han es
tado realizando y lo que todavía han de realizar a cada paciente. También tendremos una terminología 
mejor para describir nuestros servicios a los pacientes de manera que podrían colaborar activamente en 
sus cuidados sanitarios. En el futuro, los pacientes se beneficiarán de la investigación que se dirigirá 
hacia bases de datos normalizadas. 

El profesional de enfermería o el proveedor de cuidados en plantilla también encontrará muchas 
ventajas. El nivel uno del modelo proporciona una manera sistemática y eficaz para documentar los cui
dados de enfermería. A medida que se dispone de más sistemas informáticos, se aligerará e l peso del 
trabajo sobre papel y de los registros múltiples. El uso de un lenguaje normalizado ayudará al profesio
na l de enfermería a concentrarse en la parte de juicio clínico del proceso de enfermería, más que en la 
descripción de fenómenos. La comunicación con otros profesionales de enfermería y otros profesionales 
durante el traslado o el alta del paciente será mucho más fácil. 

El director / administrador de los profesionales de enfermería tendrá datos más valiosos para plani
fica r la asignación de recursos. El nivel dos del modelo proporcionará información sobre los diagnósti
cos más frecuentes de los pacientes dentro de la unidad o de la organización y la frecuencia de las inter
venciones de enfermería realizadas. La planificación de la selección del personal y de las actividades de 
desarrollo del personal puede basarse en los datos de los pacientes. Habrá una razón mejor para la dis
tr ibución por categorías del personal y para determinar las actividades a delegar en las auxiliares. El 
n ivel dos proporcionará información al director de enfermería para equilibrar los componentes de cos
tes y de calidad. Actualmente, los costes reciben mucha atención, pero los aspectos de los costes deben 
equilibrarse con los de cali dad. La implantación de este modelo nos permite hacer ambas cosas. 

Los beneficios para los investigadores de enfermería (y en última instancia para los pacientes) son 
numerosos. Las bases de datos para la información de la práctica de enfermería a partir de los cuidados 
suministrados en la rea lidad estarán disponibles. Cuestiones relacionadas con las intervenciones que 
funcionan mejor con pacientes concretos con un coste determinado podrán estudiarse fácilmente a par
tir de las fuentes de datos existentes. La enfermería estará capacitada para participar en los tipos clave 
de investigación para evaluar los cuidados de una región del país u otra. Cuando se hayan introducido 
las nuevas tecnologías, las bases de datos contendrán la información basal para comparar la efectividad. 
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Cuando puedan utilizarse los datos existentes, el progreso de la ciencia de la enfermería será más rápi
do que cuando cad a investigador debe recoger datos nuevos cada vez que se propone una cuestión de 
investigación o una hipótesis. 

Los educadores d e enfermería encontrarán muchas utilidades al modelo. Los programas se centrarán 
en dos puntos principales: la información contenida en las clasificaciones y el proceso de toma d e decisio
nes clínicas, O la decisión de cómo aplicar el contenido del conocimiento de cada clasificación a un paciente 
concreto. Debemos observar más evoluciones de comunidades en programas de todo el país de m anera que 
exista más consenso acerca de la preparación d e u n profesional de enfermería competente. Los lenguajes 
normalizad"" se adoptarán en los libros de texto de enfermería (esto ya se está produciendo) de manera que 
los estudiantes observarán más consistencia a medida que avancen en sus programas de estudio. 

Nuestras asociacion es de profesionales se beneficiarán enormemente de la información que se reco
gerá en el nivel tres del m odelo. i?ueden utilizar esta información para articular mejor las contribuciones 
de los profesionales de enfermería en el ámbito nacional y estatal. La información de las bases de d atos 
puede utilizarse cuando las d ecisiones se tomen respecto a políticas sanitarias que h ay que desarrolla r y 
apoyar. La legislación que beneficiará a nuestros usuarios puede desarrollarse según los datos de los 
pacientes actuales. El personal necesario para la profesión puede estimarse de fonna m ás adecuada. 

RESUMEN 
Este capítulo es una introducción a los posibles u sos de la NIC, e incluye algunos ejemplos de la utili
zación en la práctica y en la educación. Desde que se publicó la primera edición de la NIC en 1992 se h a 
producido un rápido movimiento en ambos entornos para incorporar su uso. Reconocemos que la im
p lantación de la NIC no está exenta de dificultades, y que el trabajo para mejorar continu amente la Cla
s ificación y las relaciones con otras clasificaciones d ebe continuar. Agradeceremos y consideraremos sus 
respuestas y sus propuestas para mejorar. 
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I 
APÉNDICE 

Ejemplos del uso en la práctica 
y en la educación 

En este apartado hemos incluido algunos ejemplos de formularios, pantallas de ordenador, tareas de cla
se y todo aquello que demuestra el uso de la NIC en la práctica y en la educación. No recomendamos 
ninguno de los formularios, simplemente se incluyen como ejemplos de @moseutiliza la NIC. Agrade
cemos la colaboración de todos aquellos que nos han hecho llegar el material. Para solicitar más infor
mación sobre estos materiales debe dirigirse a la persona O institución identificada. Los derechos de 
autor son de la persona l organización que ha enviado el material, y no puede ser reimpreso O utilizado 
sin el permiso de su propietario. 

. 
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ElderCARE " 
1324 North Sherülall Roml, Waukegan,lL 60085 (847) 360-4004 

CARE RECEIVER: AGE: 008: TOOAY'S DATE: 

a "ONE CANCER !,-OCATlON) 

o "" a HYPO / HYPEATENStON o SLEEPAPNEA o BOWEL o rSOROERS HOSPITAlIZA TIONS/SUFlGER'ES 

o $AO INJUAY a MI/ ANGINA a DIABETES o HEPA TlTIS/JAUNDlCE 

o "' a PACEMAXER a IMMUNE DISORDER o ULCERS 

o oes / OEMENTlA a ANEMIA a THYAOrO PROBLEM o AATHRITIS 

o SEIZURES a slcn!;: CELL a KIONEY OISEASE a a ACK IN".;AV ANESTHESIA COMPLICATIONS 

o ARRHY7HMIA a ASTHMA I COPO a ,ro o JOINT FlEPLACEMENT 

o CA6G/ANGKlf'l.ASTYO CH' a SKlN OISOfIOER o OTI1EA: 

NURSING OUTCOME COMPREHENSION SCAlE: 1 = NONE z _ lIMITED 3= MODERATE 4. SUBSTANTIAL 5 = EXTENSIVE 

1. B.ASIC PHYSIOLOGY NUASING DIAGNOSIS NUASING INTERVENTlONS NURSING OUTCOME 

A. ACilVITY ANO EXERC1SE 

C) DEN1ES PR08LEM 

o STIFFNESS o ACTiVITV o ACTIVITV THERAPY: o ENDURANCE 
INTOlERANCE (FOCUS ON WHA T 

PAllENT CAN DO 
RATHER n-IAN 
DEFICITS. IDENTIFY 
PREFERENCES FOR 
ACTlVIIY. ENCOURAGE 
ALTERNA TlVE ACTlVlTY 

C) WEAKNESS o FATIGUE ANO REST.) 

C) HISTORY OF FAl lS o RISK FOA INJUAY ~ ENERGY MANAGEMENT ~ ENERGY CONSERVATlON 
FALl PREVENTlON SAFE1Y: FAll PREVENTlON 

c. IMMOBILlTY MANAGEMENT o IMPAIREO o EXERCISE PROMonON o MOBIUIY 
A SSISTIVE DEVICES: PHYSICAl C) BOOY MECHANI CS o KNOWLEOGE OF <=> OEN1ES PROBLEM MOBIUlY PROMOTION IMMOBIU1Y 
C) CANE o WALKER CONSEOUENCES 
C) BRACE o CAUTCHES 

o WHEElCHAIR 

E. PHYSICAL COMFORT 

C) DENIES PROBlEM o PAIN o PAIN MANAGEMENT o COMFORT 
C) PAIN o SlEEP o SLEEP MANAGEMENT o ENVlAONMENTAl 

l OCATION OISTUABANCE MANAGEMENT 

INTENSI1Y 
C) REST 

F. SElF CARE ABILll'V (O: INDEPENDENT 1 ..- ASSISTlVE DEVICE 2 ASSISTANCE FAOM OTHERS 3 ASS1STANCE FAOM PERSONS 
& OEVICES 4 .. DEPENDENT) 

o DENIES PAOBlEM 

- AMBULATlON o SELF·CARE o SElF-CAAE o MOBIUTY 

EATlNG/DRINKlNG DEFICIT ASSISTANCE o ANXIETY CONTROL - (MONITOR ClIENrs 
- BATHING NEED o COMFORT lEVEl 

- DRESSING/GAOOMING FOR ADAPTlVE o COGNITlVE ABIUTY 

- TOll E11NG OEVICES) o ENOUAANCE 

- SHOPPING (ASSIST CUENT IN o ENERGY CONSEAVAllON 

- FOOO PAEPARATION ACCEPTING o TRANSFER PERFORMANCE 

HOME MAINTENANCE/ DEPENOENCY NEEDS) o MODO EaUIUBRIUM 
- HQUSEKEEPING o ROLE PERFORMANCE 

STAIR CliM81NG (TEACH CAREG1VERS - TO ENCOURAGE 
- BEDMOBIL\IY INOEPENOENCE) 

- TRANSFERRING 

- TElEPHONE ABIllTY (ESTABUSH ROUTINE 
FOA SElF-CARE 

- LAUNDAY ACTIVITlES) 

- TAANSPORTATlON 

- FINANCES 

HEALTH ASSESSMENT © V1CTOAY MEMORIAL HOSPITAL 1998 

Fig. 3A-l Health AssessmentlWellness Plan (Vista ElderCARE, Victory Memorial Hospital, Waukegan, ¡L). 
Tres páginas de un plan de seis páginas desarrollado como parte de un programa de alcance comunitario con 

base en el hospital para ancia nos a parti r de 65 años con rentas bajas, discapacitados y postrados en Su dom icil io. En
fermeras titu ladas volun tarias, él través de entrevistas y técni cas no invasivas, completan la valoración él dom icil io 
para id entifi car problemas de salud potenciales o reales y para proporcionar educación sanitaria y derivación. (Pre
sen tado por e nrole E. JOllllSOl/f nN, BSN, f847-615 -8424 o e- lIIail: cn rofejolmsoIl3@msn. coml Forma Caía/ric Care Mal/ager 
al Vista Health. Utilizado COII permiso.) 
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ElderCARE " 
]324 North Sheridan Road, Wallkegall,IL 60085 (847) 360-4004 

3. BEHAVIORAL I NURSING DIAGNOSIS I NURSIUG 1t~Te.RVENnONS NURSING OUTCOI.1e ISCAL.e 

P. COGNITIVE: 
O DELUSION MANAGEMENT: O SAFE1Y - PHYSICAl 

MENTAL STATUS SAFE &. THERAPEUllC ENV1RONMENT 
O ALERT ENV1RONMENT O COGNlllVE 

O ORIENTED O OEMENTlA MANAGEMENT OAlENTAll0N 

O CQNFUSED: O AL TEAED ll-lOUGHT MODIFIED ENVlAONMENT 

O ACUTE O CHRONIC PROCESSES O COGNITJVE STIMULAllON 
(USE MEMOAY AIOS. A 

O COMBATlVE CALENDAR, TALKABOUT 

O UNRESPONSIVE NON-1HREATENING NEWS 
EVENTS, USE RADIO, a IMPAIREO MEMOAY o MEMORY lMPAIRED Musre, lV AS STlMULATlON) 

O IMPAIAED O REMINISCENSE THERAPY 
CQ MPREHENSION (RECAll PAST EVENTS TO 

FACIUTATE ADAPTAllON 
TO PRESENl) 

O. CQMMUNICATION: 
HEARING: _ _ AIGHT O SENSORY!PEACEPlUAL O COMMUN/CA nON O COMMUN/CAnON 

O WNL __ LEFT ALTERAT/ON: ENHANCEMENT ABIUlY 

O IMPAlRED O HEARING 
(HEARING DEACIl) 
(SPEECH DEFICIll 

O HEARING AIO o VISION 

O DEAF 
VIS/ON: _ _ RIGHT O ENVIRONMENTAL O SAFElV - PHYS1CAL 

O WNL __ LEFT MANAGEMENT ENVIRONMENT 

O IMPAIAEO 

O EYE GLASSES 

O CONTACT LENS 

SPEECH: O IMPAIRED VERBAL O ACTIVE USTENING 

O WNL COMMUNICATION 

O SLURRED 

o EXPRESSIVE APHASIA 

INTEA PAETER= 

LANG UAGE 
SPOKEN: 

A. COPING: O EFFECllVE 

MAJOR CONCEANS MAJOA LOSS/CHANGE 

O AL TERED HEAL 1H O HEALlH EDUCA1l0N O HEAL lH PROMOnNG 
O MUSICfTV MAINTENANCE BEHAVlOA 
O DISTRACTION 

O OENIAL a A EAD1NG . 
O ANXIElV O ANXlElY REOUCllON a ANXlElY CONTROL 

O PRAYER a DECISIONAL CONFlICT a DECISION MAKlNG a CECISION MAKlNG 
O PHYSICAL ACllVllV SUPPORT 

O Al COHOUDRUGS O SEXUAL DYSFUNCTION O SEXUAL COUNSELING O KNOWlEOGE: 

O MEDICATION O GR1EVlNG SEXUAUTY 

O IMPA1RED ADJUSTMENT 
O GAIEF WORK FACILlTATlON O GRIEF AESOLUllON 

O TALK ON TElEPHONE 
O COPING ENHANCEMENT O 

O HOPELESSNESS, 
COPING 

O CAYING 
O HOPE INSllLLAllON a ACCEPTANCE POWEAlESSNESS' O FRIENDS 
O SElFESTEEM O SELFESTEEM 

O O "BECK OE PRESSION ENHANCEMENi 
SPIRITUAL ASSESSrlJENT: INVENTORY COMPlETEO O SPIRITUAl SUPPORT 

y N (ENCOUAAGE USE OF 
00 BEUEVE IN HIGHEA O SP1R1TUAl OISlRESS SP1RlTUAl AEFERRAl O SPIR1TUAl WELl BEING 

POWER O QUESllON MEANING OF RESOURCES) a HOPE a o UFE HAS MEANING & EXISTENCE O USTENING 
PURPOSE O QUESTION MEAN1NG OF O PRESENCE (DEMONSTRATE oa HAVE SENSE OF HOPE SUFFEA1NG ACCEPnNG A nnuDE, 

0 0 FEEl SENSE OF O ANGER TOWARD GOD COMMUNICATE EMPAlHY, 
CONNECTEDNESSI BE SENSllVE TO 
HARMONY PAllENTS TRADlTlONS &. 

RITIJALS: BElIEFS) 
O BIBUOTHEAAPY 

PRACTlCE (SCR1PTURE READINGS) 

HEAL TH ASSESSMENT © VlCTORY MEMORIAL HOSPITAL 1998 

Fig.3A-l (Continuación.) 
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ElderCARE " 
1324 Norl/J SheridaIJ RoadJ Wallkega1l, 1L 60085 (847) 360-4004 

5. FAMU.Y: NURSINGDIAGNOSIS NUASINGINTERVENTlONS NUASINGOUlCOMe ISCALS 

X. UFESPAN CARE: 

C) DENtES PRQBlEM 

O EXPRESSED NEED FOA 
CAAEGIVER SUPPORT 

LEVEL QF FAMllY 
INVOLVEM ENT: 

O ADEOUATE 

O L1MITED 

O NONE 

Y.a. HEALTH SYSTEM 
MEDIATION 

O N/A 
O INFORMATION REQUESTED 

ADVANCE OIAECllVES IN PLACE: 

o CAREGIVER ROLE STRAIN O 

o AL TERED FAMILY 
PROCE$SES 

ALTERED ROLE PERFORMANCE 

O CAREGrVEA O 
O SPOUSE 

O FAM llY 

C> 

C> 

CAREGIVER SUPPORT: 
(EXPLORE STRENGTHS & 
WEAKNESSES) 
(ENCOURAGE CAREGIVER 
SUPPORT GROUP & 
SPIRlTUAL AESOURGES) 
(IDENTIFY SOURCES OF 
RESPIrE CAREl 

FAMI LY INVOlVEMENT: 
(FAC1UTATE FAMtlY 
UNDERSTANDJNG OF 
MEOI CAL ASPECTS OF 
ILLNESS) 
(IDENTIFY & RESPECT 
FAMI LY'S COPING 
MECHANISMS) 
(DJSCUSS OPTIONS FOA 
CARE Le. GROUP LIVING, 
RESrOENTIAl CARE, 
AESPITECAAE) 
FAMILY INlEGRlTY 
PAOMOTION 
ROLE ENHANCEMENT 

o CAF=lEGIVER 
EMOTlONAl 
HEALTH & 
WELl-BEING 

o INFORMATlON 
PAOCESSING (HEAL 1H 
SYSTEM GUIDANCE) 

O ROLE ENHANCEMENT 

NURSlNG OUlCOr,Ie SCALE 

O y O N LIVING WJll o DECISIONAL CONFUCT o OEC1SION MAKlNG O OECISION MAKlNG 

C> y C) N POA HEALTHCAAE 

C) Y O N ANANOAl POA 

HEAL TH SYSTEMS KNOWLEDGE 

C> ADEQUATE 

CJ REQUESTS JNFORMA1l0N 

ASSESSMENTS UMMARY 

o KNOWlEDGE OEFIGIT 

SUPPOAT: 
(INFORM PATlENT & 
FAMIL Y OF Al TEANATIVES) 

o HEAL TH SYSTEM GUIDANCE O KNOWlEDGE: HEAL TH 
(HEAL THCARE PAOVlOEAS AESOUACES 
HEAL THCARE FACIUTIES 
EMERGENCYSERVlCES 
SECONO OPlNrON 
COORDINATE REFEARALS 
ENCOURAGE FAMILY TO 
ASK QUESTlONS ABOUT 
SERVlCES & CHARGES) 

1. BASIC PHYSIOLOGY 2. COMPLEX PHYSIOLOGY 3. BEHAVlOAAL 4. SAFETY 5. FAMllY 6. HEAL TH SYSTEM 

A H --- - - -e K - -- - --E L - - - ---
F M --- ---
D N - -- ---B - - -
AEFERRALD CLERGY 

C> PHYSICIAN 
C) ElOEAGAAE 

O CASE MANAGER 

O MEAl S ON WHEELS 

O CATHOUC CHAAITIES 

O SUPPOAT GROUP 

C> VOLUNTEEA REOUEST 

HEAL TH ASSESSMENT 

Fig.3A-l (CoNtiNllación.) 
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TElEPHONE: 
C) _ __ WK 

IR_N. SIGNATURE: 

© VlCTOAY MEMORIAL HOSPITAL 1996 



Employee: 

Review Date: 

Type of Review: O Self 090 Day OAnnual 

CLAXTON-HEPBURN MEDICAL CENTER 
JOB DESCRIPTIONIPERFORMANCE APPRAISAL 

Position: RN - Medical/Surgical 

Position Summary: Provides general and specialized nursing care to patients of al! ages in a med ical-surgical setting that includes 
pediatric, elderly and oncolog ic patients. 

• 
Qualifications: Valid and current registration N.Y.S. RN license. Successful completion of a Pediatric Advance Life Support class 
within two years of hire. Knowledge of growth & development across the life span and the ability to use that knowledge to individualize 
the plan and dellvery of care.' 

Strengths: 

Areas tor lmprovement: 

Plans tor Development: 

Employee Comments : 

Evaluator Date Employee Date 

Fig.3A-2 Job Description/Performance Appraisal (Claxton-Hepburn Medical Center, Ogdensburg, NY). 
Dos páginas de un documento de ocho páginas que utiliza las intervenciones de la NIC como base de valoración de la ejecución. Las 

intervenciones son consideradas competencias y las que están incluidas para la categoría relacionada con el cuidado de pacientes médico
quirúrgicos se basan en las identificaciones centrales según especialidades identificadas en la NIC para la enfermería médico-quirúrgica. En 
este centro la NIC también es utilizada como estructura de documentación de manera que la descripción laboral, la documentación de los 
cuidados del paciente y la valoración de la documentación están de acuerdo. (Presen tado por Sharon LaDuke, BS, RN, Palienl Documenlation 
Analyst. Utilizado con permiso.) 



111. MEDICAUSURGICAL DEPARTMENT COMPETENCIES Oces Meets 
RESPONSIBILITIES No! Ye! 

Mee! 

A. Provides individualized . age-specific 1. Enteral Tube Feeding - Delivers nutrients and water through a O O 
care that supports physical functioning gastrointestinal tube 

2. Gastrointestinal Intubation - Inserts a tube in the O O 
gastrointestinal tract 

3. Nutrition Management - Assists with or provides a balanced O O 
dietary intake of faads and fluids 

4. Tube Care: Gastrointestinal - Manages a patient with a O O 
gastrointestinal tube 

B. Provides age-specific, individualized 1. Acid-Base Management - Pro motes acid-base balance and O O 
care that supports homeostatic prevents complications resulting from imbalance 
regulation 2. Airway Management - Facilitates patency of air passages O O 

3. Blaod Products Administration - Administers blood or blood O O 
products and monitors patient response 

4. Dysrhythmia Management - Prevents, recognizes and O O 
facilitates treatment of abnormal cardiac rhythms 

5. Electrolyte Management - Pro motes electrolyte balance and O O 
prevents complications resulting from abnormal or undesired 
serum electrolyte levels 

6. Fluid Management - Promotes fiuid balance and prevents O O 
complications resulting from abnormal or undesired fiuid 
levels 

7. Incision Site Care - Cleans, monitors and promotes healing in O O 
the wound that is c10sed with sutures, clips or sta pies 

8. Intravenous Insertion - Inserts a needle into a peripheral vein O O 
for the purpose of administering fluids, blood or medications 

9. Intravenous Therapy - Admi nisters and monitors intravenous O O 
fluids and medications 

10. Medication Administration - Prepares, gives and evaluates the O O 
effectiveness of prescription and nonprescription drugs 

Fig.3A-2 (Continllaciól1.) 



INITIATE APPROPRIATE PROBLEMS 

Nurslng 
Surg ica l Plan of Care 

"NOTIFY PHYSICIAN IF ANY CHANGES IN 

" Diagnosis PATIENT CONDITlON • " ~ ~ 2 ro 
Activilies listed under NIC ¡nlervenlions are cl inlcal guidelines only and ~ o o ~ do nol replace nurSing cUnteal Judgment. § -ª" Palien! Outcomes 

Fer specific indicato~ see NOC book .• Far alher activiUes sea Nle book. '" '" 
1=Severe ® 2=Substantial 3=Moderate @ 4=51i hl 5= None © 

Pain Pain Level 2102 Definilion: Amoun! If Discharge Oulcome al Pain Managemenl: Pain Assessmenl 
01 reported or 3 Of less, select all Iha! 1. Inslrucl pilo ra le pain using 1 lo 10 scale and determine realistic 

Score Oulcoms demonstrated paln apply. paln goals. 
Oefin ition O Chronlc condition 2. Assess pain level and documenl pain localion, Iype. and intensity 

O OC wilh serviees q 2-4h ano PRN or per prolocol 
O Comptiance issues 3. Intervene al onsel of paln providing appropriale analgesic care 

ON INITIATtON 1 2 3 4 5 O Transfer to olher hosp 4. Assess VS prior lo and afler adminis tr.3~on of med lcatlon 
D Trans fer lo ECF 5. Monitor effectiveness 01 medicatíon 2Q::§QJn!n after adminlstration 
DAMA or per protoool 

PATIENT GOAL 1 2 3 4 5 D Explred 6. Select and Implemenl a varle ty 01 measures lo facilitale pain relier, 
O Leaming Barrier as appropriate 
O Physical Umitalions Analgesic Adminislralion-Inlraspinal 

AT RESOLUTIONI 1 2 3 4 5 O PVFamlly Dlscussions ,. Check patency/functlon of catheter, port, or pump. 
DISCHARGE O If none apply. make a 2. Monltor and record VS per protocol. 

note 3. Monitor for adverse reaetlons: resp depresslon, urinary reten tion. 
undue somnolence, Itching, seizures, nausea, and vomiüng 

4. Remove calheter according to agency protocol 
Medication Managemenl: SAM Kit 
1. Delermine patienrs abilily lo self-meclicate 
2. Teach pi and/or family expected acUoo. side effects. adminlstration 

method, ioleractions. as appropnate 
3. Monilor !oc effectiveness. side effeclS. loxlcity 
Pa llenl-Conlrolled Analgesia (PCA) Asslslanee ,. Teach pi and famlly how lo use the PCA devlee 
2. Teach patie nVfamily the aclien and side effects of pain-relleving 

agenls 
3. Monitor and documen! effectivene&s, side effeels of medication 
' Oocument care where vou currenUv documenl Le. flowshee! 

Impalred '-None ® 2=Slight 3=Moderate ® 4 $ubslantlal 5=Com lele O 
Skln Wound Healing: ~The II Discharge Outcome al lnclslon Site Care 
Inlegrlty Primary Intentlon exlenllo whlch cells 3 or less, selec! a!l that 1. Inspact incision for redness. swe!ling, or $Igns of dehiscence or 

1102 and Iissues have apply. evlsceration 
Score 0 W:!S¡QlDa regenaraled D Chronlc condition 2. Nole characleristics of any drainage 
Defln lll on followlng inlenllonal O OC with selVices 3. Monitor heallng 

closure D Compllance Issues 4. Change or remove dressing as approprtale 

ON INtTIATION D Transler lo other hosp 5. Inslrue! patienVtamUy In care ot incision 
1 2 3 4 5 D Transler 10 ECF Tube Care 

DAMA 1. Mainlain patency 01 tube, monitoring drainage 

PATIENT GOAL O Expired 2. Instruct pa!ienVfamily in lube purpose and care 
1 2 3 , 5 O Leaming Barrier 3. Administer skin/lube care as appropriate 

O Physlcal Limitations 

AT O PIIFamiJy Discussions 

RESOLUTIONI 1 2 3 4 5 O Ir none apply. make a 

DISCHARGE nole 

Ini tials Si natura Addressograph 1 

. .. Moorhe~d. s., Johnson, M .• & Muas. M. (2004). Nursmg oulcomcs CIUSlfic~lIon (NOC) (3rd ed.). Sto LOU1S. Mosby 

Fig.3A-3 Surgical Plan 01 Care (Good Samaritan Hospital en Puyallup, WA). 
Plan de cuidados para pacientes qui rúrgicos utilizando siete diagnósticos de la NANDA con resultados de la NOC e interven

ciones con actividades de la NIC relacionados. (Desarrollado por Good Samaritan Hospital, Puyallup, WA, con agradecimiento especial a 
Rosalilld Willis, RN, ¡oyee Mitehell, RN, ¡ulie Clobes, RN, Kari Newman, RN, Karen Graybeal, RN, y PCS Core Team. Utilizado con permiso.) 



INITIATE APPROPRIATE PROBLEMS 

" 
Nursing SURGICAL PLAN OF CARE ··NOTIFY PHYSICIAN IF ANY CHANGES IN 

2 " Diagnosis PATIENT CONDITION 
ro ~ Actlvities listed under NIC inlerventions are clinical guidelines only and O E 

Palien lOutcomes do not replace nursJng clínica1 judgment. 
For specific indicators see NOC book" Sea NIC book for olher aclivities. 

1 =ExlremeJy COf!l~romised ® 2=Substantiall:i.com ramisad 3-Modera tely_compromised@ 4=Mild l com ramised 5= Nol com romised © 
Ineffective Resplratory Status : Definition: jf Olscharge Outcome al Respiratory Monltoring: Respiratory Assessmen l 
ail'\Nay Ventilation 0403 Movement of air in 3 ar lass, selee! all Iha! 1. Assess resp. status Q 4 h and PRN 
clearance Score Oulcorne and out af lungs apply. 2. Tum, cough and deep brealh q2h and PRN 

Deflnitlon O Chronic condlllon 3. Oblain basellne 02 sal % 
O OC wilh services 4 . Adminisler 02 ir sal 92% on RA or per MO order 
O Compliance issues 

ON INITIATION 1 2 3 4 5 U Transfer lo other hosp Venlilatlon Assistance: IS 
O Transfer lo ECF 1. Instrucl and assisl with 15 as appropriate 
DAMA 2. EncOllrage TCDB q2h and PRN 

PATIENT GOAL 1 2 3 4 5 O Expired 3. Administer appropriate pain meds lo prevenl hypoventilation 
O l eaming Barrier 4. Teach brealhing lechniques as appropriate 
[] Physlcal Limilations 5. Adminisler 02 as appropriate 

AT RESOLUTIONI 1 2 3 4 5 [] PtlFamily Discusslons 
DISCHARGE O If none apply, make a 

note 
Impalred 1=Severe ® 2=Substantial 3=Moderate ® 4=Slight 5=None © 
Physical Immobili ty Oefinition: Ir Dlscharge Outcome al Exercise Therapy: Ambulation 
Mobll ity Consequences: Compromlse In 3 or less, selec! all Ihal 1. Encourage lo dangle or up in chair as tolorated 

Physlological physiological apply. 2. Inslruet and asslsl in lransfer teehniques as needed 
Seore Outeome funClioning due to [] Chronie condition 3. Encourage Independent ambulalion within safe lim its 
Definilion impaired physical [] oC with services 4. Encourage to be up ad lib if appropriale 

mobility [] Compllanee issues 5. Assess activity paltem daily _ Oblain Physical Iherapy consul t ir 
[] Transfer lo olher hosp requires max assisl of 2 

ON INITIATION 1 2 3 4 5 O Transfer lo ECF 6. Consider OT consult 
o AMA Positioning: 
O Expired 1. Position ot comfort wilh proper body alignmenl if immobile 

PATIENT GOAL 1 2 3 4 5 O l eaming Barriar 2. Position lo promete ventilationlperfusien 
O Physica! limitations 3. Tum per schedule while in bed 

AT {] PtlFamily Oiscussions 
RESOlUTIONI 1 2 3 4 5 O U none apply, make a 
DISCHARGE nole 

1 =Exlremely compromisedG 2-Substantially compromised 3-Moderalely compromised G 4=Mildly compromised 5-No! comprornised O 

Riskof Bowel Eliminalion Definitlon Abitity of If Diseharge Outcome al Bowel Management: 
con · 0501 Ihe Gllract to form 3 or less, seleet al l that ,. Note date of las! bowel movement 
stipa lion Seora Outeom~ and evaeuate apply. 2. Monitor bowel movements including frequency, eonsistency. color 

Definltion effeelively [] Chronie conditlon 3. Assess and record bowel sounds 
[] OC with services 4. Monitor for S/S of diarrhea . constipatien. and Impaction 
O Compliance Issues 5. Teach patienl a high fiber dlel as appropriate 

QN INITIATION 1 2 3 4 5 {] Transfer lO other hosp 6. Evaluale medlcaUons for GI slde effecls 
{] Transfer lo ECF 7. Admlnister bowel meds as appropriate and as ordered 
o AMA 

PATIENT GOAL 1 2 3 4 5 [] Explred 
[] learnlng Barrier 

AT [] Physical limit3lions 
RESOLUTIONI 1 2 3 4 5 [] PVFamily Diseussions 
DISCHARGE O If none apply, make a 

note 
• , Moorhe d, S . Johnson, M., & MOlas, M. (2004). Nursmg oulcomcs classtfkallon (NOC) (3rd ed.). SI. LoUlS. Mosby 

Fig.3A-3 (Colltilluació".) 
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INITIATE APPROPRIATE PROBLEMS 

Nursing SURGICAL PLAN OF CARE "NOTIFY PHYSICIAN IF ANY CHANGES IN 
J!l 

~ Diagnosis PATIENT CONDITION ro ro ., 
Aetivities listed under NIC intoIVentions are clinieal guidelines only and o E 

Patient Outcomes do not replace nursing clínical judgment. 
For specific indicators see NOC book" 

1 ::Never demonstrated ® 2::;Rarelv Demonstrated 3;;Sometimes demonstrated @ 4=Often demonstrated 5::Consistentlv demonslrated 
Anxiety Anxiety control Definition: Ability to If Discharge Outcome al Anxiety Reduction: Encourage verbalization of feelings 

1402 eliminate or reduce 3 or less. selee! al! tha! 1. U se a calm , reassuring approach 
feelings of apply. 2. Explain atl procedures 

Score Outcome apprehension and O Chronic condition 3. Llslen attentively 
Definition tension from an [] OC with services 4. Support the use of appropriate defensa mechanisms 

unidentifiable O Compliance issues 5. Instruet patient on the use of relaxation teehniques 
source D Transler to other hosp 6. Administer medications as approprlate 

D Transler to ECF 
ON INITIATION 1 2 3 4 5 DAMA 

D Expired 
O Learning Barrier 

PATIENT GOAL 1 2 3 4 5 O Physieal Limitations 
O PtlFamily Discussions 
O If none apply, make a 

AT RESOLUTIONI 1 2 3 4 5 note 
DISCHARGE 

Know- 1=None <8 2=limited 3=Moderate Q 4-Substantial 5=Extensive @ 
ledge Knowledge: Defini lion: Extent 01 If Diseharge Outcome at Teaching: Oisease Process 
deficit IlIness Care 1824 understanding of 3 or less, seleet all that 1. Evaluate patient understanding of disease process 

illness-related apply. 
Seore Qytcome ¡nfarmatlan needed O Chronic condition 2. Describe disease process 
Definition to achieve and O DC wlth serviees 3. Pravide infarmation 

maintain optimaJ O Campllanee issues Video 
health O Transfer to other hasp Handaut 

D Transler to ECF Cammunlty Resaurces 
ON INITIATION 1 2 3 4 5 DAMA Verbal 

D Expired 4. Provide ¡nformatlan re: patient progress 
O Learning Barrier 5. Refer to community agencies/support groups as indicated 

PATI ENT GOAL 1 2 3 4 5 D Physical Limitations 6. Instruct on measures to prevent complications 
O PVFamily Diseussions 7. Consider pharmacy consult for .:: 5 discharge meds 

AT 
O II none apply. make a 

1 2 3 4 5 note 
RESOLUTIONI 
DISCHARGE 

• Moorhead, S., Johnson, M., & Maas, M. (2 004). Nursmg ou tcomcs c/ass lficatlOn (NOe) (3 rd cd .). SI. LoUIS . Mosby 

Fig.3A-3 (Continuación .) 
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Sample 
Parish Nursing ServÍces 
Brief Client Interaction Form - Spiritual 

ClientNarne: _ ______ ________ _ _______ ________ _ 
OOB:______ Age/ Age Range _____ __ Date: _ _ _ ___ _ 
Gender M F Marital Status _______ _ Time: _______ _ 

Adm~s: _________________ ____________ _ 

Phone: ___ ______________ _______ ________ _ 

Ethnic Heritage1(circle): C A H OA NA ME 

Congregational Status (circle): Parishioner Non-Parishioner 

Referral SouTce2 (cirde): S P 

Location3: C PNO v 
Progress Note: 

NP 

H 

PS 

HV 

MD 

NH 

HCP 

P 

FE 

M 

PA 

MC 

o 
M 

u o 

PN FAM 

Other 

Parish Nurse X. ____ _______ __ -._ 

Congregation~ ______ ________ _ 

o Has screening documentation 

1 C "'Caucasian; A=African AmericanjBlack; H=Hispanic; OA=Oriental/ Asian; NA=Native American; ME=Middle 
Eastem; FE:==Far Eastem; MC=Multi-Cultura1; U=Unknown; O=Other 
2 S=Self¡ P=Parishioner¡ NP=Non-Parishioner; PS=Pastoral Staff; MD=Physician; HCP=Other Health CaTe Professional; 
M=Media; O=Otlter; PN=Parish Nurse; FAM=Family 
JC=Church; PNO""Parish nurse office; V=Visit tú HCP¡ H=Hospita1; NH=Nursing Horne; P""Phone; PA=Pantry; M=Mail; 
Other=Other 
©nus form cannot be modified ar used withoul wriUen permission, 1/02 

Fig.3A-4 Brief CHent Interaction Form (Inlernational Parish Nurse Resource Center, Deaconess Foundation, 
Evanston,IL). 

La plantilla de dos caras está diseñada para interacciones a un tiempo o a corto plazo. La enfermera de la parro
quia marca las e tiquetas adecuadas para la intervención. Si se marca la e tiqueta de la intervención, se ha de docu
mentar la información en la nota de texto a menos que sean necesarios deta lles adicionales. Esto minimiza el tiempo 
empleado para registrar la información. (Presentado por Lisa Bllrkhart, MPH, PIlD, RN, Assistanf Professor, Marcel1a Nie
hoff School 01 Nursi1lg, Loyola Ulliversity, Chicago. Utilizado COII permiso.) 



Capítulo 3 Ejemplos del uso en la práctica y en la educación 79 

SampIe 

Parish Nursing Services 

Bríef Client Interactíon Form - SpírítuaI 

Client Name: ____ _ _ _ ___________ _____ _ _ ____ ____ _ 

NURSING DIAGNOSIS' 

Lile PrincipIes 

O SpirituaIDistTess 

O Readiness [oc Enhanced Spiritual 

WelJ-Being 

IJ Decisional Conflict 

Health Promotian 

O Ineffective Health Maintenance 

Activity/Rest 

O Disturbed Sleep Pattern 

Cognitive/Perceptual 

O Disturbed Thought Process 

NURSING INTERVENTIONS' 

Physiological Basic 

O Pain Management 

O Progressive Muscle Relaxatlon 

O SJeep Enhancement 

O Transport 

Behavioral/Cognitive Theraoy 

O Bibliothera py 

O Musie Therapy 

O Mutual Goal Setting 

Q Patient Contracting 

Commurucation Enhancement 

O Active Ustening 

O Complex Relationship Building 

O Conflict Mediation 

U Meditatian 

O Sodalization Enhancement 

Self-Perception 

O Powerlessness 

Q Hopelessness 

O Situational Low Self-Esteem 

O Chronic Low Self-Esteem 

Role / Relationship 

O Interrupted Farnily Processes 

O Impaired Social Interaction 

Comfort 

O Chronic Pain 

Q Acute Pain 

Q Social IsoJation 

Copi n g ISpiri tu al / Religious 

o Anticipatory Guidance 

O Body lmage Enhancement 

O Coping Enhancement 

O Counseling 

O Crisis Intervention 

O Decision·Making Support 

O Dying Care 

O EmotionalSupport 

O Forgiveness Facilitation 

O Grief Work Facilitation 

O Hope lnstillalion 

O Humor 

O Mood Management 

O Presence 

O Recreational Therapy 

O Religious Ritual Enhancement 

L Diagnosis Labels reprinted with permissian fram NANDA. 

2 NIC labels reprinted with permissian fraID Mosby. 

©This forro cannot be modifi~d or used withoul written permission, 1/02 

Fig. 3A-4 (Continuación.) 

Coping/Stress Tolerance 

[] Anxiety 

[] Fear 

a Ineffective Coping 

a Compromised Family Coping 

o Disabled Family Coping 

[] Readiness for Enhanced Family 

Coping 

Safety/Protection 

o Risk for Self-mutilation 

[] Risk for Injury 

Coping/Spiritual/Religious (co!!tl 

O Role Enhancement 

O Security Enhancemcnt 

O Self-awareness Enhancement 

O Spiritual Growth Facilitation 

O Spiritual Support 

O Support Systern Enhancement 

O Touch 

O Values Clarification 

Psycholagical Cornfart Promotian 

O Anxiety Reduction 

O Calrning Tedmique 

O Simple Guided Imagery 

O Simple Relaxation Therapy 
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Parish Nursing Services 
Client Interaction Form 

C1ientName: ____ ,---;-c_--::-__________ =-___________ _ 
DOB:_-:-::--=:-__ Age/ Age Range _______ Date: ______ _ 
Gender M F Marital Status _______ ~ Time: _______ ~ 

Address : _________ _ _ _ _ 

Phone: _____________________ _______ ___ _ 

Ethnic Heritagel (cirde): C A H OA NA ME FE MC u o 
Congregational Status (circle): Parishioner Non-Parishioner 

Referral Source2 (cirde): S P NP PS MD HCP M o PN FAM 

ConrnctPerson: _ _________________ _ Phone: _ _ _______ _ 

Advanced Directives: Y N Living WiIl y N Durable Power of Attorney for Health Care y N 

Primary Health Care Professional: _______________________ _ 

Address: ___ _____________ _____ Phone: ________ _ 

Pertinent Medical History (circle): DM HTN Cardiovascular Pulmonary 

Cancer Glaucoma Urinary Other: __________ _ ___ ~ 

Pertinent Medication History: _ ___ _ ___ _ ___ __________ _ ___ _ 

Comments/ Additionallnformation: 

o Has BP screening form ParishNurse X _ _____ _______ _ 

Con~egation,--------------

1 C=Caucasian; A=African AmericanJBlack; H =Hispanlc; OA=Orientalf Asian; NA"'Native American; ME=Middle 
Eastem; FE=Far Easteen; MC=Multi-Cultural; U=Unknown; O=Other 
Z S=Self¡ P=Parishioner; NP::Non-Parishioner¡ P5::Pastoral Staff; MO::Physician; HCP=Other Health Care Professional; 
M=Media¡ O=Other¡ PN=Parish Nurse; FAM=Family 

©nus form cannol be modified or used wilhoul wrilten pennission,. 1/ 02 

Fig.3A-5 Long-term Interaction Template (International Parish Nurse Resource Center, Deaconess Foundation, 
Evanston,IL). 

Esta plantilla se utiliza con clientes vistos regularmente durante un largo período. Las etiquetas de la NANDA, 
N IC y NOC son listadas en hojas separadas, fechadas y marcadas con las iniciales. Cada registro sanitario incluye un 
formulario demográfico, una serie de notas de progreso, una hoja de diagnósticos de enfermería y una hoja de la 
NIC. Esto es un ejemplo de la primera página de la hoja de la NIC. (Preswtarlo por Lisa Burkhort, MPH, PilO, RN, 
Assistant Professor, Marcella Niehoff Se/lOol of NlI rsillg, Loyola Ulliversity, Chicago. Utilizado eOll pe/'/lliso .) 



Sample 
Parish Nursing Services 
Nursing Intervention List: Chronic Care/Caregiverl CLIENT NAME: _______________ _ 

Griel n. 
llllItIs IlIllílS ! fuitls . lIlitls lIlitl. lIlill. ¡oitls lIlitls Initls lIlitls I lIlitls InitlS Initls I Inill. Initls InitlS 

Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

1 Basic 
1. Bed Rest Care 
2. Rnw.1 

3. Eatioe 
14. 

5. 

6. Joint Mob. 
7. 
8. 
9. Pain 
10. ,Mu.c1e: 
11. ,.1<-<', .. 

12. Sleep 
13. o Toueb 
14. 
15. 

~6.I : "¡, ,Care 
17. 'Ine. Car.: 
18. Wei.bt 
19. Weiebt 

1 :C ' 
20. o Care 
21. 
22. Fluid 
¡3. Skin 

, 24. I~~lect 

PSlrisb NUrSé Signatul'cJIniti~bi ___ . .,--,..-____________________ _ 
~1ftiJ form C&MOt be modlned or UHd "lthoul "rlftcn perml.plon. 1102 

Fig.3A-S (Contilluacióll.) 

-

'" " 

co ... 
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University of New Mexico Health Sciences Center 
2211 Lomas Blvd NE 
Albuquerque, NM, 87106 

Medication Refill Note (Pediatric Cardiology) 

Last, First, MR# 4XXXXXX 

Date ofBirth: 05/05/xxxx 

Dietation Date and Time: Jan. 4th, 200x at xxOO 

Date Refilled: Jan. 4th, 200x 

Pharmaey Name and Phone Number: XXXXX Pharmaey, xxx-xxxx 

Medieation(s): 

:x:xxxxx:xx 2 mg/rnL, 1.5 mi = 3 mg PO twiee daily -- refills X 2 

Cornments: 

1 reviewed the eurrent note by Dr. ZZZZs on XXXXXX's dosage and his next planned 
adjustment for weight ehange. 1 then ealled the pharmaey to authorize two refills, whieh 
should eover the patient until he visits our clinic again. 

Total time spent: 10 minutes 

NIC # 2380 - Medieation Management 
' \ 

Signature 

Copyright, University 01 New Mexico Heallh Sciences Center. 
AlbuQuerque. New Mexico. 

Fig. 3A-6 Dictation fonns (University of New Mexico Heallh Sciences Center, Albuquerque, NM). 
Dos formularios para utilizar con sistema de tablas dictados, que cualquier usuario puede examinar mediante 

Cerner Powerchart. El primero es una nota para rellenar la medicación y el segundo es una nota de visitas del profe
sional de enfermería. Los formularios rastrean el tiempo que el profesional emplea con el paciente/ familia y que es 
potencialmente facturable (para ser facturados según el sistema actual. los códigos de la NIC deben equipararse con 
el CPTJ. (Prese"fado por Seaff Chisholm Lamo"t, BSN, RN, CCRN, CFRN, ENC©, Specialfy NI/rse Ill, Pedialric Team alld 
Children 's Hearl Center. Utilizado con permiso.) 

• 
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University of New Mexico Health Sciences Center 
2211 Lomas B Ivd NE 
AJbuquerque, }<~, 87106 
Xxxxxxx, Xxxx, MR# xxxxxxx 

Date of Birth: 08/15/xxxx 

Assessment Data: 

Reason tor visit, physical exam, psychosocial & family systems assessment, 
history and eurrent medications and !reatments. 

Primary Nursing Diagnosis: Acute Pain (00132) 

Additional Nursing Diagnoses: none 

Desired Outcome (NOC): Pain Control (1605) 

Selected Indicators: 04 (score: 3, goal: 5); 05 (seore: 4, goal: 5); 
07 (score: 4, goal: 5); 11 (seore: 2, goal: 4) 

Desired Outeome (NOC): Pain: Disruptive Effeets (2101) 

Seleeted Indicators: 03 (seore: 2, goal: 5); 13 (seore: 3, goal: 5) 

Dictation Date and Time: 02/01/2002 @ 1700 

Total Time Spent: 60 minutes 

Nursing Note: 

I saw Xxxx in clinie today as a nurse visit, due lo hxx eomplainl of ongoing leg 
pain, whieh has been worsening over time, limiling hxx mobility ..... . 

Intervention(s) Implemented or Utilized (NIC): 

1. Pain Management (1400) 
2. HeatlCold Applicalion (1380) 
3. Teaehing: Preseribed Aclivity/Exercise (5612) 
4. Teaehing: Prescribed Medicalion (5616) 
5. Exereise Promotion: Stretching (0202) 
6. Exereise Therapy: Ambulalion (0221) 
7. Telephone Follow-Up (8190) 

Actual Outcome (NOC): Pain Control (1605) 

Selected lndicators: No changes expected or observed al Ihis poinl, 
will follow-up wilh family by phone Monday lo 
determine outcome scores 

Actual Outcome (NOC): Pain: Disruplive Effecls (2101) 

Selecled Indicalors: No changes expected or observed at this point, 
will follow-up with family by phone Monday to 
determine outcorne scores 

Signalure 

Copyright, Universily 01 New Mexico Health Sciences Center, 
Albuquerque, New Mexico. 

Fig. 3A-6 (Collt;'wació1f. ) 
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Exhibit 1 

NURSING - ADD/UPDATE ORDERS PAGE 001 
87-0 0001-8 xxxxx, xxxx x. F 90 YRS 
Place an 'X' before tb e desired group(s). 6JCE CEREBRAL VASCo ACCIDENT 
========================== ======= =========== 

( ) CEREBRAL EDEMA MANAGEMENT 
( ) CEREBRAL PERFUSION PROMOTION 
( ) DlSCHARGE PLANNING 
( ) ENTERAL TUBE FEEDlNG: ADUL T 
( ) EXERCISE THERAPY: JOINT MOBILlTY 
( X ) F ALL PREVENTlON 
( ) HYPERGL YCEMIA MANAGEMENT 
( ) INTRA VENOUS (IV) THERAPY 
( ) INVASlVE HEMODYNAMIC MONITORlNG 
( ) MEDlCAL IMMOBILlZA TlON 
( ) NEUROLOGIC MONITORlNG 
( ) OXYGEN THERAPY 
( ) ROUTINE CARE 
( ) SURVEILLANCE: ADULT, ACUTE 
( ) TEACHING: NEUROSCIENCE 
( ) TEACHING: PROCEDURElTREATMENT 
( ) TUBE CARE: URINARY 
( ) VII AL SIGNS MONITORlNG 

Selection = > ( 

INIC 
INIC 
INIC 
INIC+ 
INIC 
INIC 
INIC 
INlC 
INIC 
INIC+ 
INIC 
INIC 
IDEPT 
INlC+ 
INlC+ 
INIC 
INlC 
INIC 

-------------------- ------------ ----------- (Nurse'ssignature) -- - -- - - - - --

HELP~ PF I MASTER~PFIO S IGNOFF~P FII 

Fig. 3A-7 Pantallas escogidas del Inlormation Network para Online Retrieval & Medic~1 Management 
(INFORMM) System en los University 01 lowa Hospital and elinics, lowa City, lA. 

Las pantallas son del sistema de información enfermera del hospital, disponible en todas las unidades de cui
dados generales y de cuidados ambulatorios seleccionados. Las intervenciones NIC pueden ser escogidas por los 
usuarios en múltiples vías on tine: población de pacientes (que se muestra aquí), diagnóstico enfermero, característi
cas definitorias, etiología, taxonomía NIC, categoría de los planes de cuidados y lista alfabética. NIC+ son las inter
venciones modificadas por el centro para su uso en poblaciones espeóficas. Cuando se escoge una intervención NIC, 
el usuario puede individualizar las órdenes de cuidados de los pacientes (véase la tercera pantalla). En este centro la 
NIC se utiliza para la documentación y para la planificación de los cuidados. Los datos están almacenados, y pueden 
recuperarse y analizarse para mejorar la calidad y para investigación. (preserltado por Gloria Dorr, MA, RN, Advallce 
Practice Nurse, Nursing lnformatics. Utilizado eOI1 permiso.) 
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Exhibi15 

NU RSING - ADDIUPDATEJORDERS 
87·00004-7 x.xxxx, xxxx x. F 90 YRS 

= = ======================= =============== ====================================== 

PHYSIOLOGICAL DOMAIN : BASIC 
10 ACTIVITY/EXERCISE MANAGEMENT 
11 ELlMINATION MANAGEMENT 
121MMOBILITY MANAGEMENT 
1) NUTRlTlON SUPPORT 
14 PHYSICAL COMFORT PROMOTlON 
15 SELF-CARE FACILlTATlON 

F AMIL Y DOMAIN 
16 CHILDBEARJNG CARE 
17 L1FESP AN CARE 

SAFETY DOMA IN 
18 CRISIS MANAGEMENT 
19 RlSK MANAGEMENT 

HEAL TH SYSTEM DOMAIN 
20 HEAL TH SYST EM MANAGEMENT 
21 HEALTH SYSTEM MEDIATlON 
22 INFORMATION MANAGEMENT 

PHYSIOLOGICAL DOMAIN: COMPLEX 
23 DRUG MANAGEMENT 
24 ELECTROL YTE & ACID-BASE MANAGEMENT 
25 NEUROLOGICAL MANAGEMENT 
26 PERlOPERA T1VE CARE 
27 RES PIRATORY MANAGEMENT 
28 SKIN /WOUND MANAGEMENT 
29 THERMOREGULA TION 
30 TISSUE PERFUSION MANAGEMENT 

BEHA VIORAL DOMAIN 
31 BEHA VIOR THERAPY 
32 COGNITIVE THERAPY 
33 COMMUNlCATION ENHANCEMENT 
34 COPING ASSISTANCE 
35 PATlENTEDUCATION 
36 PSYCHOLOGlCAL COMFORT PROMOTION 

Seleeti on ~~> () RETURN~R N IC ALP I-IA~A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Nurse's Signature) -- - - - - - -. - - - - - - --

HELP~PFI MASTER~PF I O SIGNOFF~PF I I 

Exhibir 9 

N URS ING - DISPLAY ORDER DATABASE PAGE 00 I 

Pl ace an 'X' be fore th c desi red orde rs from the a rder g roup 
FA LL PREVENTl ON 1 N IC "'MAINT AINED GROUP'" 

BP, PUL S E/ ORTHOSTATIC - ONCE 
RISK POTENTlALlFALLS - ONCE REQ 
PRECAUTlONS: FALL, SIDERA ILS UP - 4, BED REQ 

LOW/ LOCKED , NIGHTLlGHT - CNSTNT 
VOIDS : TlMED W / AS SISTANCE , STAY WITH PATIENT -q2H 

WA 
AMBULATl ON : NON-SLIP SHOES, ASS ISTANCE I PE RSON 

-PRN 
ORIEN T/_TlO N : ENV IRONMENT - PR N 
CALL LlGHT WITHIN REACH -CNSTNT 
COMMUN ICATION MODE: HEAR ING AID/GLASSES -PRN 
INSTRUCT ION : FALL PRECA UT ION S, PA Tl ENT/ FAMI L Y REQ 
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Costing Out An Indirect NIC Paper 
SfudenfNarne ____________________________________ _ 

Overall Expectations: Student will provide evidence ofunderstanding costing out an 
indirect nursing intervention as a basis for budgeting and staffmg in a 3-5 page paper. 

Steps: 
l. Describe fully and "ideally" an invented case scenario based on tbe use of an 

indirect NIC. Select from the list ofNIC activities those that fit best with tbe 
case scenario. Inelude NIC activities that req!lire resources. 

2. Using cost-effectiveness analysis (CEA) techniques (see references) and tbe NIC 
case scenario, compute a cast effectiveness (CIE) ratio. 

a. Use relevant resources consumed components in the numerator and 
b. Use savings in clinical or quality outcomeslhealth of staff or organization 

effectiveness components in the denominator. 
c. Define each component in measurable dollar terms. Identify total costs 

and savings in a ratio. 
d. State if cost-effective. Cost will inelude all direct and indirect care 

resources used: personnel, supplies/equipment, time. Effectiveness will 
inelude savings to the patient, payer, or institution. 

3. Identify andjustify the one perspective selected and used in the C/E ratio: 
community/society OR payer OR consumer OR institution/provider. 

4. List all assumptions made in constructing the CIE ratio. 

Grading Checklist: Possible Points . Points Earned 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Case 
CIE Ratio 
Perspective 
Assumptions 
AP A/writing 

40: 
20: 
10: 
15: 
15 : 

Total Points 

Fig.3A-8 Cos!ing Out an Indirec! NIC Paper (University of Michigan, Flin!, MI). 
Consta de las instrucciones para una asignación para la determinación del coste de una intervención de la NIC 

indi recta en un curso realizado e n la University of Michigan, Fl in t. por Mary Ki llen, así como un papel escrito para 
cumplir la asignación escrita por Gabrielle Tysar. Las asignaciones ayudan a los estudiantes no titulados a compren
der la base de la realización de presupuestos y de la plantilla. (Presentado por Mary Killeell , PhD, RNC, CNAA, Associate 
Professor. Utilizado eDil permiso.) 



Costing Paper Grading 
Elements/ 

Possible Points 
Case /40 points 

CIE Ratio/20 points 

Perspective/l0 points 

Assumptions/15 points 

.. 

AP AlWr iting/15 points 

Fig. 3A·8 (Continllación.) 
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Grading Criteria 
Costing Out Indirect NIC Paper 

D: does not C: meets B: fully meets 
meet minimal expectations 

exvectations exvectations 
Poor case: Partial case: Full description 
unclear and unclear or of case, i.e., clear 
resources not resources not storywith 
identified and identified. resources 
not relevant Questionable identified. 

relevance Somewhat 
(24 or fewer (2S-31) relevan!. 
noints) (32-35) 
CIE ratio CIE ratio CIE ratio 
computed w/ computed w/ computed w/ all 
missing missing components; 
components; components; Components not 
Components Components not comp1ete1y 
not completely completely defined and $ 
defined and $ defined and $ attached OR 
at1ached AND attached OR Total costs & 
Total cosls & Total cosls & savings missing. 
savings savings missing 
missing (14-16) (16-17) 
(13 or fewer 
points) 
Not identified Either identified Identified and 
or justified or justified partiaHy 
(6 or fewer (7-S) justified 
voints) IIS-9) 
No Assumptions Assumptions 
assumptions unclear ANO unclear OR 
apparent incomplete incomplete 

(12 -13.5) 
(lOor fewer (10.5 -12) 

! Doints) 

(lOor fewer (10.5-12) (12-13.5) 
I voints) 

A: exceeds 
expectations 

In addition, story 
is totally relevant 
to NIC definition 
and most of Ihe 
activities 

. 
(36-40) . 

ClEratio 
computed w/ aH 
components; 
Components 
completely 
defined and $ 
attached ANO 
Total costs & 
savings present 

(lS-20) 

Completely 
identified and 
justified. 

I (9 -10) 
Assumptions 
clear, complete 
and consistent 
with case and CIE 
ratio 
(13.5 -15) 

(13.5-15) 

. 



88 Primera parte Elaboración y uso de la Clasificación 

Outline 
Costing Out an Indirect NIC Paper 

Tille of tbe Costing Assignment (Use Leve! 1 AP A Heading for Title) 

Introduction 
The Case Scenario (Use Level 3 AP A Headings) 

• Order of events using resources (people, equipment, time, supplies) using the 
selected indireet intervention activities 

• In tbe scenarío, inelude tbe results (nursing outcomes). 
e/E (Cost/Effectiveness) Ratio: 

Benefits (Outcomes-Denominator) 
• Level ofhealtb benefits to tbe patient or institution or society from the use oftbe 

intervention 
• Irnmediate and long-term benefits = outeomes 
• Use the perspeetive tbat has been identified. For example, if institution 

perspective for Orientation NIC: outcome is "90% competent staff wiIl result in 
what benefits to tbe patient? Faster diseharge, less complieations, etc." Must 
express al! outcomes in $. 

Resouree Costs (Aetivities in !he NIC - Numerator) List aIl resourees eonsumed. 
• Direet Costs: changes in resource used due to tbe NIC. (These vary witb patient 

numbers [census] & acuity) 
• Indirect Costs: fixed or overhead; produetivity gains or losses; time costs; psychic 

eosts; costs to family 
(try for tbese two types of costs to get extra points): 
1. Opporttmity Costs: use market priees, i.e. salaries, offiee visit, trave! 

cost 
2. Marginal Costs see ex. In Stone, 1998, p. 231 under Analysis 

• Display Formula: (Note: Benefits denominator must be larger tban Cost 
numerator to be eost effeetive) 

Resouree Cost A + Resouree Cost B + Resource Cost C. etc. = Total Resouree Costs 
Benefit A + Benefit B + Benefit C, etc = Total Benefit Cost 
=CIE ratio (e.g. !:4) and $ eost per unít of outcome (for every dollar spent, x dollars of 
benefits 

Perspective 
Who is reeeiving tbe intervention? (Be unambiguous and make one choice) 
Assumptions 
Take nothing for granted - tbe assumptions underpinning!he case are important, e.g., tbe 
organization will save money by employing BSN prepared RNs lo _ 
Cone/usion 

Referenees 

AlIred, C. A., Arford, P.H., Mauldin, P.D., & Goodwin, L. K. (1998). Cost
effeetiveness analysis in tbe nursing literature, 1992-1996. [mage: Joumal of Nursing 
Scholarship, 30 (3),235-242. 

McCloskey, J.C., & Bulechek, G.M. (Eds.) . (2000). Nursing lnterventions 
Classification (N[e) (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 

Slone, P.W. (1998) . Methods for conducting and reporting cost-effectveness 
analysis in nursing. [mage: Joumal of Nursing Scholarship, 30 (3), 229-234. 

Fig.3A-8 (Con ti"uación.) 
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M ultidisciplinary Care Conference 

Gabrielle C. Tysar 

U niversity ofMichigan - Flint 

Referencias 

Una búsqueda amplia de la literatura presentó tres artículos que podrían añadirse a las 

citas existentes referenciadas para la Multidisciplinary Care Conference de laNTe. Un artículo de 

Coopman (200 1) abarcó los beneficios del equipo multidisciplinario (multidisciplinary team. MDT), 

que incluyeron la mejora de la calidad de los cuidados del paciente y de la actuación de los miembros 

del equipo a través de la toma de decisiones en colaboración. El artículo continúa manifestando que una 

mayor igualdad en la toma de decisiones en los equipos de asistencia sarútaria conduce a relaciones más 

saludables entre los miembros del equipo, resultando en un mejor cuidado del paciente. El segundo 

artículo, de Schofield y Amodeo (1 999), es un estudio de investigación que discute la necesidad de 

cooperación interdisciplinaria en el cuidado del paciente. A través de la comurúcación progresiva y 

utilizando el amplio espectro de conocimiento, el MDT puede proporcionar un cuidado global a los 

individuos con múltiples problemas. Además, el artículo cita el acceso mejorado al cuidado, la 

reducción de la duración de la estancia, y la eficacia del paciente en conductas de autocuidado como 

beneficios del equipo multidisciplinario añadidos al paciente. El mismo artículo demuestra que los . 
proveedores de asistencia sanitaria también se benefician de estos equipos. Para el personal, la carga del 

tratarrúento se aligera y los miembros del equipo comparten la facilitación de pacientes difíciles. 

El úl timo artículo, de Van Ess Coeling y Cukr (2000), muestra evidencias de que la colaboración entre 

enfermeras y médicos se asocia significativa y positivamente con resultados deseados del paciente, 

y que el riesgo predicho de resultados negativos disminuyó en situaciones de colaboración. Este artículo 

también afinnó que la colaboración del equipo sanitario está relacionada con la disminución del uso de 

recursos y de los costes del cuidado. Con estos hallazgos es obvio que los equipos multidisciplinarios 

no sólo son beneficiosos sino también necesarios en muchos entornos. 

Dado que sólo hay dos referencias, Mariano (1989) y Richardson (1986), listadas en la intervenci6n 

de la reunión de cuidados multidisciplinarios de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

Fig.3A-8 (Continuación.) 
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(Bulechek & McCloskey, 2000), se asumió que no sería difícil encontrar referencias adicionales para 

añadir a la lista. Sin embargo, una búsqueda preliminar de palabras clave en las bases de datos demostró 

lo contrario. Algunos días de búsqueda durante tres semanas no proporcionaron resultados aceptables. 

Este estudiante se frustró y consultó con compañeros para imentar aprender los tipos de búsqueda que 

habían proporcionado resultados adecuados a sus etiquetas. Uno de los estudiantes le encaminó hacia 

libros del Cumulative Index ofNursing and Allied Health Literature (CINAHL) en la biblioteca para 

mirar la etiquet'lo Este ejercicio fue provechoso al proporcionar siete frases clave posibles que podrían 

ser útiles durante la búsqueda en bases de datos informatizadas. El instructor del curso también fue útil 

indicando múltiples criterios de búsqueda para obtener los resultados deseados. Dado que esto fue un 

proceso extenso, sólo se detallarán las búsquedas que proporcionaron los artículos utilizados para 

este artículo. 

La búsqueda para ampliar la corta lista de fuentes ya publicadas para la intervención de la NIC, 

y marcadas con un asterisco en la página de referencias, empezó en la página web de las bases de datos 

de la universidad a través de Internet Explorer. Una vez en la página web de la biblioteca, se escogió 

"Periodicals: Indexes & Full Texts" para dirigir la búsqueda. Utilizando el "FirstSearch (OCLC)", 

se escogieron la base de datos CIN AHL y artículos de texto completos para filtrarlos resultados de la 

búsqueda. Muchas frases clave que utilizaban "ami' como operador booleano fueron entradas para los 

criterios de búsqueda. ""stas frases clave incluyeron: multidisciplinary care conf erence, professional

ancillary services, health care team, interdisciplinary health ream, medical care team, palienr care 

ceam, multidisciplinary research y mulcidisciplinary healch reamo Los resultados para esta búsqueda 

fueron mínimos (menos de diez artículos), y los artículos no tenían nada que ver con la intervención 

o las actividades que ayudan a definirl a. Después se utilizó el "ProQuest Direct" para realizar 

otra búsqueda. 

Fig.3A-B (Continuación.) 
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De nuevo se escogió el Índice para las revistas y se escogió el ProQuest. Dada la cantidad, 

se escogió "ProQuest Nursing Joumals" para ayudar a limitar la búsqueda. Para filtrar una vez más los 

resultados, se utilizó el método de búsqueda guiado. El criterio fue la frase clave "interdisciplinary 

health team" utilizando "and" como operador booleano. Las instrucciones para esta documentación 

indicaron específicamente que los nuevos artículos que se añadieran a las citas anteriores debían ser 

desde 1998 hasta el año actual, de manera que el período de la fecha se estableció en 1999-2003. 

Además del límite de fecha, sólo se buscaron revistas en inglés. Se buscaron todos los tipos de artículos 

de esta época. De los 16 artículos que se aj ustaron a la búsqueda, sólo se escogió el de Schofield (1999) 

dado que satisfacía los requisitos. 

Para encontrar artículos adicionales se utilizaron el mismo buscador, base de datos y 

limitaciones, a excepción de la última palabra clave de los criterios de búsqueda, que se cambió por 

"care", Esta búsqueda proporcionó 38 artículos, y sólo el de Van Ess Coeling (2000) se ajustó a los 

criterios. La última búsqueda se realizó en la base de datos general de ProQuest. Las limitaciones 

fueron las mismas, pero los criterios volvieron a ser "interdisciplinary health team". Se encontraron 

21 artículos y se escogió el de Coopman (2001) como parte de la base de datos. 

Escenario de la Multidisciplinary Care Conference 

Después de satisfacer el consejo del hospital sobre la calidad y la contención de costes de los 

cuidados del paciente a través del alta temprana, la directora de la unidad de rehabilitación cerebral, Beth, ., 
estuvo de acuerdo en que era el momento de hacer algunos cambios. El consejo ponnenorizó sus planes 

para promover equipos multidisciplinarios para dirigir el cuidado de los pacientes y al mismo tiempo 

esperar que se redujeran los costes. Beth se ofreció voluntaria para realizar un estudio durante 60 dfas sobre 

rehabilitación cerebral porque era una unidad pequeña de 12 camas y el personal ya había trabajado bien 

como equipo. Después de una amplia búsqueda y del estudio de la literatura sobre este tipo de equipos, 

Beth encontró que todos los artículos actuales mostraban evidencia de que los equipos multidisciplinarios 

Fig.3A-8 (Contúmació".) 
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beneficiaban al personal y a los pacientes. El persona! tendría más gente para ayudar en los casos 

difíciles mientras que los pacientes tendrían un cuidado más global. Ambos beneficios ahorrarían dinero 

a! hospital . De manera parecida todos ganarían implantando las reuniones. Impresionada por lo que 

había leído, Beth revisó la definición y las actividades listadas bajo la etiqueta de la reunión de cuidados 

multidisciplinarios en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (Bulechek & McCloskey, 

2000). Vio que numerosos cuidadores realizaron muchas de las actividades listadas, y que a menudo el 

papeleo del alta se retrasó o se perdió cuando se daba tiempo a los pacientes para irse. Beth consideró 

que las reuniones serían la solución perfecta a este problema. 

Las reuniones familiares ya se realizaban en la unidad pero sólo incluían al planificador del alta, 

la enfermera y un fisioterapeuta. Esta reunión se utilizaba para enseñar a la familia qué esperar cuando 

el paciente estuviese en casa y para comentar las necesidades del paciente. Las nuevas reuniones se 

llevarían a cabo en la sala de reuniones de la unidad durante una hora cada martes por la mañana. 

Deberían asistir obligatoriamente un médico, una enfermera principal, un planificador del alta, 

un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, y demás personal pertinente según considerase el consejo 

del hospital. 

Después de semanas de planificación, Beth estuvo preparada para la primera reunión. 

Escribiendo una agenda para las reuniones, Beth preparó a su personal y a los médicos sobre lo que 

debían esperar. Las reuniones se utilizarían para planificar y evaluar el cuidado del paciente con las 

disciplinas profesionales previamente mencionadas. Se centrarían en los datos pertinentes respecto al 

estado de salud para planificar los cuidados del paciente. También discutirían y establecerían objetivos 

mutuamente acordados y el progreso del paciente hacia esos objetivos. Se pediría a cada miembro del 

equipo su evaluación del paciente para realizar los ajustes adecuados al plan de cuidados de manera que 

pudieran realizarse las derivaciones necesarias. Cuando todas las disciplinas estén de acuerdo, se fijará 

una fecha de alta del paciente. El resultado de estas reuniones será un equipo multidisciplinario que 

Fig.3A-8 (Continllación.) 
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proporciona al paciente un cuidado de calidad en un entorno, participando en un plan de cuidados 

que satisface eficazmente las necesidades del paciente con el menor número de pasos posibles. 

Realizándolo así, la carga de trabajo del equipo se comparte y se elimina la confusión. Sesenta días 

después el consejo evaluaría el éxito de las reuniones multidisciplinarias para estudiar los beneficios 

de los costes. Después de realizar los cambios o mejoras necesarios, el consejo implementará la práctica 

durante treinta días. 

Relación coste/eficacia 

Para determinar la eficacia del coste de una intervención, el siguiente análisis de costes 

proporcionará ejemplos para realizarlo. Los costes se basarán en una reunión de cuidados 

multidisciplinarios de una hora. 

Costes de recursos 

1. Tiempo de Beth (indirecto): 39,00 $/h = 30,00 $/h salario + 30% (9 $) beneficio = 39,00 $. 

2. Tiempo del médico (indirecto): 11 7,00 $/h = 90,00 $/h + 30% (27 $) beneficio = 11 7,00 $. 

3. Planificador del alta (indirecto): 36,40 $/h = 28,00 $/h + 30% (8,40 $) beneficio = 36,40 $. 

4. Fisioterapeuta (indirecto): 32,50 $/h = 25,00 $/h + 30% (7,50 $) beneficio = 32,50 $. 

5. Terapeuta ocupacional (indirecto): 32,50 $/h = 25,00 $/h + 30% (7,50 $) beneficio = 32,50 $. 

6. Enfermera principal (indirecto): 35,10 $/h = 27,00 $/h + 30% (8,10 $) beneficio = 35,10 $. 

7. Administrativo de la unidad (indirecto): 18,20 $/h = 14,00 $/h + 30% (4,20 $) 
". 

beneficio = 18,20 $. 

8. Coste de imprimir la lista de pacientes y la agenda para la reunión: 

15 copias x 2 páginas @ 0,7 céntimos por copia = 2,10 $. 

Fig. 3A-8 (Col/til/ llacióI/.) 
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Costes totales de recursos para la reunión de una hora = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 312,80 $. 

El coste proyectado para un año de reuniones es de 312,80 $ x 4 semanas = 1.251 ,20 $ x 12 meses = 

15.014,40 $. 

El coste de la reunión parece muy bajo, pero los beneficios no sólo afectan a los pacientes y al 

personal. Con esta sencilla intervención, el hospital y las compañías de seguros sufrirán ahorros 

inmediatos y a largo plazo. Si cada uno de los doce posibles pacientes de la unidad se fue a casa un día 

antes del día planificado del alta, se podría calcular un ahorro estimado para el hospital de manera 

similar a la siguiente: 

El coste medio para cada día de hospital por paciente es de 700 $ x 12 = 8.400,00 $. 

Si la duración media de la estancia en la unidad es de 21 días por paciente, hay una media de 

17 pacientes por mes y 204 pacientes por año. Si cada uno de los 204 pacientes fue dado de alta un día 

antes, el ahorro total sería de 700 $ x 204 = 142.800,00 $ anualmente. La relación de costes (15 .0 I 4,40 $) 

y beneficios (142.800,00 $) = O,ll o de 1 a lO. 

Otra manera de estimar posibles beneficios sería buscar el ahorro en medicaciones para el dolor 

para el paciente que no las necesita a causa del alta temprana. 

l. Una inyección i.m. de Demero¡® cada 4 h por paciente = 20,00 $ x 6 dosis/día = 120,00 $/día. 

120,00 $ x 12 pacientes = \'440,00 $/día. 

120,00 $/día x 204 pacientes anualmente = 24.480,00 $ anualmente . 

2. Jeringas con agujas @ 6 por paciente por día = 5,00 $ x 6 = 3IJ,QO $/día. 

30,00 $/día x 12 pacientes = 360,00 $/día. 

30,00 $/día x 204 pacientes anualmente = 6. 120,00 $ anualmente. 

3. Algodón con alcohol @ 6 por paciente por día = 0,50 $ x 6 = 3,00 $/día. 

3,00 $/día x 12 pacientes = 36,00 $/día. 

3,00 $/día x 204 pacientes anualmente = 6 I 2,00 $ anualmente. 

Fig.3A-8 (Continuación.) 
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El coste total para un paciente durante un día de Demerol® i.m. es 1 + 2 + 3 = 153,00 $, 153,00 $ x 12 

pacientes = 1.836,00 $/día, y 204 pacientes anualmente = 31.212,00 $. La relación de costes (31.212,00 $) 

y beneficios (142.800 $) es 0,22 o 1 a 5. 

Perspectiva 

Este análisis del coste está realizado desde la perspectiva del hospital. Es obvio a partir de la 

cantidad de dólares que los beneficios de la reunión de cuidados multidisciplinarios están lejos de pesar 

más que los costes para el hospital. Sin embargo, podlÍan calcularse los costes marginales de una 

unidad más de actividad; por ejemplo, si la institución quelÍa implantar un estudio adicional en otra 

unidad. Para calcular el coste, selÍa esencial no comparar manzanas con naranjas. Una unidad de 12 

camas comparada con una unidad de 30 camas tendrá costes muy inferiores. Así, debería tenerse en 

cuenta si la cantidad de personal de la unidad es mayor, si la unidad tenía su propia sala de 

conferencias, el número total de pacientes de la unidad, yel número de miembros para todas las 

disciplinas que debían asistir a la reunión. También debelÍan aumentarse los costes de impresión para 

las copias de la agenda y del protocolo para la reunión. 

Sin embargo, los costes debelÍan observarse de diferentes maneras. Una hora de tiempo de 

asignación para la reunión podlÍa tener un valor superior a los beneficios no realizados. Por ejemplo, si 

la reunión aleja a muchos miembros del personal de sus obligaciones, pone en peligro el bienestar de 

los pacientes, de manera que el beneficio no es eficaz dado que los recursos utilizados para pagar al 
0. 

personal de asistencia sanitaria debelÍan gastarse más eficazmente en el cuidado del paciente. 

Suposiciones 

En este análisis hay varias suposiciones básicas. La primera es que el consejo del hospital obliga 

a realizar reuniones de cuidados multidisciplinarios para aumentar la calidad del cuidado del paciente, 

y efectivamente reduce los costes del cuidado del paciente. La segunda suposición es que todos los 
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pacientes de la unidad de rehabilitación cerebral necesitarían y recibirían dosis diarías de DemerotD 

para el dolor. La tercera suposición es que los pacientes serian dados de alta como mínimo un día antes 

sin considerar posibles complicaciones en su recuperación o dificultades en admitirles después del alta. 

La cuarta suposición es que la unidad cerebral tendría su propia sala de reuniones en la planta. 

La última suposición es que todas las demás disciplinas estarían de acuerdo en participar en reuniones 

multidisciplinarias. 

Referencias 

McCloskey, J. & Bulechek, G. (2000). Nursing interventions c/assification (N/C) (3rd ed.). SI. 

Louis: Mosby. 
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'Mariano, C. (1989). The case ofinterdisciplinary collaboration. Nursing Outlook, 37(6),285-
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Schofield, R., & Amodeo, M. (1999, August). Interdisciplinary teams in health care and human 
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Patient Initials: ____ _ Date: _______ _ 
Nursing Diagnosis: 

Definition: 

a) Label Pain Management 

NIC # 1400 
Definition: Alleviation of pain or a 

reduction in pain to a 
level of comfort that is 
acceptable to the 
patient. 

Administration 

NIC# 2210 

Pain 

Ulliversity of Pittsburgh School of Nursing 
NU RSING PLAN OF CARE - Individualized 

Name: _______ ___ 

An unpleasant sensory and emotional experience arising from actual or potential tissue damage or described in terms of 
su eh (lnternational Association for the Study of Pajn); sudden or slow onset of any intensily from mild to severe 

¡¡¡¡¡¡¡¡~~i¡¡¡einidmainid~aWi¡ of less than 6 months. 

and Indicators 

a1) Periorm a comprehensive assessment 01) Reported Pain 
of pain to in elude lacation, 
characteristics, onsetlduration, 
frequency, quality, intensity or severity 
of pain, and precipitating factors. 

02) Observe for nan~verbal cues of a2) Frequeney of Pain 
discomfort, especially in those unable 
to eommunieate effectively. NOC# 2102 

a3) Reduce or eliminate factors that Definition: Severity of 
precipitate or in crease the pain repo rted or 
experience (e.g ., fear, fatigue, demonstrated 
monotony, and lack of knowledge). pain. 

04) Seleet and implement a variety of 
measures (e.g., pharmaealogie, 
nonpharmacologie, interpersonal) to 
faeilitate paln relief, as appropriate. Scale Severe to None 

aS) CollabC(rate with the patient, significant 
other, and other health professionaJs to 
select and implement 
nonpnarmacologic pain relief 

I b) Label measures. 
characteristics, quality, and severity 
befare medieating patient. 

b2) Attend to comfort needs and other # 1605 b2) Uses analgesics appropriately. 
aetivities that assist relaxation to 
facilitate response to analgesia. 

Fig.3A-9 Nursing Plan 01 Care lor Pain (University 01 Pittsburgh School 01 Nursing, Pittsburgh, PAjo 
El plan de cuidados de enfermería para el dolor se realizó como parte de un estudio independiente en el programa de licenciatu

ra en informática de enfermería. El plan actual de cuidados en uso por la facultad de enfennería (que ya contenía la NANDA) fue revi
sado para incorporar la NIC y la NOC. El objetivo era exponer el prolesorado al vocabulario de la NIC y de la NOC, y demostrar cómo 
podían ser utilizados conjuntamente con la NANDA para planes de cuidados de estudiantes. (Presentado por Darinda SuttOll, Director 01 
Nursing l/lforlnaties, University of Piltsburgh Medical Ce/lter IUPMCJ Health Systeln. Utilizado con penniso. ) 



Patient Initials:, ___ _ 
Date: _ _ _____ _ 

Nursing Diagnosis : Pain 

University of Pittsburgh School of Nursing 
NURSING PLAN OF CARE • Individualized 

Name: ________ _ 

Definition: 
An unc¡~~~:.~:\~~~::;~~ii~a~n:d, emotional experience arising from actual or potential tissue damage or described in terms of 

h J Association for the Study of Pain); sudden or slow onset of any intensity from mi1d to severe 

¡g¡¡¡¡g¡¡a¡' .. 

Definition: Use of pharmacologic b3) 
agents to reduce or 
eliminate pain. 

NIC# 

Defínitíon: 

b4) 

b5) 

1480 e2) 

Stimulation of the skin e3} 
and underlying tissues 
with varying degrees of 
hand pressure to 
decrease paio , 
produce relaxation, 
and/or improve 
circulatian. 

Fig.3A-9 (Continuación.) 

and 

Eval\Jate the effectiveness of analgesic 
at regular frequent Intervals after each 
administration, but especiaJly after the 
initial doses, also observing for any Scale 
signs and symptoms of untoward 
effects (e.g. , respiratory depression, 
nausea and vomiting, dry mouth, and 
cons,lipation). 
DOCllment response lo analgesic and 
any untoward effects. 
Teach about the use of analgesics, 
strategies to decrease side effects, and 
expectations for invoJvement in 

about relief. 

even, and 
rhythmical movements. 
Massage the hands or feet, if other 
areas are inconvenient, or if more 
comfortabJe for the patient. 
Esta~lish a periad of time for massage 
that achieves the desired response. 

to control pain. 

Never 
demonstrated to 

Indicators 

Reports 
professional. 

b4} Reports pain controlled. 
Consistently 
demonstrated . 

care 



Patient Initia ls· .. ____ _ 
Date: _______ _ 

Nursing Diagnosis : 
Definition: 

d) Label Humor 

NIC# 5320 

Definition: Facilltating the patient 
to pereeive, 
appreciate, and 
express what is funny, 
amusing, or ludicraus 
in arder to establish 
re!ationships, relieve 
tension, release anger, 
faciUtate learning, or 
cope with painful 
feelings. 

Fig.3A-9 (Co ntinuación.) 

Pain 

University of Pittsburgh School of Nursing 
NURSING PLAN OF CARE - Individualized 

Name: ________ _ 

An unpleasant sensory and emoüonal experienee arising from actual or potentia l tissue damage or described in terms of 
su eh damage (Inte rnational Association for the Study of Pain); sudden or slow onset of any intensity from mild to severe 
with an end and a duration of less than 6 months. 

and 
::I:: 

. Iangthy i 
massage, unless It Is used as a 
distr~etion teehnique. 

e5) Avoid massaging over areas of open 
lesion or tender skin areas. 

appreeiated by the patient. 
d2) Determine the patient's typieal 

response to humor (e.g" laughter or 
smile,s) 

d3) Determine the time of day that patient 
is most receptiva. 

d4) Make available a selection of 
humqrous games, cartoons, jokes, 
videos, tapes , books, etc. 

d5) Monitor patient response and 
discontinue humor strategy, ir 
ineffe:ctive. 

d6) Resp.ond positively to humor attempts 
made by the patient 

Indieators 
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Welcome to the 
Wayne State UniversilY

ClinicaLLog 

An academic and clinical exercise in standardized 
language that describes what nursing students do in 
the field. 

Introduction 

The Wayne State U niversity Clinical Log is a web-accessible database designed for stUdents to 
keep track of c1inical infonnation generated during their undergraduate and graduate educational 
programs. FOR INFORMATION REGARDING THE UNDERGRADUATE VERSION, SEND AN 
EMAIL INQUIRY.This introduction will focus on Advanced Practice Field Expenences. 

This dalabase has been designed using MS Access 2000 lo provide for oplimal, seamless 
integration inlo Ihe Office 2000 suile. It is accessed via Ihe Internet anytime using Netscape or 
Internet Explore browsers. Stl¡dents enter their data that are coded for School, Program, Course, and 
Semester. For example, the Wayne Slale University, Adull NP Program, Clinical Decision Making 
Course NUR 7160, given in Fall, 2001 is attached to all Ihe data generaled during Ihal student's 
practicum for Ihal course. 

Fig.3A-IO Clinical Lag web si te (Wayne State University, Detroit, MI). 
El Wayne State University C1inical Lag es una base de datos accesible a través de la página web diseñada para 

estudiantes para seguir la pista de la información cl ínica generada durante sus programas educativos antes y des
pués de licenciarse. El lag clínico incorpora varios lenguajes estandarizados, incluyendo la NIC y la NOC. Las facul
tades pueden suscribirse a los servicios - tanto los profesores como los estudiantes tienen acceso a los datos genera
dos-. La dirección de la página web es: http://www.apnlog.wayne.edu. (Presentado por Miehae/ Margan, MPH, PhO. 
APRN, Assislanl Professor. Utilizado con permiso.) 
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Patients/C1ients are not identilied by name, medical record number, or social security 
number. Students have immediate access to their data and have the capability for copying their data 
in MS Excel for making graphs and lables. 

Instructors have access to aII the data their students generate. Should the Program elect, 
additional data regarding Preceptor and Clinical Site These data can be helpful in making decisions 
regarding preceptor charactenstics (e.g., amount of independence for students) and site charactenstics 
(e.g. patient mix, acuity). 

In addition to drop-down boxes (for shor! list vanables, hyperlinks contain specific information 
regarding coding and choices for many of the more complex vanables. They are able to edit and view 
their own data. Instructors are able to view a11 tbe data generated by their students. 

The Clinical Log incorporates several standardized languages, including NURSING languages 
in addition to ICD, CPT, and others. This not onIy provides tbe sludenls an opportunily lo use·tbe 
languages but encourages cross-comparison among the different taxonomies. 

Advantaw 
The Wayne Slale Clinical Log has sorne advantages, wbich make il quite attractive to sludents and 

prograrn faculty. 

1) Data colleclion is uniform through out the database. Tbis means data entered and updaled in 
Ibis dalabase have sarne paltero and scalability so that sludenls wiII never have any problem 
accessing it. 

2) The formal of the database is designed so tbat the Schools participating in tbis log wiII have all 
o f Iheir dala in a well-defined formo wbieh can be customized lo relleel Ihe data fields eaeh eollege 
requires. 

3) There is 2417 aecess for lhe student. Students can go onIine anytime to aecess Ihe database and 
ean have lheir dala aII the lime. 

4) The report generation system in Ibis dalabase ean be eustomized for every program or every 
eollege. Reports has been generated in MS Excel and customized aecording lo the need of the 
program and then sent to the reeipienl approprialely. 

5) The Clinieal Log formal is updaled on a regular basis. We do all the work so you don't have 
to hire your own database manager. 

6) Commonly available software is incorporated throughoul Ihe Log. The dalabase was made by 
using MS Access 2000, wbich is Ihe mosl common database engine in any Windows machine. 
Reports are formatted for MS Exeel wbich has easy-to-use ehart and graph funclions. 

7) CornmonIy used standardized Ianguages (nursing, pharmaey, medicine) are used-sludents 
SEE how laxonomies unfold. Studenls develop expertise in Ihe ICD-9 (for medical diagnoses), 

Fig.3A-10 (Contin llación.) 
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CPT (for medical procedures), DSM (for psychiatric diagnoses) NANDAlNICINOC (for 
standardized nursing language), American Hospital Formulary Systern (for rnedications), and the 
Evaluation and Management (EIM) codes (for ambulatory care visits). 

Disadvanta~ 

1) Data canoot be traeed baek to individual palients, so if a student sees that same patient twiee, 
the encounter is a NEW entry. No tracking ofindividual patients is possible. 

2) While there is no eharge for use ofthis service, a eost-recovery rnechanism is being developed. 
Charges will be minimal- around $5/student per semester. 

Data fields .. 
Not all students have to fiJl out all the data fields, depending on the requirernents ofthe School 

the student altends. Current data fields include: 

Patient demographics: 
CliniealInformation: 

Program information: 

EIM age codes; etlmieity; sex; payor status 
ICD-9, CPT-4 (plus measure ofstudent involvement); DSM-

IV (5 axis eapability); 
NANDA (Taxonorny Il) codes; 
NIC (Nursing Interventions Classification) eodes; 
NOC (Nursing Outeomes Classifieation) eode and seore; Visit 
time (minutes fuce to faee); 
Student involvement in visit; 
Level ofServiee (EIM codes); 
labs; 
Medications preseribed (AHFS codes); 

Preceptor; site; number ofhours in field/week 

We are open to designing an interface !hat is friendly to YOUR students. 

Copyright permission has been secured from Elsevier for use ofN1C and NOC. 

MeCIoskey, lC. & G.M. Bulechek (Eds.), (2000). Nursing In/erven/ions Classifica/ion (3rd 
ed.). SI. Louis: Mosby 

lohnson, M., M. Maas, & S. Moorhead, (Eds.), (2000). Nursing Gu/comes Classifica/ion 
(2nd ed.). SI. Louis: Mosby. 

lohnson, M., G. Buleehek, 1.M. Dochterman, M. Maas, & S. Moorhead (Eds.), (2001). 
Nursing Diagnoses, Gu/comes, & Interven/ions: NANDA, NGC, and NIC Linkages. SI. 
Louis: Mosby 

Fig.3A-IO (Cantinuacióu.) 
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In addition: 
"AHFS Pharmacologie-Therapeutic Classmeation used with pennission (e) 2001 American 
Soeiety ofHeallh-System Pharmacisls. The elassmcalion is par! ofthe AHFS Drug 
Information; Ihe Society is nol responsible for Ihe accuracy oftransposilions from Ihe original 
context." 

For further information - ... 

Ifyou would like further information regarding this project, please 
send email to: 

Michael J_ Morgan, MPH, PhD, APRN 
Wayne State University College ofNursing 

Below is copy of what the data entry interface looks like_ 
. - - _ ___ o 

o ... ~ • • - _. - __ o 

lease ID 
111 IIOate of Service I~ Ilcourse 111 

!Site ID 
111 

I[preceptor ID 
111 

I!AgC Code 
111 

. IElhlJicity Code 
111 :=1 Ilsex Cede I~ ::::J IIPayer eode lIi 

- . - . . . 

[NANDA.JLl le IllliUl Ilr Illco# l lIi 
INANDA #2 r= IINlc#2 

111 
IIICO # 2 

111 

NANDA 11 3 lNICII3 lIi IIICO # 3 
111 

More than 3 NANDA r IMore ¡han J NIC Ilr IIMoro .h," 3 ICO 11 r 
- -

Fig. 3A-IO (Contimtacíólt.) 
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I~ED rQd~tl l 1II II~PT cod' 1II Iln Interp Today III 1 

jMED Code ff 2 
1II 

! Procedure 
1I1 3 11# Labs Rx'd 

11I 1 , Involvement 

IMED Code#3 
1II 

IIMultiPle Procedure 
1I 

, 11# X-rays Rx'd 111 1 

IMore 'han) MEO 11, 11 11 11 11 1 

Visi.t Involvernent JII 31lLevc'of service 111 3 IITime Spent lIi 1 
- - -_. . . -_ .. _. 

INOC# 1 1I1 IINoe, 2 111 
IINoe,) 111 1I 

!lndicator A 
1II Illn dicator A 1II 

Il lndiCalOr A 1I1 I 
IRating A 

111 _.:J IIRa'ing A 111 .:J IIRating A 111 .:J 
!Ind icator B 

1II Illndicator B 1I1 
ll,ndicator B 

1I1 

IRaling B 111 .:J IIR"ing B 111 .:J IIRating n 111 .:J 
!Indicator e 

1I1 Illndicator e 111 IIIndic3rorc 111 

[Ral¡ng e 
111 .:J IIRating e 111 .:J IIRating e 111 .:J 

!Indicator o 111 Illndicator o 111 
Illndicator D 111 "-

IRal¡ng D 
111 .:J IIR"ing o 111 

.:J IIRa'ing o 111 .:J 
INOC 1 Score 

111 liNDe 2 Score 111 11 NOC 3 Score 1I1 1 
- .- .. - ._. 

Fig.3A-IO (Continuación.) 



STUDENT OBJECTlVES 
57. Describe the purpose of documentation, 
58, Identify types ofinIormation found in 

various parts ofthe medical record. 
59. Describe types ofdocumentation. 
60, Deseribe legal guidel ines for 

documentation. 
61. Define and describe the techniques 

utilized by the nurse when perfonning 
an assessment. 

62. Describe various positions used during 
a physical exam 

63. Define tenns used to describe vital 
signs. 

64. Explain physiologic basis ror vital signs. 

65, Identify normal ranges for vital signs 
throughout the life span, 

66, Seleet appropriate equipment to use 
when taking vital signs. 

67, DemonslTate correet teehnique for 
measuring vital signs. 

68. Describe routine assessments 
performed at the beginning of a shift, 

69, Describe the role ofthe LPN in the 
admission/transferldischarge process. 

Foundations ofNursing 
NU152C 

SUBJECT MA TTER 
C, Documentation 

1. Purpose 
2, Parts ofmedical record 
3. Conunon abbreviatiuns 
4. Types ofdocurnentation 
5. Legal guidelines 
6. Special types of documentation 

a. computerized charting 
b, Nursing Minimum Data Set 
c. incidentlvariance reports 

IV. Assessment ofthe Client 
A. Assessment techniques 

l. inspection 
2, palpation 
3. auscultation 
4. percussion 

B. Positioning for assessrnent 
C. Assessment of vital signs 

1, physiologic basis for vital signs 
2. parameters assessed 

a temperature 
b, pulse 
c. respirations 
d. blood pressure 

3. normal ranges for vital signs 
4, appropriate equipment 

D, Assessment of the hospitalized client 
1. admissionllTansfer/discharge 
2. shift assessment 
3, role ofthe LPN 

STUDENT ACTIVlTIES 
Potter and Perry; CH 7 

NIe: Documentation 
p.260 

NIC: Incident 
Reporting p. 395 

Potter and Perry; CH 12 

Vital signs lab 
NIC: ExaminatioD 

Assistance p.315 

Polter and Perry; CH JI 
Handouts 
Castillo p 3-17 & 37-41 

NIC: Vital Sigos 
Monitoring p. 700 

NIC: Specimen 
Managemeot p. 605 

NIe: Visitatioo 
Facilitatioo p. 698 

TEACHING AlDS 

VHS # 602 
Vital signs 

Fig.3A-ll Páginas seleccionadas de los programas (Iowa Lakes Community College, Emmetsburg, lA). 
Páginas seleccionadas de los programas de tres cursos (Foundations 01 Nursing [NU152C], Foundations 01 Nursing Skills Lab [NU158C] y Adult 

Health Nursing Il [NU213C]), que demuestran dónde se enseñan intervenciones de la NIC y diagnósticos de la NANDAespecíficos, La I que aparece entre 
paréntesis después de algunas intervenciones de la NIC significa que se enseñó por primera vez y la R que se enseñó como revisión, (Preselltado por Judith 
DOllahue, RN, MSN, Director ofNursillg Educatioll, Utilizado COII permiso,) 



STUDENT OBJECTIVES 
1. Describe basic mechanisms of 

ventilation, circulation, and oxygenation 
2. Identif)r effect ofhyperventilation, 

hypoventilation and hypoxia on 
oxygenation. 

3. Identify subjective and objective data 
lised to assess oxygenation status. 

4. Describe techniques lised to monitor 
respiratory fimctioning. 

S. State dient outeomes to meet 
oxygenation needs. 

6. Identify nursing diagnosesJoutcomes 
related to oxygenation needs. 

7. IdentifY nursing interventions related to 
airway management and promotion of 
optimal oxygenation. 

8. IdentifY principies of oxygen therapy 
including safety measures. 

9. Describe correet techniques in 
oxygen administration. 

10. Demonstrate accurate documentation 
of assessment and interventions for 
the dient with an oxygenation need. 

11. Evaluate effeetiveness of nursing 
interventions in maintenance of 
oxygenation. 

Pig.3A-ll (Colltilluación.) 

Foundations ofNursing Skills Lab 
NUlS8C 

SUBJECT MA TTER 
1. Nursing Care ofClient Needs 

A. Promoting optimal oxygenation 
1. Review nonnal oxygenation 

function 
2. Factors affecting oxygenation 

a. hyperventilation 
b. hypoventilation 
e. hypoxia 

3. Assessment of oxygenation 
a. respiratory monitoring 

1) subjective data 
a) dyspnea 
b)cough 

2) objective data 
a) lung sounds 
b) pulse oximetry 

4. Nursing diagnoses 

S. Planning 
a. outcomes related to 

oxygenation needs 
6. Implementation 

a. airway management 
b. positioning 
c. incentive spirometry 
d. oxygen therapy 
e. pulse oximetry 
f. gerontological nursing practice 
g. documentation 

7. Evaluation 

STUDENT ACTIVITIES 
Potter & Perry; CH 27 
Handouts 

NIC: Respiratory 
Mooitoriog p. 559 

InefTective Airway 
Clearance 
NIC: Airway 

Maoagemeot p. 132 
NIC: Aspiration 

Precautions p. 151 
NIC: Respiratory 

Mooitoriog p. 559. 

IImpaired Gas 
Exchaoge 
NIC: Oxygeo Therapy 

p.484 

TEACHING AIDS 



STUDENT OBJECTlVES 
40. Discuss proper methods offoot and 

na il careo 

41. Describe nursing interventions that 
promote a client's personal hygiene. 

42. Demonstrate accurate documentation 
of assessment and interventions for 
the client with hygiene needs. 

43. Describe methods to evaluate 
interventions designed to promote 
hygiene. 

44. List the basic motor skills used in 
daily living. 

45. Discuss the physiologic effe<;ts of 
exercise, 

46, Discuss benefits and hazards' of 
bedrest. 

47. Discuss physiologic changes 
associated with immobili ty. 

48. Explain principies ofbody mechanics 
nurses use to prevent injury to self and 
clients. 

Fig.3A-ll (Continuación.) 

.• 

Foundatíons ofNursing Ski lls Lab 
NU158C 

SUBJECT MATTER 
d. oral care 

1) conscious 
2) unconscious 

e. positioning 
f. bedmaking 

1) unoccupied 

g. maintaining cornfortable room 
envirorunent 

h. gerontological nursing practice 
i. documentation 

6, Evaluation of nursing 
interventions 

E. Promoting exercise and activity 
1. Principies ofmobility 

a. normal motor function skills 
b. factors that interfere with 

motor function 
c. benefits of exercise 
d. problems relaled to immobility 
e. principies ofbody mechanics 

2. Assessment 
a. motor function skills 
b. complications ofbedrest 

STUDENT ACTlVITIES 
BathingIHygiene 
Self Ca re Delicit 
NIC: Batbing p. 157 
NIC: Perineal Ca re 

p. 500 
NIC: Fool Care p. 354 

NIC: Self-Care 
Assistance: Bathingl 
Hygiene p. 576 

NIC: Contact Lens 
Care p. 232 

NIC: Hair care p. 361 
IImpaircd Dentition 
NIC: Oral Healtb 

Maintenance p. 478 
NIC: Oral Healtb 

Restoration p. 480 
Potter and Perry; 

CH 24, 33 

Handouts 
Castillo . 21 
Risk for Impaired Skin 
Integrily 
NIC: Pressure Vlcer 

Preveolioo p. 535 
NIC: Pressure 

Management p. 533 

TEACHING AJDS 

VHS # 645 
Body 
Mecharucs 

.... 
O .., 



STUDENT OBJECTlVES 
19. Describe guidelines for planning and 

implementing nursing care incorporating 
setting ofpriorities. 

20. Discuss evaluation ofthe nursing process. 
21. Describe ways of communicating the nursing 

process. 
22. Describe the interaction between components 

ofthe nursing process. 
23. Discuss the purposes of cHent teachingl 

learning in health care delivery. 
24. Identify factors contributing to successful 

leaming for the adult client. 
25. Identify principies of effective teaching. 
26. Discuss types ofteaching strategies that can 

be used to teach adult clients. 
27. Identify health problems related to various 

cultures that impact patient education. 

28. Discuss the importance ofhealth promotion. 
29. Identify a model ofhealth promotion. 
30. Discuss sociocultural perspectives ofhealth 

promotion. 
31. Discuss health promotion strategies utilized 

with adult clients. 

Fig.3A-ll (Continuación.) 

Adult Health Nursing II 
NU213C 

SUBJECT MA TTER 

D. Client Teaching 
1. Purpose 
2. Method of knowinglSources of 

knowledge 
3. Assessment ofthe learner 
4. Principies of effective teaching 
5. Teaching strategies 

• 

E. Health Promotion 
l . Model ofhealth promotioo 
2. Health assessment 
3. Promoting self care and health 

promotion 

STUDENT ACTIVlTlES 

LC&HCh6 
IKnowledge Deficit 
NIe: Teaching: 

Individual p. 643 
Nle: Learning 

Facilitation p. 423 
NIe: Learning 

Readioess , 
Eohancement p. 425 

NIe: Teaching: Disease 
Process p. 640 

NIe: Teaching: 
Procedureffreahneot 
p.652 

NIe: Teaching: Group 
p.641 

Health-Seeking 
Behaviors 

Nle: Healtb EducatioD 
p.365 

NIe: Self-modification 
assistance p. 581 

NIe: Exercise 
Promotioo p. 316 

Potential for Enbanced 
Spiritual WelI-Bein 

Nle: Self-awareness 
Enbancement p. 574 

TEACHING AIDS 

VHS: The Nurse 
As Teacher 



STUDENT OBJECTlVES 

32. Define how the body maincains biological 
homeostasis. 

33. List factors that affect the body's ability to 
mainta in homeostasis. 

34. Describe the stages of Selye's general 
adaptation syndrome. 

35 . IdentifY and explain the physiologic and 
psychologic signs and symptoms of stress. 

36. Discuss the relationship between stress, 
adaptation and homeostasis and their impact 
on the immune system. 

37. Describe the causes and mechanisms of 
cellu lar injury, ischemia and necrosis. 

38. Explain components of the inflarnmatory 
response. 

39. Explain the response ofthe adrenal medulla 
and cortex to injury. 

40. IdentifY and discuss nursing diagnoses 
commonly applied to elient with disruption 

in homeostasis. 
41. ldentify NIC interventions utilized when 

caring for the elient with disruption in 
horncostasis. 

Fig.3A-ll (Continuación.) 

Adult Health Nursing 11 
NU213 C 

SUBJECT MATTER 

Il. Concepts and Challenges Eocountered io Adult 
Health Nursing 
A. Homeostasis/Stress 

l. Mechanisms for maintaining 
homeostasis 

2. Adaptation factors 
3. Stress theory 
4. Cell adaptation to iojury 
5. Systemic response to injury 

.• 

STUDENT ACTIVITIES 
NIe: Spiritual Support 

p.607 
NIC: Bibliotberapy 

p.169 
LC&H Ch 7 Stress 
Study Guide Ch 7 
Short answers & case 
study 

LC&H eh 11 illflanunation 
Study Guide Ch 11 
NIC: Risk Identificatlon 

p 565 (1) 
NIe: Calming 

Technique p. 194 (R) 
NIC: Coping 

Enbancement 
p. 234 (R) 

NIe: Anx.iety 
ReductioD p. 146 (R) 

NIC: Pre,ence p. 532 (R) 
IDecisional Conflict (I) 
NIC: Support System 

Enhancemcnt 
p. 624 (R) 

NIC: Humor p. 380 (1) 
NIC: Simple 

Relaxation Therapy 
p. 598 (R) 

NIe: Progressive Mwcle 
Relaxation p. 539 (1)

NIC: Simple Guided 
Imagery p. 595 (1) 

NIC: Cutaneow 
Simulation p. 242 

TEACHING AlDS 

VHS: Conqucring 
Stress in Changing 
Times 

n ., 
"'2, 
E. 
o 
'-' 



SEGUNDA PARTE 

Taxono:mía 
de las : 

intervenciones 
de enfermería 

. 



I Introducción a la taxonomía NIC 

Las 514 intervenciones de la cuarta edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) se han 
organizado en 7 campos y 30 clases. Esta estructura taxonómica de tres niveles se incluye en las páginas 
siguieñtes. En la parte superior, el nivel más abstracto son 7 campos (numerados del 1 al 7). Cada campo 
incluye clases (a las que se les ha asignado letras por orden alfabético) o grupos de intervenciones rela
cionadas (cada uno con un código único de cuatro números) que están en el tercer nivel de la taxono
mía. En la taxonomía sólo se utilizan las etiquetas de las intervenciones. Para la definición y las activi
dades de cada intervención, véase la lista alfabética del libro. La taxonomía se construyó utilizando los 
métodos de análisis de semejanzas, agrupaciones jerárquicas, juicio clínico y revisión de expertos. Para 
más detalles sobre la elaboración, la validación y la codificación de la taxonomía, véase el Capítulo 2. 

Los grupos de la taxonomía están relacionados con las intervenciones para facilitar su uso. Las agru
paciones representan todas las áreas de la práctica enfermera. Las enfermeras de cualquier especialidad 
deben tener en cuenta que necesitarán el uso d~ la taxonomía completa con un paciente particular, y no 
sólo las intervenciones de una clase o campo. La taxonomía es teóricamente neutral; las intervenciones 
pueden utilizarse con cualquier teoría enfermera y en cualquiera de los marcos enfermeros y sistemas de 
prestación de cuidados. Las intervenciones también pueden utilizarse con otras clasificaciones diagnós
ticas, incluyendo la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), lCD (lnternational Clas
sification of Diseases), DSM (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders) y Omaha. 

A cada una de las intervenciones se le ha asignado un número único para facilitar su informatización. 
Si se desea identificar la clase y el campo de la intervención, deben utilizarse seis dígitos (p. ej., 1A-0140 es 
Fomentar los mecanismos corporales y está situada en la clase Control de actividad y ejercicio en el campo 
Fisiológico: básico). En este libro las actividades no están codificadas, ya que no queríamos que la clasifi
cación estuviera dominada por los números; si se les desea asignar códigos, las actividades de cada inter
vención pu~den numerarse utilizando dos decimales después del código (p. ej., 1A-0140,0l). Debido al 
número de actividades, la cantidad de recursos que serían necesarios para su seguimiento y los posibles 
cambios con el paso del tiempo, no hemos intentado asignarles códigos. Si en una institución concreta las 
actividades se codifican, deben utilizarse junto con el código de las intervenciones relacionadas. 

Algunas intervenciones se han incluido en dos clases pero están codificadas de acuerdo con la clase 
principal. Hemos intentado reducir las referencias cruzadas dado que la taxonomía fácilmente podría 
convertirse en larga y difícil de manejar. Las intervenciones sólo figuran en otra clase si se juzgó que 
estaban suficientemente relacionadas con las intervenciones de esa clase. Ninguna intervención está en 
más' de dos clases. Las intervenciones más concretas (p. ej., las que contienen dos puntos en el título) se 
han codificado en el cuarto dígito (p. ej., Terapia de ejercicios: ambulación está codificada 0221). En algu
nas ocasiones una intervención está situada en una única clase pero tiene un código asignado a otra 
clase (p. ej., Asesoramiento nutricional está situada en la clase O, Apoyo nutricional, pero está codifica
da 5246 para indicar que es una intervención de asesoramiento). En cada clase las intervenciones están 
listadas alfabéticamente, aunque los números pueden no ir seguidos a causa de las intervenciones que 
se añaden o se suprimen. Las dos últimas clases en el campo Sistema Sanitario (Gestión del sistema sani
tario, codificada a, y Control de la información, codificada b) contienen muchas de las intervenciones de 
cuidados indirectos (las que deberían incluirse en costes generales). 

La taxonomía apareció por primera vez en la segunda edición de la NIC. En el año 1996 se presen
tó con 6 dominios y 27 clases. La tercera edición, publicada el año 2000, incluía un nuevo campo (Comu-
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nidad) y tres nuevas cIases: Cuidados de crianza de un nuevo bebé (codificada Z) en el campo Familia 
y Fomento de la salud de la comunidad y Control de riesgos de la comunidad en el campo Comunidad 
(e y d ). En esta edición no se ha añadido ningún campo ni cIase; las 28 nuevas intervenciones se ubica
ron fácilmente en las cIases ya existentes. 

A continuación se resumen las pautas de codificación utilizadas en ésta y las anteriores ediciones: 
• Cada intervención tiene asignado un código único de cuatro dígitos que pertenece a la interven

ción mientras exista, independientemente de que en una próxima edición cambie de cIase. 
• Cuando una intervención se suprime, su código se retira; ningún código se utiliza más de una 

vez. Las intervenciones que sólo experimentan un cambio en la etiqueta que no cambia la natu
raleza de la intervención mantendrán el mismo número de código. En este caso el cambio de la 
etiqueta no afecta a la intervención, pero era necesario por una razón convincente. Por ejemplo, 
en la tercera edición Protección contra abusos se cambió por Apoyo en la protección contra abu
sos para distinguir la intervención deún criterio de la NOC que tenía el mismo nombre. En esta 
edición Sedación consciente se ha cambiado por Manejo de la sedación para reflejar mejor la prác
tica actual. 

• A las intervenciones que no sólo tienen una modificación en la etiqueta sino que cambia la natu
raleza de la intervención se les asignará un código nuevo y el código anterior se retirará (p. ej., en 
la tercera edición Triage se convierte en Triage: catástrofe, indicando la naturaleza más detallada de 
esta intervención y distinguiéndola de las nuevas intervenciones Triage: centro de urgencias y 
Triage: teléfono). 

• Siempre que es posible se evitan las referencias cruzadas y ninguna intervención está en más de 
dos clases; el número asignado es escogido a partir de la cIase principal. 

• Las intervenciones más concretas se codifican utilizando el cuarto dígito. 
• Dentro de cada cIase las intervenciones están listadas alfabéticamente; los números de los códi

gos pueden no estar en orden a causa de cambios en las intervenciones, de intervenciones añadi
das o de intervenciones suprimidas. 

• Aunque los códigos que originalmente empezaron en la segunda edición se asignaron de mane
ra lógica y siempre que es posible se mantiene este orden lógico, no están ligados al contexto ni 
debería interpretarse que tengan ningún otro significado que un número de cuatro dígitos. 

• Las actividades no están codificadas pero, si se desea hacer, utilice dos decimales (o más si está 
indicado en el sistema informático) a la derecha del código y numere las actividades según apa
recen en cada intervención (p. ej., 0140,01; 0140,02). 

o. 



TAXONOMíA NIC 

.. _----------, 
1. Fisiológico: Básico 

Cuidados que apoyan 
el funcionamiento físico 

A Control de actividad 
y ejercido: 
Inte rvenciones para organizar 
o ayudar en la actividad física 
y la conservación y el gasto 
de energía 

Control de la eliminación: 
Intervenciones para establecer 
y mantener las pautas 
regu lares de eliminación 
intestinal y urinaria 
y controla r las complicaciones 
resultantes de pautas 
alteradas 

e Control de inmovilidad: 
Intervenciones para controlar 
el movimiento corporal 
restringido y las secuelas 

D Apoyo nutricional: 
Inte rvenciones para modificar 
o mantener el estado 
nutricional 

Fomento de la comodidad 
física: 
Intervenciones para fomentar 
la comodidad utilizando 
técnicas fís icas 

Facilitación 
de los autocuidados: 
Intervenciones para 
proporcionar o ayudar en 
las actividades rutinarias de 
la vida cotidiana 

Can¡po 2 

2. Fisiológico: Complejo 
Cuidados que apoyan 
la regulación homeostática 

G Control de electrólitos 
y ácido~base: 
Intervenciones para regula r e l 
equilibrio de electrólitos y 
ácido-base y prevenir 
complicaciones 

H Control de fármacos: 
Intervenciones para faci litar 
los efectos deseados de los 
agentes farmacológicos 

Control neurológico: 
Intervenciones para 
optimizar la función 
neu rológica 

J Cuidados perioperatorios: 
Intervenciones para 
proporcionar cuidados antes, 
durante e inmediatamente 
d espués de la cirugía 

K Control respiratorio: 
Intervenciones para fomentar 
la permeabilidad de las vías 
aéreas y el intercambio 
gaseoso 

L Control de la piel/heridas: 
Intervenciones para mantener 
o restablecer la integridad de 
los tejidos 

M TermorreguJación: 
Intervenciones para man tener 
la temperatura corporal 
dentro de unos límites 
normales 

N Control de la perfusión 
tis ular: 
Intervenciones para 
optimizar la circulación 
sanguínea y de líquidos hacia 
los tejidos 

Campo 3 

3. Condudual 
Cuidados que apoyan 
el funcionamiento p sicosocial 
y facilitan los cambios de 
estilo de vida 

o Terapia conductual: 
Intervenciones para reforzar 
o fomentar conductas 
deseables o alterar conductas 
indeseables 

P Terapia cognitiva: 
Intervenciones para reforzar 
o fomentar el funcionamiento 
cognitivo deseable o alterar el 
funcionamiento cognitivo 
indeseable 

Q Potenciación 
de la comunicación: 
Intervenciones para facilitar 
la expresión y recepción 
de mensajes verbales 
y no verbales 

R Ayuda para hacer frente a 
situaciones difíciles: 
Intervenciones para ayudar a 
otro a crear sus propias 
resistencias, pa ra ad aptarse a 
un cambio de función O 

conseguir un nivel más a lto 
de funcionamiento 

S Educación de los p acientes: 
Intervenciones para f,,~ilitar 
el aprendizaje . 

T Fomento de la comodidad 
psicológica: 
Intervenciones para fomentar 
la comodidad uti lizando 
técnicas psicológicas 

i. :.. 



Campo 4 

4. Segurid<ld 
Cu idados que apoyan 
la protección contra 
.peligros 

U Control en casos 
de c.risis: 
In tervenciones para 
proporcionar una 
ayuda inmediata a 
corto plazo en casos de 
crisis psicológicas o 
fisiológicas 

V Control de riesgos: 
Intervenciones para 
iniciar actividades 
de reducción de 
riesgos y continuar 
el control de riesgos 

Campo 5 

5. Familia 
Cuidados que apoyan 
a la unidad familiar 

W Cuidados de un nuevo 
bebé: 
Inte rvenciones para 
ayudar a la preparación 
del parto y controlar los 
cambios psicológicos y el 
fi siológicos antes, durante 
e inmediatamente 
después del parlo 

Z Cuidados de crianza 
de un nuevo bebé: 
Intervenciones para 
ayudar en la crianza de 
los niños 

X Cuidados de la vida: 
Intervenciones para 
facili tar el funcionamiento 
de la unidad familiar y 
fomentar la salud y el 
bienestar de los miembros 
d e la familia a lo largo de 
toda su vida 

o. 

Campo 6 Campo 7 
----- ,---"---------r 

6. Sistema sanitario 
Cu idados que apoyan el 
uso eficaz del sistema de 
pres tación de asistencia 
sanitaria 

y Mediación del sistema 
sanitari o: 
Intervenciones para 
facilita r el enruentro entre 
el p aciente! famiüa y el 
s is tema de asistencia 
sanitaria 

a Gestión de l sistema 
sanitario: 
Interyenciones para 
proporcionar y potenciar 
los servicios de apoyo 
para e l suministro de los 
cuidados 

b Control de la 
información: 
Intervenciones para 
facili tar la comunicación 
sobre la asistencia 
sanitaria 

7. Comunidad 
Cuidados que apoyan la 
salud de la comunidad 

e Fomento de la salud 
de la comunidad: 
Intervenciones que 
fomentan la salud de toda 
la comunidad 

d Control de riesgos 
de la comunidád: 
Intervenciones que 
ayudan a detectar o 
prevenir riesgos sanitarios 
en el conjunto de la 
comunidad 



el funcionamiento físico 

y ejercicio 
Intervenciones para organizar 
o ayudar en la actividad física 
y la conservación y el gasto 
de energía 

actividad I ejercicio 
prescrito S" 

·0140 Fomentar los mecanismos 
corporales 

0202 Fomento d e ejercicios: 
extensión 

0200 Fomento del ejercicio 
0201 Fomento del ejercicio: 

entrenamiento de extensión 
0180 Manejo de la energía 
0221 Tenl;pia de ejercicios: 

ambulación 
0226 Terapia de ejercicios: 

control muscular 
0222 Terapia de ejercicios: 

equilibrio 
0224 Terapia de ejercicios: 

movilidad articular 

0100 a 0399 

B Control de la eliminación 
Intervenciones para 
establecer y mantener las 
pautas regulares de 
elirrúnación intestinal y 
urinaria y controlar las 
complicaciones resultantes 
de pautas alteradas 

1804 Ayuda con los 
autocuidados: aseo F 

0410 Cuidados de la 
incontinencia intestinal 

0610 Cuidados de la 
incontinencia urinaria 

0612 Cuidados de la 
incontinencia urinaria: 
enuresis Z 

0480 Cuidados de la ostomÍa L 
0620 Cuidados de la retención 

urinaria 
1876 C uidados del catéter 

urina rio 
0412 Cuidados en la 

incontinencia intestinal: 
encopresis Z 

0470 Disminución de la 
flatu lencia 

0560 Ejercicio del suelo pélvico 
0570 Entrenamiento de la vejiga 

urinaria 
0600 Entrenamiento del hábito 

urinario 
0440 Entrenamiento intestinal 
0640 Evacuación inmediata 
0550 Irrigación de la vejiga 
0420 Irrigación intestinal 
0460 Manejo de la d iarrea 
0590 Manejo de la eliminación 

urinaria 
0450 Manejo d el 

estreñi miento I ¡m pactación 
0630 Manejo del pesario 
0490 Manejo del prolapso rectal 
0430 Manejo intestinal 
0580 Sondaje vesical 
0582 Sondaje vesical: 

intermitente 

0400 a 0699 

e Control de inmoviJidad 
Intervenciones para controlar 
el movimiento corporal 
restringido y las secuelas 

1806 Ayuda con los 
autocuidaclos: 
transferencia F 

0840 Cambio de posición 
0846 Cambio de posición : 

silla de ruedas 
0940 Cuidados de 

tracción I inmovilización 
0740 Cuidados del paciente 

encamado 
0762 Cuidados del paciente 

escayolado: mantenimiento 
0764 Cuidados del paciente 

escayolado: yeso húmedo 
0910 lnmovilización 
6580 Sujeción física V 
0960 Transporte 

0700 a.0999 



D Apoyo nutricional 
Intervenciones para modificar o 
mantener el estado nutricional 

1200 Administración de nutrición 
parenteral total (NPT) G 

-iOSO Alimentación F 
1056 Alimentación enteral por sonda 
5246 Asesoramiento nutricional 
1803 Ayuda con los autocuidados: 

alimentación F 
1280 Ayuda para disminuir el peso 
1240 Ayuda para ganar peso 
1874 Cuidados de la sonda 

gastrointestinal 
5614 Enseñanza: dieta prescrita S 
1020 Etapas en la dieta 
1100 Manejo de la nutrición 
1030 Manejo de los trastornos 

de la alimentación 
1260 Manejo del peso 
1160 Monitorización nutricional 
1080 Sondaje gastrointestinal 
1860 Terapia de deglución F 
1120 Terapia nutricional 

• 

1000 a 1299 

E Fomento de la comodidad física 
Intervenciones para fomentar la 
comodidad utilizando técnicas físicas 

1320 Acupresión 
1380 Aplicación de calor o frío 
1330 Aromaterapia 
5465 Contacto terapéutico 
1340 Estimulación cutánea 
1540 Estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea (rENS) 
6482 Manejo ambiental: confort 
1450 Manejo de las náuseas 
1400 Manejo del dolor 
3550 Manejo del prurito L 
1440 Manejo del síndrome premenstrual 
1570 Manejo del vómito 
1480 Masaje simple 
1460 Relajación muscular progresiva 

1300 a 1599 

F Facilitación de los autocuidados 
Intervenciones para proporcionar o 
ayudar en las actividades rutinarias de 
la vida cotidiana 

lOSO Alimentación D 
1800 Ayuda al autocuidado 
1803 Ayuda con los autocuidados: 

alimentación Ú 
1805 Ayuda con los autocuidados: AIVD 
1804 Ayuda con los autocuidados: aseo B 
1801 Ayuda con los autocuidados: 

baño I higiene 
1806 Ayuda con los autocuidados: 

transferencia C 
1802 Ayuda con los autocuidados: 

vestir I arreglo personal 
1610 Baño 
1870 Cuidado del drenaje 
1620 Cuidados de las lentillas de contacto· 
1680 Cuidados de las uñas 
1640 Cuidados de los oídos 
1650 Cuidados de los ojos 
1660 Cuidados de los pies 
1780 Cuidados de una prótesis 
1670 Cuidados del cabello 
17SOCuidados perineales 
1770 Cuidados post mórtern 
5603 Enseñanza: cuidados de los pies S 
1720 Fomentar la salud bucal 
6462 Manejo de la demencia: baño V 
1710 Mantenimiento de la salud bucal 
1850 Mejorar el sueño 
1730 Restablecimiento de la salud bucal 
1860 Terapia de deglución D 
1630 Vestir 

1600 a 1899 



homeostática 

G Control de electrólitos y ácido-base 
Intervenciones para regular el equilibrio 
electrólitos! ácido-base y preveni r 
complicaciones 

1200 Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) D 

4232 Flebotomía: muestra de sangre arterial N 
1910 Manejo ácido-b ase 
1911 Manejo ácido-base: acidosis metabólica 
1913 Manejo ácido-base: acidosis respiratoria K· 
1912 Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 
1914 Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria K 
2000 Manejo de electrólitos 
2001 Manejo de electrólitos: hipercalcemia 
2002 Manejo de electról itos: hipercaliemia 
2005 Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
2003 Manejo de electrólitos: hipennagnesemia 
2004 Manejo de electrólitos: hipernatremia 
2006 Manejo de electrólitos: hipocalcemia 
2007 Manejo de e lectrólitos: hipocaliemia 
2010 Manejo de e lectrólitos: hipofosfa temia 
2008 Manejo de electróli tos: hipomagnesemia 
2009 Manejo de electrólilos: hiponatremia 
2120 Manejo de la hiperglucemia 
2130 Manejo de la hipoglucemia 
2080 Manejo de líquidos! electrólitos N 
1920 Monitorización ácido-base 
2020 Monitorización de e lectrólitos 
2150 Terapia de d iálisis peritoneal 
2100 Terapia de hemodiálisis 
2110 Terapia de hemofiltración 

1900 a 2199 

H Control de fánnacos 
Intervenciones para facil itar los efectos deseados 
de los agentes farmacológicos 

2210 Administración de analgésicos 
2214 Administración de analgésicos: intraespinal 
2840 Administración de anes tesia J 
2300 Administración de medicación 
2301 Administración de med icación: enteral 
2311 Administración de medicación: inhalación 
2302 Administración de medicación: interpleural 
2312 Administración de medicación: intradérmica 
2319 Administración de medicación: intraespinal 
2313 Administración de medicación: intramuscu lar 

(i.m.) 
2303 Administración de medicación: intraósea 
2314 Administración de medicación: intravenosa 

(i.v.) 
2320 Administración de medicación: nasal 
2310 Administración de medicación: oftálmica 
2304 Administración de med icación: oral 
2308 Administración de medicación: ótica 
2315 Administración de med icación: rectal 
2307 Administración de medicación: reservori o 

ventrirular 
2317 Administración de med icación: subcutánea 
2316 Administración de medicación: tópica 
2318 Administración de medicación: vagina! 
2400 Asistencia en la analgesia controlada por e l 

paciente (ACP) 
6430 Control de agentes químicos V 
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos S 
2380 Manejo de la medicación 
2240 Manejo de la quimioterapia S 
2260 Manejo de la sedación 
2440 Mantenimiento d e dispositivos de acceso 

venoso (DAV) N 
2390 Prescribir medicación 
2280 Terapia de sustitución hormonal 

2200 a 2499 

létras: indi<:an otra clase donde la interyencróÍI tlimbién está 'incluida. 
o. ~ 
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I Control neurológico 
Intervenciones para optimizar la función neurológica 

0844 Cambio de posición: neurológico 
1878 Cuidados del ca téter de drenaje de 

ventriculostomía/ lumbar 
2760 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo 
2560 Manejo d e la disreflexia 
2660 Manejo d e la sensibilidad periférica alterada 
2570 Manejo de la terapia clcctroconvulsiva 
2680 Manejo de las convulsiones V 
2540 Manejo del edema cerebral 
2550 Mejora de la perfusión cerebral 
2590 Monitorización de la presión inhacraneal (PIC) 
2620 Monitorización neurológica 
2720 Precauciones con la hemorragia subaracnoidea 
2690 Precauciones contra las convulsiones 

2500 a 2799 

J Cuidados perioperatorios 
Intervenciones para proporcionar cuidados antes, durante e 
inmediatamente después de la cirugía 

2840 Administración de anestesia H 
2900 Asistencia quirúrgica 
2860 Autotransfusión N 
0842' Cambio de posición: intraoperatorio 
6545 Control de infecciones: intraoperatorio 
2880 Coordinación preoperatoria Y 
3000 Cuidados de la circuncisión W 
3583 Cuidados de la piel: zona del injerto L 
3582 Cuidados de la piel: zona donante L 
2870 Cuidados postanestesia 
5610 Enseñanza: prequirúrgica S 
2920 Precauciones quirúrgicas V 
2930 Preparación quirúrgica 
3902 Regulación de la temperatura: intraoperatoria M 

2800 a 3099 



horneostática 

K Control respiratorio 
Intervenciones para fomen tar la permeabilidad 
de las vías aéreas y el intercambio gaseoso 

3160 Aspiración de las vías aéreas 
3390 Ayuda a la ventilación 
1872 Cuidados del drenaje torácico 
4106 Cuidados del embolismo: pulmonar N 
3270 Desintubadón endotraqueal 
3310 Destete de la ventilación mecánica 
3230 Fisioterapia respiratoria 
3120 Intubación y estabilización de vías aéreas 
1913 Manejo ácido-base: acidosis respiratoria G 
1914 Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria G 
6412 Manejo de la anafilaxia V 
3140 Manejo de las v ías aéreas 
3180 Manejo de las vías aéreas artificiales 
3210 Manejo del asma 
3250 Mejorar la tos 
3350 Monitorizadón respiratoria 
33200xigenoterapia 
3200 Precauciones para evitar la aspiración V 
3300 Venti lación mecánica 

3100 a 3399 

L Control de la piellheridas 
Intervenciones para m antener o restablecer 
la integridad de los tejidos 

0480 Cuidados de la ostomía B 
3584 Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
3583 Cuidados de la piel : zona del injerto J 
3582 Cuidados de la piel: zona donante J 
3660 Cuidados de las heridas 
3662 Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 
3520 Cuidados de las úlceras por presión 
3420 Cuidados del paciente amputado 
3440 Cuidados del sitio de incisión 
3680 Irrigación de heridas 
3500 Manejo de presiones 
3550 Manejo del prurito E 
3480 Monitorización de las extremidades inferiores 
3540 Prevención de úlceras po r presión V 
3620 Sutura 
3460 Terapia con sanguijuelas 
3590 Vigilancia de la piel 

3400 a 3699 



M Termorregulación 
Intervendones para mantener la temperatura corporal 
dentro de unos límites normales 

3840 Precauciones con hipertermia maligna U 
3900 Regulación de la temperatura 
3902 Regulación de la temperatura: intraoperatoria J 
3780 Tratamiento de la exposición al calor 
3740 Tratamiento de la fieb re _ 
3800 Tratamiento de la hipotermia 

3700 a 3999 

N Control de la perfusión tisular 
Intervenciones para optimizar la circulación sanguínea 
y de líquidos hacia los tejidos 

4030 Administración de productos sanguíneos 
2860 Autotransfusión J 
4160 Control de hemorragias 
4040 Cuidados ca rdíacos 
4044 Cuidados cardíacos: agudos 
4046 Cuidados cardíacos: rehabilitación 
4064 Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico 
4062 Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
4066 Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 
4220 Cuidados del catéter central insertado periféricamente 
4104 Cuidados del embolismo: periférico 
4106 Cuidados del embolismo: pulmonar K 
4020 Disminución de la hemorragia 
4022 Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 
4028 Disminución de la hemorragia: heridas 
4024 Disminución de la hemorragia: nasal ' 
4021 Disminución de la hemorragia: útero anteparto W 
4026 Disminución de la hemorragia: útero posparto W 
4232 Flebotomía: muestra de sangre arterial G 
4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa 
4234 Flebotomía: obtención de una unidad de sangre 
4235 FlebotoITÚa: vía canalizada 
4090 Manejo de la disrihnia 
4170 Manejo de la hipervolemia 
4180 Manejo de la hipovolemia 
4120 Manejo de líquidos 
2080 Manejo de líquidos /electrólitos G 
4092 Manejo del marcapasos temporal 
4250 Manejo del shock 
4254 Manejo del shock: cardíaco 
4256 Manejo del shock: vasogénico 
4258 Manejo del shock: volumen 
4240 Mantenimiento acceso diálisis 
2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) H 
4130 Monitorización de líquidos 
4210 Monitorización hemodinámica invasiva 
4035 Muestra de sangre capilar 
4050 Precauciones cardíacas 
4070 Precauciones circulatorias 
4010 Precauciones con hemorragias 
4110 Precauciones en el embolismo 
4260 Prevención del shock 
4190 Punción intravenosa (i.v.) 
4150 Regulación hemodinámica 
4140 Reposición de líquidos 
4200 Terapia intravenosa (i.v.) 

4000 a 4299 



el funcionamiento facilitan los cambios de estilo de vida 

o Terapia conductual 
Intervenciones para reforzar o 
fomentar conductas deseables 
o alterar conductas 
indeseables 

4420 Acuerdo con el paciente 
4470 Ayuda en la modificación 

de sí mismo 
4490 Ayuda para dejar de fumar 
4340 Entrenamiento de la 

asertividad 
4370 Entrenamiento para 

controlar los impulsos 
4380 Establecer límites 
4410 Establecimiento de 

objetivos comunes 
4480 Facilitar la 

autorresponsabilidad 
6926 Fototerapia: regulación del 

biorrihno 
4350 Manejo de la conducta 
4354 Manejo de la conducta: 

autolesión 
4352 Manejo de la conducta: 

hiperactividad l falta de 
atención 

4356 Manejo de la conducta: 
sexual 

4360 Modificación de la 
conducta 

4362 Modificación de la 
conducta: habilidades 
sociales 

4400 Musicoterapia Q 
4500 Prevención del consumo de 

sustancias nocivas 
4330 Terapia artística Q 
4320 Terapia asistida con 

animales Q"" 
4390 Terapia con el ambiente 
4430 Terapia con juegos Q 
4310 Terapia de actividad 
4510 Tratamiento por e l 

consumo de sustancias 
nocivas 

4514 Tratamiento por el 
consumo de sustancias 
nocivas: retirada de las 
drogas 

4512 Tratamiento por e l 
consumo de sus tancias 
nocivas: retirada d el 
alcohol 

4516 Tratamiento por e l 
consumo de sus tancias 
noci vas: sobredosis 

4300 a 4599 

P Terapia cognitiva 
Intervenciones para reforzar o 
fomen tar el funcionamiento 
cognitivo deseable o alterar el 
funcionamiento cognitivo 
indeseable 

4640 Ayuda para el control del 
enfado 

4680 Biblioterapia 
4760 Entrenamie nto de la 

memoria 
4720 Estimula(Íón cognoscitiva 
5520 Facilitar el aprendizaje S 
4820 Orientación de la realidad 
5540 Potenciación de la 

disposición de aprendizaje S 
4700 Reestructuración cognitiva 
4860 Terapia de reminiscencia 

4600 a 4899 

l~ irltervenéión tainbiép e'~t~ incluidá. 

Q Potenciación de la 
comunicación 
Intervenciones para facili tar la 
expresión y recepción de 
mensajes verbales y no 
verbales 

4920 Escucha activa 
5020 Mediación de conflictos 
4974 Mejorar la comunicación: 

déficit auditivo 
4976 Mejorar la comunicación: 

déficit del habla 
4978 Mejorar la comunicación: 

déficit v isual 
4400 Musicoterapia O 
5100 Potenciación de la 

socialización 
5000 Relaciones complejas en el 

hospital 
4330 Terapia artística O 
4320 Terapia asistida con 

animales O 
4430 Terapia con juegos O 

4900 a 5199 

'l.,' . 



R Ayuda para hacer frente a 
situaciones difíciles 
Intervenciones para ayudar a otro 
a crear sus propias res istencias, 
para adaptarse a un cambio de 
función o conseguir un nivel más 
alto de funcionamiento 

5270 Apoyo emocional 
5250 Apoyo en toma de decisiones Y 
5420 Apoyo espiritual 
5240 Asesoramiento 
5242 Asesoramiento genético W 
5248 Asesoramiento sexual 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5440 Aumentar los sistemas de 

apoyo 
5480 Oarificación de valores 
5460 Contacto 
5330 Control del humor 
5260 Cuidados en la agonía 
5310 Dar esperanza 
5470 Declarar la verdad al paciente 
5350 Disminución del estrés por 

traslado 
5426 Facilitar el crecimiento 

espiritual 
5290 Facilitar el duelo 
5294 Facilitar el duelo: muerte 

perinatal W 
5280 Facilitar el perdón 
5300 Facilitar la expresión del 

sentimiento de culpa 
5424 Facilitar la práctica religiosa 
5430 Grupo de apoyo 
52io Guía de anticipación Z 
5320 Humor 
6160 Intervención en caso de crisis U 
5400 Potenciación de la autoestima 
5390 Potenciación de la conciencia 

de sí mismo 
5220 Potenciación de la imagen 

corporal 
5380 Potenciación de la seguridad 
5370 Potenciación de roles X 
5340 Presencia 
5422 Prevención de la adicción 

religiosa 
5360 Terapia de entretenimiento 
5450 Terapia de grupo 
5410 Terapia del trauma: niño 

5200 a 5499 

S Educación de los pacientes 
Intervenciones para facilitar el 
aprendizaje 

5562 Educación paterna: adolescentes Z 
5566 Educación paterna: crianza familiar 

de los niños Z 
5568 Educación paterna: niño Z 
5510 Educación sanitaria c 
5612 Enseñanza: actividad I ejercicio 

prescrito A 
5603 Enseñanza: cuidados de los pies F 
5614 Enseñanza: dieta prescrita D 
5634 Enseñanza: entrenamiento para el 

aseo Z 
5605 Enseñanza: estimulación infantil Z 
5604 Enseñanza: grupo 
5620 Enseñanza: habilidad psicomotora 
5606 Enseñanza: individual 
5616 Enseñanza: medicamentos 

prescritos H 
5630 Enseñanza: nutrición del niño 

pequeño Z 
5626 Enseñanza: nutrición infantil Z 
5610 Enseñanza: prequiTÚrgica J 
5618 Enseñanza: 

procedimiento I tratamiento 
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad 
5632 Enseñanza: seguridad del niño 

pequeñoZ 
5628 Enseñanza: seguridad infantil Z 
5622 Enseñanza: sexo seguro 
5624 Enseñanza: sexualidad 
5520 Facilitar el aprendizaje P 
5580 Información prepa ratoria: sensorial 
2240 Manejo de la quimioterapia H 
6784 Planificación familiar: 

anticoncepción W 
5540 Potenciación de la disposición de 

aprendizaje P 

5500 a 5799 

T Fomento de la comodidad psicológica 
Intervenciones para fomentar la 
comodidad utilizando técnicas 
psicológicas 

5860 Biorretroalimentación 
5820 Disminución de la ansiedad 
5900 Distracción 
5840 Entrenamiento autogénico 
5922 Facilitar la autohipnosis 
5960 Facilitar la meditación 
5920 Hipnosis 
6000 Imaginación simple dirigida 
5880 Técnica de relajación 
6040 Terapia de relajación simple 

5800 a 6099 
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contra 

Intervenciones para proporcionar una ayuda 
inmediata a corto plazo en casos de crisis 
psi cológicas o fisiológ icas 

6200 Cuidados en la emergencia 
7170 Facilitar la presencia de la familia X 
6160 Intervención en caso de crisis R>t 
6]40 Manejo del código d e urgencias 
6260 Obtención de órganos 
3840 Precauciones con hipe rtermia maligna M 
6340 Prevención del suicid io V 
6240 Primeros auxilios 

6300 Tratamiento del trauma de la violación 
6362 Triage: catástrofe 
6364 Triage: centro de urgencias 
6366 Triage: teléfono 

6100 a 6399 

V Control de riesgos 
Intervenciones para iniciar actividades de 
reducción de riesgos y continuar el con trol 
de riesgos 

6630 Aislamiento 
6520 Análisis de la situación sanitaria d 
6400 Apoyo en la protección contra abusos 
6404 Apoyo en la protección conrra abusos: ancianos 
6403 Apoyo en la protetti6n contra abusos: cónyuge 
6402 Apoyo en la protección contra abusos: f\lños Z 
6408 Apoyo en la protección contra abusos: religioso 
6430 Control de agentes químicos H 
6540 Control de infecciones 
6522 Exploración de la mama 
9050 Fomentar la seguridad en el vehículo d 
6610 Identificación de riesgos d 
6480 Manejo ambiental 
6487 Manejo ambiental: prevención de la violencia 
6486 Manejo ambiental: seguridad 
6450 Manejo de ideas ilusorias 
6410 Manejo de la alergia 
6412 Manejo de la anafilaxia K 
6460 Manejo de la demencia 
6462 Manejo de la demencia: baño F 
6530 Manejo de la inmunización I vacunación e 
6600 Manejo de la radioterapia 
6510 Manejo de las alucinaciones 
2680 Manejo de las convu lsiones 1 
6440 Manejo del delirio 
6680 Moni tori zación de los signos vitales 
6560 Precauciones con láser 
6590 Preca uciones con los torniquetes neumáticos 
6470 Preca uciones contra fugas 
6500 Precauciones contra incendios provocados 
6570 Precauciones en la alergia al látex 
3200 Precauciones para evitar la aspiración K 
2920 Precauciones quirúrgicas J 
6490 Prevención de caídas 
6648 Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Z 
3540 Prevención de úlceras por presión L 
6340 Prevención del suicidio U 
6550 Protección contra las infecciones 
6420 Restricción de zonas de movimien to 
6580 Sujeción física e 
6650 Vigilancia 
6654 Vigi lancia: segu ridad 

6400 a 6699 

. *Las letras indican otra clase donde la intervención también está incluida. 
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a la unidad familiar 

W Cuidados de UJl nuevo bebé 
Intervenciones para ayudar 
a la preparación del parto 
y controlar los cambios 
psicológicos y fisiológicos antes, 
durante e inmediatamente 
después del parto 

6700 Amnioinfusión 
5247 Asesoramiento antes 

de la concepción 
5242 Asesoramiento genético R 
1054 Ayuda en la lactancia materna 
3000 Cuidados de la ciramasión J 
6750 Cuidados de la zona 

de cesárea 
1875 Cuidados del catéter umbilical 
6800 Cuidados del embarazo 

de alto riesgo 
6840 Cuidados de canguro 

(del niño premahlro) 
6880 Cuidados del recién nacido 
6830 Cuidados ¡ntraparto 
6834 Cu idados intraparto: 

parto de alto riesgo 
6950 Cuidados por cese 

del embarazo 
6930 Cuidados pospa rto 
6960 Cuidados prenatales 
4021 Disminución de la 

he morragia: útero 
antcparto Nf 

4026 Disminución de la 
hemorragia: útero posparto N 

7104 Estimulación de la 
integridad fam iliar: familia 
con niño (recién nacido) 

5294 Facilitar el duelo: muerte 
permatal R 

6924 Fototerapia: neonato 
6612 Identificación de riesgos: 

familia con recién nacido 
6850 Inducción al parto 
6481 Manejo ambiental: proceso 

de acercamiento 
7886 Manejo de la tecnología 

reproductora 
6890 Monitorización del recién 

nacido 
6771 Monitorización fetal 

electrónica: antes del parto 
6m Monitorización fetal 

electrónica: durante el parto 
6720 Parto 
6784 Planificación famil iar: 

anticoncepción S 
6788 Plani ficación familiar: 

embarazo no deseado 
6786 Plan ificación familiar: 

infe rtilidad 
6760 Pre paración al parto 
7160 Preservación de la fertilidad 
6972 Resuci tación: fetal 
6974 Resucitación: neonato 
6900 Succión no nutritiva 
6870 Supresión de la lactancia 
6860 Supresión de las 

contracciones (de parto) 
6982 Ultrasonografía: obstétrica 
6656 Vigilancia: al final del 

embarazo 

6700 a 6999 

Z Cuidados de crianza de un 
nuevo bebé 
Intervenciones para ayudar 
en la crianza de los niños 

1052 Alimentación por biberón 
7280 Apoyo de hennanos 
6402 Apoyo en la protección 

contra abusos: niños V 
5244 Asesoramiento en la 

lactancia 
061 2 Cuidados de la 

incontinencia urinaria: 
enuresis Z 

8250 Cuidados del desarrollo 
6820 Cuidados del lactante 
04] 2 Cuidados en la 

incontinencia intestinal : 
encopresis B 

5562 Educación paterna: 
adolescentes S 

5566 Educación paterna: crianza 
familiar de los niños S 

5568 Educación paterna: niño S 
5634 Enseñanza: entrenamiento 

para el aseo S 
5605 Enseñanza: estimulación 

infantil S 
5630 Enseñanza: nutrición del 

niño pequeño S 
5626 Enseñanza: nutrición 

infantil S 
5632 Enseñanza: seguridad del 

niño pequeño S 
5628 Enseñanza: seguridad 

infantil S 
6710 Fomentar el acercamiento 
8272 Fomentar el desarrollo: 

adolescentes 
8274 Fomentar el desarrollo: niño 
7200 Fomentar la normalización 

familiar 
8300 Fomentar la paternidad 
8340 Fomentar la resis tencia 
5210 Guía de anticipación R 
6648 Prevención de lesiones 

deportivas: jóvenes V 

8200 a 8499 

. . 
"'Las letras indican otr~ clase, donde la interVención también está incluida: 
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X Cuidados de la vida 
Intervenciones para facilitar el 
funcionamiento de la unidad 
farrúliar y fomentar la salud y el 
bienestar de los miembros de la 
familia a 10 largo de toda su vida 

7140 Apoyo a la familia 
7040 Apoyo al cuidador principal 
7180 Asistencia en el 

mantenimiento del hogar 
7260 Cuidados intermitentes 
7100 Estimulación de la 

integridad familiar 
7170 Facilitar la presencia de la 

familia 
7110 Fomentar la implicación 

familiar 
6614 Identificación de riesgos: 

genéticos 
7130 Mantenimiento en procesos 

familiares 
7120 Movilización familiar 
5370 Potenciación de ro les R 
7150 Terapia familiar 

7000 a 7299 .' 

., .,' 
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6. SISTEMA SANITARIO 

el uso eficaz del sistema de 

sanitario 
Intervenciones para facilita r 
el encuentro entre el 
paciente/ familia y el sistema 
de asistencia sanitaria 

5250 Apoyo en toma 
de decisiones R 

7500 Apoyo para la consecución 
del sustento 

7380 Asistencia para los recursos 
financieros 

7410 Autorización de seguros 
7320 Control de casos 

específicos c'" 
2880 Coordinación 

preoperatoria J 
7310 Cuidados de enfennería 

al ingreso 
7560 Facilita r las visitas 
7440 Facilitar permisos 
7400 Guías del sistema sanita rio 
7330 lntermediación cultural 
6485 Manejo ambiental: 

p reparación del hogar 
7370 Plani ficación del alta 
7460 Protección de los derechos 

d el paciente 

7300 a 7599 

a Gestión del sistema sanitario 
Intervenciones para 
p roporcionar y potenciar 
los servicios de apoyo para el 
suministro de 105 cuidados 

7610 Análisis de laboratorio a 
pie de cama 

7680 Ayuda en la exploración 
7710 Colaboración con el médico 
7620 Comprobación de 

sustancias controladas 
7630 Contención de los costes 
7650 Delegación 
7640 Desarrollo de situación 

critica 
7850 Desarrollo del persona) 
7700 Evaluación de compañeros 
7760 Evaluación de productos 
7690 Interpretación de datos 

d e laboratorio 
7880 Manejo de la tecnología 
8550 Manejo de los recursos 

económicos c 
7840 Manejo de los suministros 
7820 Manejo de muestras 
7800 Monitorización de la 

ca lidad 
7722 Preceptor: empleado 
7726 Preceptor: estudiante 
7660 Revisión del carro de 

emergencias 
7830 Supervisión del personal 

7600 a 7899 

OI'Las letras in~can otra clase donde la intervendón también está incluida. 

'k 
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de asistencia sanitaria 

b Control de la información 
Intervenciones p ara facili tar 
la comunicación sobre la 
asistencia sanitari a 

7910 Consulta 
8180 Consulta por te léfono 
7930 Declaración / testimonio 
8100 Derivación 
'7920 Documentación 
7980 Informe de ind d encias 
8140 Informe de tumos 
7960 Intercambio de 

información d e cuidados 
de salud 

8120 Recogida de datos para la 
investigación 

8020 Reunión multidisciplinar 
sobre cuidados 

7970 Segu imiento d e la políti ca 
sanitaria e 

8190 Seguimiento te lefónico 
8060 Transcripción d e órdenes 
6658 Vigilancia: electrónica 

por control remoto 

., 

7900 a 8199 

, -
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7. COMUNIDAD 

Cuidados que la salud de la comunidad 

e Fomento de la salud de la comunidad d Control de riesgos de la comunidad 
Intervenciones que fomentan la salud de toda Intervenciones que ayudan a detectar o prevenir 
la comunidad riesgos sanitarios en el conjunto de la comunidad 

---------- ------t----------- ------ i 

7320 Control de casos específicos V ... 
8700 Desarrollo de un programa 
5510 Educación sanitaria S 
8500 Fomentar la salud de la comunidad 
6530 Manejo de la inmunización/vacunación V 
8550 Manejo de los recursos económicos a 
7970 Seguimien to de la política sanita ria b 

8500 a 8799 

6520 Análisis de la situación sanitaria V 
8820 Control de enfermedades transmisibles 
9050 Fomentar la seguridad en el vehícu lo V 
6610 Identificación de riesgos V 
6484 Manejo ambiental: comunidad 
6489 Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
8810 Preparación ante el bioterrorismo 
8840 Preparación para un desastre en la comunidad 
8850 Protección de riesgos ambientales 
6652 Vigilancia: comunidad 

8800 a 9099 

·'\oLas letras indican otra clase donde la intervención también está incluida." 
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Acuerdo con el paciente (4420) 131 

Acuerdo con el paciente 

Definición: Negodo de un acuerdo'col> el padente para refófC?aI: un ~a,mbio de 'w;'dilcta 
',espeCífico, ; , ¡'" . 

Actividades: 
Determinar la capacidad mental y cognitiva del individuo para hacer un contrato. 

Animar al paciente a que determine sus virtudes y habilidades. 

Ayudar al paciente a identificar las prácticas sobre la salud que desea cambiar. 

Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados. 

Animar al paciente a que identifique sus propios objetivos, no los que cree que espeta el cuidador. 

Al ayudar al paciente a identificar las metas, evitar centrarse en el diagnóstico o proceso de enfermedad 
únicamente. 

Ayudar al paciente a establecer objetivos rea listas, que puedan conseguirse. 

Ayudar al paciente a establecer los objetivos a corto y largo plazo. 

Alentar al paciente a que escriba sus propios objetivos, si fuera posible. 

Establecer objetivos como conductas fácilmente distinguibles. 

Establecer objetivos en términos positivos. 

Ayudar al paciente a dividir las metas complejas en pasos pequeños, manejables. 

Clarificar con el paciente los papeles del cuidador y del paciente, respectivamente. 

Explorar con el paciente las mejores formas de conseguir los objetivos. 

Ayudar al paciente a examinar los recursos disponibles para cumplir con los objetivos. 

Ayudar al paciente a desarrollar un plan para cumplir con los objetivos, 

4420 

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

Ayudar al paciente a identificar los métodos para superar las circunstancias ambientales que pueden interferir 
en la consecución de objetivos. 

Explorar con el paciente métodos de evaluación de la consecución de los objetivos. 

Disponer un ambiente abierto, de aceptación, para la creación del acuerdo. 

o. 

Facilitar la implicación de los seres queridos en el proceso del acuerdo, si así lo desea el paciente. 

Facilitar la redacción de un documento por escrito que incluya todos Jos elementos acordados. 

Ayudar al paciente a establecer las necesidades de tiempo y de frecuencia para la realización de las 
conductas/ acciones. 

Ayudar al paciente a establecer límites de tiempo realistas. 

Identificar, junto con el paciente, una fecha objetivo para la conclusión del acuerdo. 

Coordinar con el paciente las oportunidades de revisión del acuerdo y de los objetivos. 

Facilitar la renegociación de los términos del acuerdo, si fuera necesario. 

Ayudar al individuo a comentar sus sentimientos sobre el contrato. 

Observar si el individuo presenta signos de incongruencia que pueden indicar falta de compromiso para cumplir 
el contrato. 

Identificar con el paciente las consecuencias o sanciones por el in cumplimiento del acuerdo, si se desea. 

Disponer la firma del acuerdo por todas las partes implicadas. 

Continúa 

• 



132 A cuerdo con el paciente (4420) 

Actividades (Cont.): 
Proporcionar al paciente una copia del acuerdo firmado y fechado. 

Animar al paciente a que identifique recompensas adecuadas, que tengan sentido. 

Animar al paciente a que elija un refuerzo I recompensa que sea lo suficientemente importante como para mantener 
la conducta. 

Especificar con e l paciente el tiempo de entrega de los refuerzos! recompensas. 

Identificar las recompensas adicionales con el paciente, si se superan los objetivos originales, según deseos. 

Instruir al paciente en los diversos métodos de seguimiento y registro de las conductas. 

Ayudar al paciente a desarrollar algún modelo de hoja de información que ayude en el seguimiento de los 
progresos hacia los objetivos. 

Ayudar al paciente a identificar hasta los más pequeños éxitos. 

Explorar con el paciente las razones del éxito o falta de éste. 

Bibliografía : 
McConnelL ES (2000). Health contract calendars: A tool for health professionals with older adults. The Gerontologist, 40(2), 

23.>-239. 
Newell, M. (1997). Patient contracting for improved outcomes. The Journal of Care Management, 3 (4), 76-87. 
Sherman, 1.M., Baumstein, S., & Hendeles, L. (2001). Intervention strategies for children poorly adherent w ith asthma rnedica

tions: one center's experience. Clinical Pedia trics, 40(5), 253-258. 
Simons, M.R. (1999) Pabent contracting. In G.M. Bulechek & J.e. M cCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nursing 

treahnents (3rd ed.) (pp. 385-397). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Snyder, M. (1992). Contracting. In Independent nursing interventions (2nd ed.) (pp. 145-154). A lbany: Delmar Publishers, lne. 



Acupresión (1320) 133 

Acupresión 

Actividades: 
Determinar contraindicaciones, como contusiones, tejidos con úlceras, infección y estado cardíaco grave 

(también contraindicadas en los niños pequeños). 

Decidir si la acupresión es aplicable para el tratamiento de un paciente particular. 

Determinar el grado de comodidad psicológica del individuo con el contacto. 

Determinar los resultados deseados. 

Remitirse a textos sobre acupresión para comprobar etiología, localización y sintomatología de puntos 
de acupresión adecuados después de una preparación avanzada en las técnicas de acupresión . 

Detenninar el punto(s) de acupresión a estimular, dependiendo del resultado deseado. 

Explicar al paciente que se va buscar una zona(s) sensible. 

Animar al paciente a relajarse durante la estimulación. 

1320 

Inves tigar profundamente con el dedo, pulgar o nudillos un punto sensible a la presión en la ubicación general 
del punto de acupresión. 

Observar pis tas verbales o gestuales para identificar el punto o ubicación deseados (como la emisión de un «¡ayh) 
de dolor). 

Estimular el punto de acupresión presionando con el dedo, pulgar o nudillos y utilizando el peso del cuerpo 
para inclinarlo hacia el punto en el que se aplica la presión. 

Utilizar presión de dedos o muñequeras para aplicar presión en el p unto de acupresión seleccionado para tratar 
la náusea. 

Aplicar una presión uniforme sobre el tejido muscular hipertónico buscando el dolor hasta que se sienta relajación 
o se observe la d isminución del dolor, normalmente de 1S a 20 segundos. 

Repetir el procedimiento sobre el mismo punto del lado opuesto del cuerpo. 

Tratar los puntos contralaterales primero cuando haya extrema sensibilidad en un punto cualquiera. 

Aplicar una presión uniforme hasta que remita la náusea o mantener las muñequeras de manera indefinida 
durante la náusea real o anticipada. "'-

Observar si hay relajación y manifestaciones de disminuciones de mcomodi¿ ad o náusea. 

Disponer aplicaciones diarias de acupresión durante la primera semana del tratamiento del dolor. 

Recomendar la utilización de técnicas de relajación progresivas y / o ejercicios de estiramiento en tre tratamientos. 

Enseñar a la familia / ser querido a proporcionar los tratamientos de acupresión. 

Registrar la acción y la respuesta del paciente a la acupresión. 

Bibliografía: 
Dibble, S.L., Chapman, J., Mack, K.A., & Shih, A (2000). Acupressure for nausea: Results of a pilot study. Oncology Nursing 

Forum, 27(1), 41-47. 
Lorenzi, E.A. (1999). Complementary / alternative therapies. So many ehoiees. Geriatric Nursing, 20(3), 125-1336. 
Mann E., (1999). Using aeupuneture and acupressure to treat postoperative emesis. Professional Nurse, 14(10),691-694. 
Windle, P.E., Borromeo, A, Robles, H , & lIacio-Uy, V. (2001). The effects oí acupressure on the ineidence of postoperative nau-

sea and vomiting in postsurgical patients. Journal oí Perianesthesia Nursing, 16(3), 158-162. 
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134 Administración de analgésicos (2210) 

Administración de analgésicos 2210 

1 ifefi~j(ipn; UtilizaciÓn de agentes fárn1~~oiógÍéos-para dis~;ilio elin]inru.éldolbr: <~·· '1:.'~ 

Actividades: 
Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. 

Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito. 

Comprobar el historial de alergias a medicamentos. 

Evaluar la capacidad del paciente para participar en la selección del analgésico, vía y dosis, e implicar al paciente, 
si procede. 

Elegir el analgésico o combinación de analgésicos adecuados cuando se prescriba más de uno. 

Determinar la selección de analgésicos (narcóticos, no narcóticos o antiinflamatorios no esteroides) según el tipo 
y severidad del dolor. 

Determinar el analgésico preferido, vía de administración y dosis para conseguir un efecto analgésico óptimo. 

Elegir la vía Lv., en vez de ¡.m., para inyecciones frecuentes de medicación contra el dolor, cuando sea posible. 

Descartar narcóticos y otros medicamentos restringidos de acuerdo con el protocolo de la institución. 

Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos narcóticos, a la primera dosis 
o si se observan signos inusuaJes. 

Atender a las necesidades de comodidad y otras actividades que ayuden en la relajación para facilitar la respuesta 
a la analgesia. 

Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, especialmente con el 
dolor severo. 

Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los analgésicos para optimizar la respuesta del paciente. 

Administrar analgésicos y / o fármacos complementarios cuando sea necesario para potenciar la analgesia. 

Considerar el uso de infusión continua, ya sea sola o juntamente con opiáceos en bolo, para mantener los niveles 
en suero. 

Instituir precauciones de seguridad para los que reciban analgésicos narcóticos, si procede. 

lO. Instruir para que se solicite la medicación según necesidades para el dolor antes de que el dolor sea severo. 

Informar a la persona que con la administración de narcóticos puede producirse somnolencia durante los primeros 
2 a 3 días que luego remite. 

Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente o miembros de la familia sobre los analgésicos, 
especialmente los opiáceos (adicción y riesgos de sobredosis). 

Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada administración, pero especialmente 
después de las dosis iniciales, y se debe observar también si hay señales y síntomas de efectos adversos 
(depresión respiratoria, náusea y vómitos, sequedad de boca y estreñimiento). 

Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adverso. 

Evaluar y registrar el nivel de sedación de los pacientes que reciben opiáceos. 

Llevar a cabo aquellas acciones que disminuyan los efectos adversos de los analgésicos (p. ej., estreñimiento 
e irritación gástrica). 

Colaborar con el médico si se indican fármacos, dosis, vía de administración o cambios de intervalo con 
recomendaciones específicas en función de los principios de la analgesia. 

Enseñar el uso de analgésicos, estrategias para disminuir los efectos secundarios y expectativas de implicación 
en las decisiones sobre el alivio del dolor. 

Bibliografía: 
Clinton, P, & Eland,].A. (199]). Pain . ln M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and interventions for 

Ihe elderly (pp. 348-368). Redwood City, CA: Add;son-Wesley. 
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Craven, R.F., & Hirnle, C J. (2000) Fundamentals 01 nursing: Human health and fundion (3rd ed.) (pp. 1161-1168): Philadelphia: 
Lippincott 

Herr, K.A., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing lnterventions. Nursing Clinies of North Amenca, 27(2), 347-370. 

McCaffery¡ M" & Beebe, A (1989). Pain. Oinical manual for nursing practice (pp. 42-123). St. Louis: Mosby. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1990). ClirUcal nursing skills and techniques (pp. 96-101). St. Louis: Mosby . 

.. 
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136 Administración de analgésicos: intraespinal (2214) 

Administración de analgésicos: intraespinal 
Definición: Administración de agentes fannacológicos 'en el espacio epidural o futratecaI 
para reducir o eliminar el dol.or. . _. . 

Actividades: 
Comprobar la abertura y funcionamiento del catéter, orificio y/o bomba. 

Asegurar que el acceso i.v. está bien colocado en todo momento durante la terapia. 

Etiquetar el catéter y fijarlo adecuadamente. 

2214 

Asegurarse de que se utiliza la fórmula de fármaco correcta (alta concentración y libre de conservación). 

Asegurar la disponibilidad de antagonistas del narcótico para administración de emergencia y administrar según 
orden del médico, si es necesario. 

Comenzar la infusión continua del agente analgésico después de que se ha comprobado la correcta colocación del 
ca téter, y controlar el flujo para asegurar el aporte de la dosis prescrita de la medicación. 

Controlar la temperatura, presión sanguínea, respiración, pulso y nivel de conciencia a intervalos regulares y 
registrarlos en el diagrama gráfico. 

Comprobar el nivel de bloqueo sensorial a intervalos adecuados y registrar en el diagrama gráfico. 

Vigilar el sitio de colocación y los vendajes del caté ter para comprobar que el catéter no esté flojo ni el vendaje 
mojado, y notificar al personal correspondiente de acuerdo con el protocolo. 

Administrar cuidados en el sitio de colocación del ca téter de acuerdo con e l protocolo de la institución. 

Fijar la aguja en el sitio con esparadrapo y aplicar el vendaje adecuado según el protocolo. 

Vigilar por si se producen reacciones adversas, incluyendo depresión respira toria, retención urina ria, somnolencia 
indebida, picores, ataques, náuseas y vómitos. 

Comprobar la presión sanguínea ortostática y el pulso antes del primer intento de ambulación. 

Instruir al paciente a que informe sobre los efectos secundarios, alteraciones en el alivio del dolor, entumecimiento 
de las extremidades y necesidad de asistencia en la deambulación si se sintiera débil. 

Seguir la política de la institución en cuanto a la inyección de agentes analgésicos intermitentes en el punto de 
inyección. 

Proporcionar medicamentos complementarios, si procede (antidepresivos, anticonvulsivos y antiinflamatorios 
no esteroides). 

Aumentar la dosis epidura l, en función de la intensidad del dolor. 

Instruir y guiar al paciente durante la ejecución de las medidas farmacológicas (terapia de relajación simple, 
ejercicios de imaginación simples guiados y retroalimentación) para potenciar la eficacia farmacológica. 

Instruir al paciente sobre los cuidados correctos en el hogar para sis temas d e aporte externos o implantados, 
si procede. 

Extra.er o ayudar en la extracción del catéter de acuerdo con el protocolo de la institución. 

Bibliografía: 
Acute Pain Management Panel. (1992). Acute pa in management: Operative or medical procedures and trauma. Clinical prac

tice guideline. AHCPR Pub. No. 92-0032. Rockville, MD: Agency for Health Care Palicy and Research, Publi c Health 
Service, U.s. Department of Health and H uman Services. 

American Nurses Association. (1992). ANA position statement: The role of the registered nurse in the m anagement of anal
gesia by catheter techniques. SCI Nursing, 9(2), 54-55. 

EI-Baz, N., & Goldin, M. (1987). Continuous epidural infusian of morphine for pain relie{ after cardiac operations. }oumal of 
Cardiovascular Surgery, 93, 878-883. 

Kceney, S. (1 993). Nursing eare of the postoperative patient receiving epidura l analgesia. MEDSURG Nursing, 2(3), 191-196. 
Paiee, L & Magolan, J. (1991 ). Intraspinal drug therapy. Nursing Clinics of North Ameriea, 26(2), 477-498. 
Wild, L , & Cayne, C. (1992). The basics and beyond: Epidural analgesia . American Journal of Nursing, 92(4), 26-34. 
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Administración de anestesia 2840 

Dejinición;Prep:U:ación y aClntin1$jfadÓn de~érites~~~s!~sicOs y vigil.md¡¡cle l~lesllt!ésta ;;é!~ 
delpacient~'durante la administiadón, ' , " ,' , " "" V'4\;jí" j,,¡'p'>'~ / , 

Actividades: 
Verificar la identificación del paciente. 

Realizar y registrar el historial del paciente y la evaluación física, valoración de estados anteriores, alergias 
y contraindicaciones contra agentes o técnicas específicos. . 

Solicitar las consultas adecuadas, así como los estudios de diagnóstico y de laboratorio, en función del estado 
de salud del paciente y de la cirugía propuesta, 

Llevar a cabGo' las actividades preoperatorias indicadas para preparar psicológicamente al paciente para la cirugía 
y anestesia. 

Desarrollar y registrar un plan de anestesia adecuado para el paciente y para el procedimiento. 

Colaborar con Jos cuidadores involucrados en todas las fases de los cuidados de anestesia. 

Informar al paciente sobre lo que debe esperar de la anestesia, respondiendo a todas las preguntas y atendiendo 
a todas sus inquietudes. 

Obtener un consentimiento informado. 

Realizar una comprobación de seguridad de todo el equipo de anestesia antes de la administración de cada 
anestésico. 

Asegurar la disponibilidad del equipo de emergencia y resucitación. 

Poner en marcha las líneas de monitorización intravenosa invasiva e iniciar modalidades de monitorización 
no invasiva. 

Administrar la medicación preanestésica y los líquidos correspondientes. 

Ayudar en el traslado del paciente desde la camiBa a la mesa de operaciones. 

Colocar al paciente de forma tal que se eviten lesiones por presión y la afectación de nervios periféricos. 

Asegurar la correcta colocación de las correas de seguridad y la seguridad continua del paciente en todas las fases 
de los cuidados de anestesia. 

Administrar el anestésico de forma coherente con las necesidades de cada paciente, la evaluación clínica y con las 
Normas de la Práctica de Cuidados de Anestesia, 

Evaluar y mantener una vía aérea adecuada, asegurando una correcta oxigenación durante todas las fases de los 
cuidados de anestesia. 

Determinar las pérdidas aceptables de sangre y administrar sangre, si fuera necesario. 

Calcular las necesidades de líquidos adecuadas y administrarlos por vía intravenosa, si está indicado. 

Vigilar los signos vitales, suficiencia respiratoria y cardíaca, respuesta a la anestesia y demás parámetros 
fisiológicos; medir y evaluar los valores de laboratorio correspondientes. 

Administrar medicamentos y líquidos complementarios necesarios para controlar el anestésico, mantener la 
homeostasis fisiológica y corregir las respuestas adversas o desfavorables a la anestesia y cirugía. 

Proporcionar protección para los ojos. 

Evaluar y manejar clínicamente las emergencias derivadas de la anestesia mediante la administración de los 
medicamentos indicados, líquidos y apoyo de ventilación. 

Trasladar al paciente a la unidad de reanimación o de cuidados intensivos con la correspondiente monitorización 
y oxigenoterapia. 

Facilitar un informe completo del paciente al personal de cuidados a la llegada a la unidad. 

Controlar el dolor postoperatorio y los efectos secundarios del anestésico. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Comprobar la recuperación y estabilidad del paciente durante el período postoperatorio irunediato antes de la 

transferencia de cuidados. 

ReaJizar una evaluación de seguimiento postanestesia y midados relacionados con los efectos y complicaciones 
colaterales de la anestesia. 

Bibliografía: 
American Association of Nurse Anesthetists. (1989). Professional practice manual for the certified registered nurse anesthetist. 

American Association of Nurse Anesthetists Monograph. 
Barash, P.C., Cullen, RE, & Stoeling. RK. (1989). Handbook of c1inical anesthesia. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Waugaman, W.R., Foster, 5.0., & Rigor, B.M. (1992). PrincipIes and practice oí nurse anesthesia . Norwalk, CT: Appleton & 

Lange. 
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Administración de medicación 
Definición: Prepararradministrar y evaluar la efecfividad~delos .medicamerltm;-¡Jrescritos 
y de libre dispensación. _" ." . . ~< . --"J~>. ".': t Z,,,1f':.~<.: ~ ,'o ..' 

Actividades: 

2300 

Desarrollar la política y los procedimientos de] centro para una administración precisa y segura de medicamentos. 

Desarrollar y utilizar un ambiente que mejore la seguridad y la eficacia de la administración de medicamentos. 

Seguir los cinco principios de la administración de medicación. 

Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. 

Prescribi r y I o recomendar medicamentos, si procede, de acuerdo con la autoridad de prescripciones. 

Observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones respecto de los medicamentos. 

Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y suspender los medicamentos, 
si procede. 

Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son suspendidos u ordenados nuevamente a la ieéha 
de renovación. 

Observ<lr la fecha de caducidad en el envase del fármaco. 

Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la modalidad de administración 
de la medicación. 

Restringir la administración de medicamentos no etiquetados correctamente. 

F.Uminar los fármacos no utilizados O caducados, de acuerdo con las normas del centro. 

Vigilar los signos vitales y los valores de laborator io antes de la administración de los medicamentos, si lo requiere 
el caso. 

Ayudar al paciente a tomar la medicación. 

Administra r la medicación con la técnica y vía adecuadas. 

lltilizar las órdenes, normas y procedimientos como guía del método adecuado de administración de 
med icamentos. 

Insl rui r al paciente ya la familia acerca de las acciones y los efectos adversos esperados de la medicación. 

Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos según necesidades, si procede. 

Observar los efectos terapéutiCos de la medicación en el paciente. 

Ubservar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el paciente por los medicamentos 
administrados. 

Firmar los narcóticos y otros fármacos restringidos, de acuerdo con el protocolo del centro. 

YCiificar todas las órdenes de medicación en cuestión con el personal de cuidados correspondiente. 

l"egistra r la administración de la medicación y la capacidad de respuesta del paciente, de acuerdo con las guías 
de la institución. 

Bib liografía : 
'L'glin, J.H., & Vallerand, A.H. (2001). Davis's drug gu ide for nurses (7th ed.). Philadelphia: EA. Davis Co. 

'_('hl,e, R.A. (2001). Pharmacology for nursing care (4th ed .). Philadelphia: Saunders. 
;'.degle, M.A. (1999). Medication management. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions : Effecnve nur

!:>ing trca tments (3 rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
: \>rry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skiJls & techniques (5th ed.) (pp. 435-557). Sto Louis: Mosby. 

lrome, T., & Howell, T. (1991). How antipsychotics affect the elderly. American JournaJ of Nursing, 91(5), 4649. 
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Administración de medicación: enteral 
! Definiciónr~~straci¿n de ~e,dlcamentós a través de'una ¡¡oncia'Íntroducida t,! 

, en el sisJefua gastrointestinal; ", '> "', "' eN ,:".:,', "', ' , " ,e" 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Anotar la historia médica y la historia de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración (p. ej., sonda 
nasogástrica, sonda orogástrica, sonda de gastrostomía) por parte del paciente. 

2301 

Determinar cualquier contraindicación del paciente que está recibiendo medicación oral a través de la sonda (p. ej., 
inflamación intestina], peristaltismo reducido, cirugía gastrointestinal reciente, fijado a la aspiración gástrica). 

Preparar medicación (p. ej., triturada o mezclada con líquidos, si procede). 

Informar al paciente de las acciones esperadas y de posibles efectos adversos de las medicaciones. 

Comprobar la colocación del tubo mediante la aspiración del contenido gastrointestinal, y la comprobación del 
nivel de pH del aspirado o por medio de placa radiográfica, según el caso, 

Programar la medicación de acuerdo con la alimentación de fórmula. 

Colocar al paciente en posición de Fowler alta, si no está contraindicada. 

Aspirar el contenido del estómago, volver a aspirar limpiando con 30 mI de aire o la cantidad adecuada para la 
edad, y limpiar el tubo con 30 mI de agua, si procede, 

Extraer el émbolo de la jeringa y poner la medicación en la jeringa. 

Administrar la medicación permitiendo que fluya libremente desde el cilindro de la jeringa, utilizando el émbolo 
sólo cuando sea necesario para facilitar el flujo. 

Limpiar el tubo con 30 mI de agua caliente, o la cantidad adecuada según la edad, después de administrar 
la medicación. 

Observar si hay efectos terapéuticos, efectos adversos, toxicidad del fármaco e in teracciones de fármacos 
en el paciente. 

Documentar la administración de medicación y la sensibilidad del paciente según el protocolo del centro. 

Bibliografía: 
Bozzetti, E, Braga, M., Gianotti, L., Gavazzi, C , & Mariani, L. (2001). Postoperative enteral versus parente~al nutri tion in mal

nourished patients w ith gastrointestinal cancer: A randomised multicentre tri a\. Lancet, 358, 1487-1492. 
Keidan, l., & Gallagher, T.J. (2000). Electrocardiogram-guided placement of enteral feeding tubes. Critica l Care Medicine, 28(7), 

2631-2633, 
Miller, D., & Miller, H . (2000). To cmsh or nol to crush: What to consider befare giving medications to a patient w ith a tube or 

who has trouble swallowing. Nursing, 30(2), 50-52. 
Naegle, M.A. (1999). Medicanon management. In G.M. Bulechek & J.C McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nu r

sing treatments (3rd ed. ) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potler, PA (2002), Clinical nursing skills & techniques (5th ed,) (pp, 436"452, 46H65, 756-762), St. Louiso Mosby, 
Rumall a, A., & Baron, T.H. (2000). Results of di rect percutaneous endoscopic jejunostorny, an altemative method for providing 

jejunal feeding. Mayo Clinic Proceedings, 75, 807-810. 
Spalding. H.K.,Sullivan, K.J., Soremi, O., Gonzalez, F., & Goodwin, S.R. (2000). Bedside placement of transpyloric feeding tubes 

in the pediatric intensive ca re unít using gastric insuffIation. Critica l Care Medicine, 28(6), 2041-2044. 
Trujillo, E.B., Robinson, M.K., & Jacobs, D.O. (2001 ). Feeding critically iII patients: Current concepts. Critical Care Nurse, 21(4), 

60"69, 
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Administración de medicación: inhalación 

Actividades: 
Seguir los cmco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del paciente del método de administración. 

Determinar la habilidad del paciente para manipular y administrar la medicación. 

Ayudar al paciente a utilizar el inhalador según esté prescrito. 

Enseñar al paciente a utilizar la cámara de aire (espaciador) con el inhalador, según sea conveniente. 

Agitar el inhalador. 

Sacar la tapa del inhalador sujetándolo hacia arriba. 

Enseñar al paciente a inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y a espirar. 

Ayudar al paciente a colocarse el inhalador en la boca o la nariz. 

Enseñar al paciente a apretar el inhalador para liberar la medicación mientras inhala lentamente. 

Hacer que el paciente respire lenta y profundamente, con una breve pausa al final de la inspiración, y una 
espiración pasiva mientras se utiliza un nebulizador. 

Hacer que el paciente aguante la respiración durante 10 segundos, según sea conveniente. 

Hacer que el paciente espire lentamente por la nariz o los labios fruncidos. 

Enseñar al paciente a repetir las inhalaciones según tenga prescrito, esperando 1 minuto entre una y otra. 

Enseñar al paciente a esperar entre inhalaciones si se han prescrito dos inhaladores de dosis medida según 
protocolo del centro. 

Enseñar al paciente a sacar el cartucho de la medicación y a limpiar el inhalador con agua caliente. 

Controlar las respiraciones del paciente y realizar la auscultación pulmonar, según sea conveniente. 

Controlar los efectos de la medicación y enseñar al paciente y a los cuidadores los efectos beneficiosos y los 
posibles efectos adversos de la medicación. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente. 

Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente de acuerdo con el protocolo de la 
institución. 

Bibl iografía: 

2311 

Naegle, M.A (1999). Medication management.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur-
sing ueatment, (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Perry, A.G., & Patter, P.A. (2002). Clinical nursing , kills & tecMigues (5th ed.) (pp. 436-452, 485-493). Sto Louis: Mosby. 
Rice, J. (2002). Medications and mathematics for the nurse (9th ed.). Albany, NY: Delmar / Thomson Leaming. 
University oí Michigan Health System. (2000). Asthma. Ann Arbor, MI: Regents of the University of Michigan. Available on

line: http: // cme.med.umich.edu I pdf I guidelinel asthma.pdf 
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Administración de medicación: interpleural 

Actividades: 
Obtener el consentimiento por escrito para la inserción del catéter interpleural. 

Montar el equipo y ayudar en la inserción del catéter interpleural, si procede. 

Explicar al paciente el objeto, los beneficios y las razones de la utilización del catéter interpleural. 

Confirmar la correcta colocación del catéter a través de un examen radiográfico del tórax. 

Vigilar el dolor del paciente antes y después de la colocación del ca téter, si procede. 

Comprobar si no hay re torno de sangre antes de la administración del medicamento. 

Administrar la medicación para el dolor a través del catéter interpleural de forma intermitente o mediante 
goteo continuo. 

Detener la medicación si se produce el retomo de más de 2 ce del líquido al comprobar el ca téter in terpleural. 

Colocar al paciente de forma que no haya presión sobre el ca téter interpleuraL 

Observar si hay falta de a ire o sonidos respiratorios desiguales/ anormales. 

Observar rualquier fuga que pueda producirse por el catéter interpleural. 

Observar si se produce el aJivio del dolor. efectos secundarios o reacciones adversas por la medicación 
administrada. 

Conectar el catéter a la bomba de administración de medicación, si procede. 

Fomentar la deambulaci6n precoz si fuera posible con el uso del catéter interpleural. 

Cambiar los vendajes, cuando resulte oportuno. 

Observar si hay signos y síntomas de infecdón en el sitio de inserción del ca téter interpleural. 

Extraer el catéter interpleural, según orden médica. 

Bibliografía: 

2302 

EI-Naggar, M., Schaberg, E, ]r., & Phillips, M. (1989). IntrapleuraI regional analgesia for pain management of cholecys tectorny. 
Archjves ofSurgery, 124(5), 568-570. 

Kralheim, L., & Reiestad, F. (1984). Interpleural catheter in the rnanagernent of postoperative pain. Anesthesiology, 61 (3A), 231. 
Martin, B., & Meherg. D. (1994). Interpleural analgesia: A new tedmique. Critica l Care Nurse, October, 31-35. 
Naegle, M.A. (1999). Medication management. In G. M. Bulechek & J. C. McCIoskey (Eds.), Nursing interventions: Effecti ve 

nursing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Reiestad, E, & Stromskag, K. (1986). Interpleural catheter in the management of postoperative pain: A preliminary report. 

Regional Anesthesia, 11, 89-91. 
Reiestad, E, Stromskag, K., & Holrnquist, E. (1986). lntrapleural administration of bupivacaine in postoperative management 

01 pain. Anesthesiology, 65(3A), 204. 

-------
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Administración de medicación: intradérmica 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar la comprensión del paciente del propósi to de la inyección y del análisis de la piel. 

Elegir la aguja y la jeringa correctas según el tipo de inyección. 

Comprobar las fechas de caducidad del fármaco. 

Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla o vial. 

" 

Elegir el. lugar de inyección adecuado y examinar si en la piel hay contusiones, inflamaciones, edemas, 
lesiones o decoloración. 

Utilizar técnicas asépticas. 

Introducir la aguja en un ángulo de entre 5 y 15°, 

Inyectar la medicación mientras se observa si hay pequeñas ampollas en la superficie de la piel. 

Controlar si el paciente muestra alguna reacción alérgica. 

Marcar el lugar de inyección y examinarlo pasado un intervalo de tiempo adecuado después de la inyección 
(p ej., 48-72 horas). 

Controlar si se producen los efectos esperados de antígeno o medicación concreta. 

Documentar la zona de inyección y la apariencia de la piel en el lugar de inyección. 

Documentar la apariencia del lugar de inyección pasado un intervalo de tiempo adecuado. 

Bibliografía: 

2312 

Naegle, M.A (1999). Medication management. ln G.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur
sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Per", A.C., & Potter, P.A. (2002). Clinical nu rsing skills & techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 519-522). SI. Louiso Mosby. 
Rice, J. (2002). Medications and mathematics for the nurse (9th ed.). Albany, NY: Delmar / Thomson Leaming. 
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144 Admínistración d e medicación: intraespina l (2319) 

Administración de medicación: intraespinal 2319 
, 

", .:: 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el nivel de comodidad del paciente. 

Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación y la comprensión del método de administración. 

Controlar los signos vitales del paciente. 

Controlar el estado neurológico. 

Mantener una técnica aséptica. 

Con trolar la movilidad del paciente y sus funciones sensoriales, si procede. 

Aspirar líquido cefalorraquídeo antes de inyectar la medicación y evaluar si hay retomo de sangre o turbio antes 
de administrar una inyección de bolo intratecaL 

Aspirar suavemente el catéter epidural con una jeringa vaáa, comprobando sólo el retomo de aire, 
antes de administrar una inyección de bolo epidural. 

Preparar asépticarnente una medicación libre de conservantes a través de la aguja. 

Observar la cantidad y el color del retorno del aspirado. 

Inyectar lentamente la medicación por prescripción médica, según el protocolo de la institución. 

Controlar si en ellugar de introducción del catéter epidural o intratecal hay signos de infección. 

Contro lar si en el lugar de inserción del catéter epidural o intratecal hay drenaje claro. 

Avisar al médico si el apósito epidural o intratecal está húmedo. 

Asegurarse de que el catéter está fijado a la piel del paciente. 

Poner esparadrapo en todas las conexiones, si procede. 

Marcar el tubo, intratecal o epidural, si procede. 

Comprobar si la bomba de infusión es del calibre adecuado y funciona correctamente, según el protocolo de la 
institución. 

Contro lar la velocidC!ri del flujo y la solución i.v. a intervalos regulares. 

Controlar si hay infección del sistema nervioso central (es decir, fiebre, cambio en el nivel de conciencia, náuseas 
y vómitos). 

Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente siguiendo el protocolo de la institución. 

Bibliografía: 
Alpen, M.A., & Morse, C. (2001). Managing the pain of traumatic ¡njury. Critical Care Nursing Clinics of North America, 13(2), 

243-257. 
Crul, B.J .P. (no date). Continuous spinal (intrathecal) technique: Is it better than epidural technique for cancer pain in home 

care? Retrieved May 9, 2002, froro http://www.esraeurope.org/abstracts/ abstracts981 
Francois, 8., Vacher, P., Roustan, J., Salle, J-Y., Vida!, L Moreau, J-J., & Vignon, P. (2001). Intrathecal Baclofen after traumatic 

brain injury: Early treatment using a new technique to prevent spasticity. The Journal of Trauma Injury, Infect ion, and 
Critical Ca re, 50(1),158-161. 

Larson, R.M. (no date). Intrathecal and epidura l pumps for pain control. Retrieved May 9, 2002, froro 
http:// www.nursing.uiowa.edu/sites/ PedsPain / Routes/ lmpumtt.htm 

Lelme, KA (2001). Pharmacology for nursing care (4th ed.) (p. 236). Philadelphia: Saunders. 
Naegle, M. A (1999). Medication management. In G. M. Bulechek & J. C. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective 

nursing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
National Institutes of Health. (2001). Living w ith cancer chemotherapy. Ava ilable on-line: http: //www.cc.n ih.gov/ccc/ 

patient_educationl CaTxeng/ intrathcc.pd f 
Sm ith S.F., & Ouell O.J. (1996). Clinical nursing skills: Basic to advanced skitls (4th ed.) (pp. 426-427). Stamford, CT: Appleton & 

Lange. 
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muscu ar un. 2313 Administración de medicación: intra ' 1 (' ) 
, " ~~7 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente. 

Tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la inyección intramuscular. -1 :.J 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del paciente del método de adrni ,.:"' h~ .:;. , . 
rustraclOn. 

Elegir la aguja y la jeringa correctas según la información del paciente y de la medicación. 

Comprobar las fechas de caducidad de los fármacos. 

Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla, vial o jeringa preparada. 

Elegir el lugar de inyección adecuado y palpar si en la piel hay edemas o masas o si está blanda; evitar zonas 
con cicatrices, contusiones, abrasiones o infecciones. 

Colocar la m ano no dominante en el punto anatómico correcto; estirar la piel hasta que esté tirante. 

Administrar la inyección utilizando técnicas asépticas y el protocolo adecuado. 

Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de 90'. 

Aspirar antes de inyectar; si no se aspira sangre, inyectar lentamente la medicación, esperar 10 segundos después 
de inyectar la medicación, y entonces retirar suavemente la aguja y soltar la piel. 

Presionar suavemente el sitio de inyección; evitar masajearlo. 

Controlar si el paciente presenta dolor agudo en el lugar de inyección. 

Controlar si el paciente presenta alteraciones sensoriales O motoras en el lugar de inyección o fuera de él. 

Controlar si se producen los efectos esperados o adversos d e la medicación. 

Rechazar medicaciones mezcladas que no están correctamente etiquetadas. 

Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con las normas de la 
institución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
l'erry, A.G., & Potter, PA (2002). Clínica l nursing skills & technigues (5th ed.) (pp. 436-452,528-534). Sto Loui" Mosby. 
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146 Administración de m ed icación: intraósea (2303) 

Administración de medicación: intraósea 2303 

Definición: Ins~rciQn de uná\aguja á través del hueso; en.]a II)édula ose~,co¡{ élfiÍi:.: ... J.;' 
de administrar líquidos, sangre o riledicaffientos' deemerge~Ciá, en un corto 'period6 de tiempo. 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota de la historia médica y de la historia de alergias del paciente. 

Determinar el nivel de confort del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración que tiene el paciente. 

Inmovilizar la extremidad. 

Elegir un lugar adecuado para la introducción valorando los puntos conocidos para asegurar la colocación 
adecuada de la aguja lejos de la placa de crecimiento de la epífisis. 

Ayudar a introducir las líneas intraóseas. 

Preparar el lugar con solución utilizando una técnica aséptica. 

Administrar lidocaína al1 % en el punto de introducción, si procede. 

Elegir un tamaño de aguja adecuado con un estilete (biopsia de médula ósea! aguja de aspiración o aguja rígida 
del calibre 13 a 20 con fiador). 

Insertar la aguja con el fiador a un ángulo de 60 a 900 en dirección inferior. 

Extraer el fi ador interno, si es necesario . . 

Aspirar el contenido de la médula ósea para confirmar la colocación de la aguja, de acuerdo con el protocolo 
del centro. 

Irrigar la aguja con solución, según protocolo del centro. 

Fijar la aguja en su sitio con esparadrapo y aplicar el vendaje correspondiente, según el protocolo del centro. 

Conectar el tubo a la aguja y permi tir que los líquidos fluyan por gravedad o bajo presión, según lo requiera la 
velocidad del flujo. 

Fijar el sistema de suero a la extremidad. 

Identificar la compatibilidad de los medicamentos y líquidos en infusión. 

Determinar la velocidad del flujo y ajustar correspondientemente. 

• 

Observar si hay signos y síntomas de extravasación de líquidos y medicamentos, infección o embolia grasa. 

Registrar el sitio, tipo y tamaño de aguja, tipo de líquido y medicación, velocidad de flujo y respuesta del paciente, 
según el protocolo del centro. 

Informar de la respuesta del paciente a la terapia, de acuerdo con el protocolo del centro. 

Canalizar una vía i.v. y suspender la línea intraósea después de que el estado del paciente se estabilice. 

Bibliografía: 
Calkins, M.o., Fitzgerald, G., Bentley, T.B., & Burris, D. (2000). Intraosseous infus ion devices: A comparison for potential use in 

specia l opera tions. The Joumal ofTrauma: Inju ry, InfecHon, and Critical Ca re, 48(6), 1068·1074. 
Hurren, J.5. (2000). Can blood taken from in traosseous cannulations be used for blood analysis? Burns, 26, 727·730. 
Dubick, M.A., & Holcomb. J.B. (2000). A rev iew of intraosseous vascu lar access: Current s tatus and military application . 

Military Medicine, 165,552·559. 
Miccolo, M. (1990). Intraosseous infusion. Critical Care Nurse, 10(10), 35·47. 
Naegle, M.A. (1999). Medication management. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing intervcntions: Effective nu r

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234·242). Philadelphia: W.B. Saunders. 

-------_. 



Administración d e medicación: intravenosa (Lv.) (2314) 147 

AdministraciÓn de medicaciÓn: intravenosa (i.v.) 

Definición: I'réparaéión y ádministradón de'medicarnentos por vía intravenosa, 

Actividades: 
Seguir los cinco p rincipios de administración de medicación. 

Tomar nota d el historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del paciente del método de administración. 

Comprobar posibles incompatibilidades entre fármacos ¡.V. 

Comprobar las fechas de caducidad de 105 fá rmacos y de las soluciones. 

Preparar correctamente el equipo para la administración de la medicación. 

Preparar la concentración adecuada de medicación ¡.V. de una am polla o vial. 

Verificar la colocación y la permeabilidad d el catéter Lv. en la vena 

Mantener la esterilidad del sistema ¡.v. abie rto. 

Administrar la m edicación ¡.v. con la velocidad adecuada. 

Mezclar suavemente la solución si se añade medicación al recipiente de líquido i.v. 

2314 

Elegir el puerto d e inyección del tubo t.V. más cercano al paciente, ocluir la línea j.v. encima del p uerto, y aspirar 
antes de inyectar el bolo Lv. en una línea existente. 

Limpiar la llave Lv. con una solución adecuada antes y después d e administrar la medicación, según protocolo 
del centro. 

Rellenar la etiqueta de la medicación y colocar en el recipiente del líquido i. v. 

Mantener la entrada i.v., según sea conveniente. 

Valorar al paciente para determinar la respuesta a la medicación. 

Controlar el equipo i.v., la velocidad del flujo y la solución a intervalos regulares, según protocolo del centro. 

Verificar si se producen infiltración y flebitis en el lugar de infusión. 

Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con las normas 
de la institución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management. ln C.M. Bulechek & '.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philade lphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potter, r .A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 534-551). St. Louis: Mosby. 
Rice, J. (2002). Med ications and malhematics for the nurse (9th ed.). Albany, NY: Delmar IThomson Leaming. 
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148 Adminis tración de medicación: nasal (2320) 

Administración de medicación: nasal 2320 

D~fin¡ct.ó~:. rreparaciórt'y a~¡\:fáci6n de rñ~d¡cacio~est a tra~és de loscoñducl:os ni¡.sales. .• " 

Actividades: 
Segu ir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte 
del paciente. 

Enseñar al paciente a sonarse con suavidad antes de administrar la medicación nasal, a menos que esté 
contraindicado. 

Ayudar al paciente a colocarse en posición supina y a colocar la cabeza adecuadamente, en función del seno 
que debe ser medicado cuando se administran las gotas nasales. 

Enseñar al paciente a respirar por la boca durante la administración de las gotas nasales. 

Colocar el gotero 1 cm por encima de las fosas nasales e instilar el número de gotas p rescrito. 

Enseñar al paciente a permanecer en posición supina durante 5 minutos después de administrar las gotas nasales. 

Enseñar al paciente a permanecer vertical sin inclinar la cabeza hacia abajo cuando se administra un aerosol nasal. 

Cuando se administra un aerosol nasal, introducir el pulverizador en la fosa nasal y presionar la botella 
rápidamente y con firmeza. 

Enseñar al paciente a no sonarse d urante los minutos posteriores a la administración. 

Enseñar al paciente a determinar la respuesta a la medicación. 

Documentar la administración de la med icación y la respuesta del paciente según el protocolo de la institución. 

Bibliog rafía: 
Naegle, M.A. (1999). Medica tion management.ln G.M. Bulechek & J.e McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed .) (pp. 234-242). Phi ladelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th oo.) (pp. 436-452, 482-485). Sto Louis: Mosby. 

.. 



Administración de medicación: oftálmica (2310) 149 

Administración de medicación: oftálmica 2310 

Actividades: 
Seguir los cinco princip ios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación y la comprensión del paciente acerca del método 
de administración. 

Colocar al paciente en posición supina con el cuello ligeramente estirado; pedirle que mire hacia el techo. 

Instilar la medicación en el saco conjuntival utilizando técnicas asépticas. 

Ejercer una suave presión en el conducto nasolagrimal si la medicación tiene efectos sistémicos. 

Enseñar al paciente a cerrar los ojos suavemente para ayudar a distribui r la medicación. 

Controlar si hay efectos locales, sistémicos y adversos de la medicación. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente. 

Documentar la administración de medicación y la respuesta del p aciente d e acuerdo con las normas de la 
institución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management.ln G.M. Bulechek & l e. McCloskey (Eds.), Nursrng interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potter, FA. (2002). Clínica l nursing skills & techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 470-475). Sto Louis: Mosby. 
Rice, J. (2002). Med ica tions and mathematics for thc nurse (9th ed.). Albany, NY: Delmar / Thomson Learning. 
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150 Administración de medicación: oral (2304) 

Administración de medicación: oral 2304 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de la administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de administración del paciente. 

Determinar cualquier contraindicación del paciente que recibe medicación oral (p. ej., dificultades para tragar, 
náuseas/vómitos, inflamación intestinal, peristaltismo reducido, cirugía gastrointestinal reciente, fijado a la 
aspiración gástrica, estado NPO, disminución del nivel de conciencia). 

Comprobar las posibles interacciones y contraindicaciones de los fármacos. 

Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son suspendidos u ordenados nuevamente a la fecha 
de renovación. 

Observar la fecha de caducidad en el envase del fánnaco. 

Administrar los medicamentos con el estómago vacío o con comida, si procede. 

Mezclar medicamentos de mal sabor con la comida o líquidos, si procede. 

Mezclar la medicación con jarabe de sabores de la farmacia, si resulta oportuno. 

Triturar la medicación o mezclarla con una pequeña cantidad de comida blanda (p. ej., compota de manzana), 
si procede. 

Informar al paciente de las acciones y posibles efectos adversos esperados de los medicamentos. 

Enseñar al paciente la administración correcta de medicación sublinguaL 

Colocar la medicación sublingual debajo de la lengua del paciente y enseñarle que no debe tragar la pastilla. 

Tener la medicación colocada en la boca del paciente contra la membrana mucosa hasta que se disuelva. 

Enseñar al paciente a no comer o beber nada hasta que la medicación sublingual o bucal esté completamente 
disuelta. 

Ayudar al paciente con la ingestión de los medicamentos, si lo precisa. 

Observar si hay posibles aspiraciones del paciente, si procede. 

Realizar comprobac;:iones bucales después de la administración de la medicación, si es necesario. 

Instruir al paciente o al miembro de la familia sobre la fonna de administrar el medicamento. 

Observar los efectos terapéuticos, efectos adversos, toxicidad del fármaco e interacciones de los medicamentos 
en el paciente. 

Registrar los medicamentos administrados y la capacidad de respuesta del paciente, de acuerdo con el protocolo de 
la institución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management In GM. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), Nursing interventlons: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, AG., & Potter, P A (2002). Clinical nursing sk iJls & techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 455-461). Sto Louis: Mosby. 
Rice, J. (2002). Medications and mathemat ics for the nurse (9th ed.). Albany, NY: Delmar / Thomson Learning. 
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Administración de medicación: ótica 2308 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación y la comprensión del paciente acerca del método 
de administración. 

Colocar al paciente en decúbito lateral con el oído que debe tratarse hacia arriba, o el paciente sentado en una silla. 

Poner recto el canal auditivo tirando del pabellón auricular hacia abajo y hacia atrás (nii1os) o hacia arriba y hacia 
atrás (adultos). 

Instilar la medicación sujetando el cuentagotas 1 cm por encima del canal auditivo. 

Enseñar al paciente que debe permanecer en la misma posición entre 5 y 10 minutos. 

Realizar una suave presión O masajear el oído con el dedo. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente. 

Documentar la administración de medicación y la respuesta del paciente de acuerdo con las normas 
de la ins titución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management.ln C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.) N ursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.C., & Potter, PA. (2002). C1inica l nursing skills and techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 475-479). St. Louis: Mosby. 
Rice, J. (2002). Medications and mathematics for the nu rse (9th ed .). Albany, NY: Delmar / Thomson Learning. 
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152 Administración de m edicación: rectal (2315) 

Administración de medicación: rectal 2315 

: Definición, Prep:Uacióá e intr'ód~cción 'cié supositoriosrectal~s . . 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la m edicación y la comprensión del paciente del método de administración. 

Estu~iar si en los registros médicos hay historial de cirugía rectal o sangrado. 

Determinar si se presentan señales o síntomas de a1teraciones gastrointestinales (p. ej., estreñimiento o diarrea). 

Determinar la habilidad del paciente para retener el supositorio. 

Ayudar al paciente a colocarse en la posición de Sim tumbado sobre el lado izquierd o con la parte superior de la 
pierna flexionada hada arriba. 

Lubricar el dedo índice enguantado de la mano dominante y el extremo redondeado del supositorio. 

Enseñar al paciente a realizar lentas respiraciones profundas a través de la boca y a relajar el esfínter anaL 

Introducir suavemente el supositorio a través del ano, m ás allá del esfínter anal interno y contra la pared rectal. 

Enseñar al paciente a permanecer horizontal o de lado durante 5 minutos. 

Controlar si se producen los efectos de la medicación. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente. 

Dorumentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente de acuerdo con el protocolo 
de la institución. 

Bibliografía : 
Naegle, M.A. (1999). Medicanon m anagement . In G.M. Buleche k & l.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skil!s & techniques (5th ed .) (pp. 436-452, 498-501). Sto Louis: Mosby. 
Rice, j . (2002). Medications and m a therna ti cs for the nurse (9 th ed.). Albany, NY: Delma r/ Thomson Leaming. 



Administración de medicación: reservorio ventricular (2307) 153 

Administración de medicación: reservorio ventricular 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Anotar la historia médica y la historia de alergias del paciente. 

Determinar el nivel de confort del paciente. 

2307 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del paciente. 

Evaluar el estado neurológico. 

Vigi lar los signos vitales. 

Mantener técnicas asépticas. 

Afeitar la zona de encima del reservaria, según protocolo del centro. 

Llenar el reservorio con CSF (líquido cefalorraquídeo o cerebrospinal) aplicando una suave presión con el dedo 
índice. 

Recoger muestras de líquido cefalorraquídeo, si procede, por orden o según protocolo del centro. 

Aspirar el líquido cefalorraquídeo antes de la inyección del medicamento y evaluar por si hay retornos de sangre 
o líquido turbio. 

Inyectar los med icamentos lentamente, según órdenes del médico o de acuerdo con el protocolo del centro. 

Aplicar presión con el dedo Índice al depósito para asegurar la mezcla del medicamento con el líquido 
cefalorraquídeo. 

Ap1icar vendajes en el sitio, si procede. 

Controlar si hay infección del sistema nervioso central (es decir, fiebre, cambio del nivel de conciencia, náuseas 
y vómitos). 

Documentar la ad ministración de medicación y la respuesta del paciente según protocolo del centro. 

Bi bliog rafía: 
Cummings, R. (1992). Understand ing external ventricula r drainage. Journal of Neuroscience Nursing. 24(21; 84-87. 
Naegle, M .A. (1999). Medication management.ln C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effechve nur

sing trea tments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Nation al Institu les of Health. (2001). NIH Clinical Center Nursing Department: Procedure: Accessing the Ommaya reservoir. 

Retrieved Apríl15, 2002, from htt p://www.cc.nih.gov/nursing/omayapro.html. 
National Institutes of Health. (2001). N IH C1inical Center N urs ing Department: SOP: Care of the patient with an Omm aya 

reservoi r. Retrieved Apri! 15, 2002, from http:// www.cc.nih.gov / nursing/ommayasp.htmI 
Thc Ohio Statc University Medica} Center Department ofCritica l Care Nursing. (2000). Health for life: Ommaya reservoir access. 

Retríeved Apri! 15, 2002, from htt p:// www.acs.ohiostate.edu / units / osuhosp / patedu / homedocs.pdf / procedur.pdf / in vas
pr.pdf / ommaya.pdf 
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1 S4 Administración de medicación: subcutánea (2317) 

Administración de medicación: subcutánea 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y del historial de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del paciente del método de administración. 

Tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la inyección subcutánea. 

Comprobar las fechas de caducidad de los fármacos. 

Elegir la aguja y la jeringa correctas según la información del paciente y de la medicación . 

Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla O vial. 

Elegir el lugar de inyección adecuado. 

Alternar sistemáticamente los lugares de inyección de insulina dentro de una zona anatómica. 

Palpar el lugar de inyección para valorar si hay edemas o masas o si está blando; evitar zonas con cicatrices, 
contusiones, abrasiones o infecciones. 

Utilizar lugares abdominales al administrar heparina subcutánea. 

Administrar la inyección utilizando técnicas asépticas. 

Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de entre 45 y 90° en función de) tamaño del paciente. 

Aplicar una presión suave en el sitio; evitar masajearlo. 

Controlar si se producen los efectos esperados o adversos de la medicación. 

Educar a l paciente, a los miembros de la familia y a otras personas relevantes en la técnica de la inyección. 

Documentar la administración de la med icación y la respuesta del paciente, de acuerdo con el protocolo 
de la institución. 

Bibliografía: 

2317 

Naegle. M.A. (1999). Medication management. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), N UTSing interventions: Effective our
sing treatments (3rd ed. ) (pp. 234-242). Phi ladelphia: W.B. Saunders. 

Perry. A.G., & Potter, PA (2002). Clínica l nu rsing ski lis & techniques (5th ed.) (pp. 436-452, 523-528). Sto Louis: Mosoy. 
Rice, J. (2002). Medications and mathematics for the nurse (9th ed.}:'Albany, NY: Delmar / Thom son Learning. 



Administración de medicación: tópica (2316) 155 

Administración de medicación: tópica 
. v é/iÍ!ición: Prépafaci6Íl y ~pJicaciÓ~ dE;Í:pfédieamentos en iá piel.-

Actividades: 
Segui r Jos cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del paciente del método de administración. 

Determinar el estado de la piel del paciente en la zona donde se aplicará la medicación. 

Retirar los restos de medicación y limpiar la piel. 

2316 

Medir la cantidad correcta de medicación sistémica de aplicación tópica, utilizando mecanismos estandarizados 
de medida. ' 

Aplicar el fá rmaco tópico según esté prescrito. 

Aplicar parches ~ransdérmicos y medicaciones tópicas en zonas de la piel sin vello, según sea conveniente. 

Extender la med icación uniformemente sobre la piet según sea conveniente. 

Alternar los sitios de aplicación de las medicaciones sistémicas tópicas. 

Controlar si se producen efectos locales, sistémicos y adversos de la medicación. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente. 

Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con las normas 
de la insti tución. 

Biblio g rafía: 
Naegle, M.A. (1999). Medi ca tion managemen t. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234~242) . Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th ed .) (pp. 436-452, 465~469) . St. l ouis: Mosby . 

. 
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156 Administración de medicación: vaginal (2318) 

Administración de medicación: vaginal 

Actividades: 
Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del historial médico y de alergias de la paciente. 

Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión de la paciente del método de administración. 

Hacer evacuar a la paciente antes de la administración. 

2318 

Aplicar un lubricante hidrosoluble en el extremo redondeado del supositorio; lubricar el dedo Índice enguantado 
de la mano dominante. 

Introducir el extremo redondeado del supositorio 7,6 a 10,1 cm dentro de la pared posterior del canal vaginal, 
O introducir el aplícador aproximadamente 2-3 pulgadas. 

Enseñar a la paciente a permanecer sobre su espalda durante, como mínimo, 10 minutos. 

Mantener una higiene perineal correcta. 

Controlar si se producen los efectos de la medicación. 

Enseñar y controlar la técnica de autoadministración según sea conveniente. 

Documentar la ad ministración de la medicación y la respuesta de la paciente, de acuerdo con el protocolo 
de la institución. 

Bibliografía: 
Naegle, M.A. (1999). Medication management. In C .M. Bulechek & J.e. McCJoskey (Eds.), Nu rsing interventions: Effective nur

sing treatments (3rd ed.) (pp. 234-242). Philadelphia: W.B. Saunde rs. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5 th ed.) (pp. 436-452, 494-498). St. Louis: Mosby. 



Administración de nutrición parenteral total (NPT) (1200) 157 

Administración de nutrición parenteral total (NPT) 1200 

' Defilijfión: Prep";".aci6~iaport~ dé ~gtrienf~odefo~a h>ftav~ífo;a y rnórutoriZaCi.&;' 
-'del~ capacidádde,respuestaiielpacieríte. - °

0

' /o, ~. 

Actividades: 
Ayudar en la inserción de la línea centraL 

Insertar el catéter central intravenoso periférico, según el protocolo de la institución. 

Determinar la colocación correcta del catéter central intravenoso mediante examen radiológico. 

Mantener la permeabilidad y vendajes de la vía central, según el protocolo del centro, 

Observar si hay infiltración e infección. 

Comprobar la solución NPT para asegurarse de que se han incluido los nutrientes correctos, según órdenes. 

Mantener una técnica estéril al preparar y colgar las soluciones NPT. 

Utilizar una bomba de infusión para el aporte de las soluciones NPT. 

Mantener un índice de flujo constante de la solución NIT. 

Evi tar pasar rápidamente la solución NPT re trasada. 

Pesar diariamente. 

Controlar ingesta y eliminaciones. 

Vigilar niveles de albúmina, proteína total, electrólitos y glucosa en suero y perfil químico. 

Controlar signos vitales. 

Comprobar la glucosa en orina para determinar glucosuria, cuerpos cetónicos y proteínas. 

Administrar insulina, según órdenes, para mantener el nivel de glucosa en suero en el margen determinado, 
si procede. 

Informar al médico acerca de los signos y síntomas anormales asociados con la NPT, y modificar los cuidados 
correspondientes. 

Maptener las precauciones universales. 

Bibliografía: 
Thelan, L.A., & Urden, L.O. (1 998). Critical care nursing: Dia: nosis and management (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Travenol Laboratories. (1982). Fundamentals of nutritional support Deerfield, IL: Travenol Laboratories, Hospital Division. 
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158 Administración de productos sanguíneos (4030) 

Administración de productos sanguíneos 4030 

. D~¡tnición: AdmirüsÍtadórid~sangre~Ylie"'oaeiiva'dos .y"Ínoí;ritói;izat\¡á te'sptiésta dél pa?e;'te~~ 

Actividades: 
Verificar las órdenes del médico. 

Obtener la his toria de transfusiones del paciente. 

Obtener o comprobar el consentimiento informado del paciente. 

Verificar que el producto sanguíneo ha sido preparado, clasificado, y se ha realizado concordancia de cruce 
(si correspondiera) para el receptor. 

Verificar el paciente correcto, el tipo de sangre, el tipo de Rh, el número de unidad y la fecha de catiucidad, 
y registrar según protocolo del centro. 

Enseñar al paciente los signos y síntomas de las reacciones a una transfusión (picazón, vér tigo, falta de aliento 
y dolor torácico). 

Conjuntar el sistema de administración con el filtro adecuado al producto sanguíneo y el estado inmune del receptor. 

Preparar el sistema de administración con solución salina isotónica. 

Preparar una bomba i. v. aprobada para la administración del producto sanguíneo, si se indica. 

Realizar venopuntura, con la técnica apropiada. 

Evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o producto sanguíneo por vez, a menos que sea necesario 
debido al estado del receptor. 

Vigilar el sitio de punción i. v. para ver si hay signos de infiltración, flebitis e infección local. 

Controlar los signos vitales (p. ej., guía básica, durante y después de la transfusión). 

Observar si hay reacciones a la transfusión. 

Observar si hay sobrecarga de líquidos. 

Vigilar y regular el rihno del Hujo durante la transfusión. 

Abstenerse de administrar medicamentos o líquidos por vía i.v. que no sea la solución salina isotónica, en las vías 
de administración de sangre o del producto sanguíneo. 

Abstenerse de realizar transfusión de productos extraídos de refrigeración controlada durante más de 4 horas. 

Cambiar el filtro y el equipo de administración al menos cada 4 horas. 

Administrar solución salina cuando la transfusión haya terminado. 

Registrar la duración de tiempo de la transfusión. 

Registrar el volumen transfundido. 

Detener la transfu sión si se producen reacciones sanguíneas y mantener las venas despejadas con solución salina. 

Ob~ener muestras de sangre y la primera muestra de orina emitida después de la reacción a la transfusión. 

Coordinar la devolución del contenedor de sangre al laboratorio después de una reacción sanguínea. 

En caso de reacción sanguínea, notificarlo inmediatamente al laboratorio. 

Llevar a la práctica las precauciones universales. 

Bibliografía: 
American Association of Blood Banks. (1994). Standards fro blood banks and transfusion services (126th ed .). Bethesda, MD: 

American Association of Blood Banks. 
American Red Cross, Council ofCommunity Blood Centers, and American Association ol Blood Banks. (March, 1994). Circular 

of information for the use of human blood and blood components. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). CJinic<l1 nursing skills and techniques (5 th ed.). Sto Louis: Mosby. 

Revised intTilvenous nursing stand<lfds of practice . (2000). Joumal of Intravenous Nu rsing (Is-suppl), Nov-Dec. 



Aislamiento (6630) 159 

Aislamiento 6630 

pefinición; Ci:mfman';i~tó, sOlitario en üñ ambiente totalmenteo prote~tor'con estreCha 
, vigilan<;ia por parte 'delpe~~nal de 'Clüaados en razón de la segtuidad o para el control 
j'le' detehÍiih1¡(:las condüaiis, ", - ~"'", ... ' , ' . ' ",. 

Actividades: 
Obtener la orden médica, si así lo requirieran las normas institucionales, para practicar la intervención físicamente 

restrictiva. 

Designar un miembro del personal de cuidados para que se comunique con el paciente y dirija a los otros cuidadores. 

Identificar las conductas que necesitan intervención para el paciente y seres queridos. 

Explicar el procedimiento, propósito y período de tiempo de ]a intervención al paciente y seres queridos en términos 
comprensibles y no punitivos. 

Explicar al paciente y seres queridos las conductas necesarias para suspender la intervención. 

Realizar acuerdos con el paciente (si el paciente está capacitado) para mantener el control de la cond ucta. 

Instruir en métodos d e autocontrol, si procede. 

Ayudar a vestir con prendas seguras y a qu itar las alhajas y gafas. 

Retirar todos los objetos de la zona de aislamiento que puedan ser utilizados por el paciente para hacerse daño él 
mismo o al personal de cuidados. 

Ayudar con las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene persona l. 

Proporcionar al imentos y líquidos en recipientes irrompibles. 

Proporcionar un nivel adecuado de supervisión I vigilancia para controlar al paciente y para permitir las acciones 
terapéuticas, según sea necesario. 

Hacer saber periódicamente nues tra presencia al paciente. 

Administrar medicamentos PRN para la ansiedad o agitación. 

Proporcionar alivio psicológico al paciente, si es necesario. 

Vigilar la temperatura, limpieza y seguridad de la zona de aislamiento. 

Disponer la limpieza rutinaria de la zona de aislamiento. 

Evaluar, a intervalos regulares, la necesidad de continuar con la intervención restrictiva en el pacien te. 

Implicar al paciente, cuando corresponda, en la toma de decisión de paso a una intervención más I menos restrictiva. 

Determinar la necesidad del paciente de continuar con el aislamiento. 

Registrar las razones de la intervención restrictiva, la respuesta del paciente a la intervención, el estado físico del 
paciente, los cuidados sanitarios proporcionados durante la intervención, y el fundamento para suspender 
dicha intervención. 

Tratar con el paciente y el personal, al fi nalizar la intervención restrictiva, las circunstancias que condujeron a esta 
intervención, así como cualquier inquie tud del paciente relacionada con la intervención misma. 

Disponer el nivel siguiente correspond iente de intervención restrictiva (sujeción física o restricción de área), 
si es necesario. 

Bibliografía: 
Carpenito, LJ. (1989). Nursing diagnosi s: Application to cHnical practice (3rd ed.). New York: 1.8. Lippincott. 
Craig, C, Ray. E, & Hix, C (1989). Seclusion and restra int: Decreasing the discornfort. Joum al oC Psychosocial Nursing and 

Mental Health Service5, 27(7), 16-19. 
Kanak, M.E (1992). Interventions related to safety. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing C1inics ofNorth America, 27(2), 371-395. 
Ki rkpatrick, H. (1989). A descriptive study of seclusion: The unit environment, patient behavior, and nurs ing interventions. 

Archives oC Psychiatric Nu rsing. 3(1), 3-9. 
Munns. D., & Nolan, L. (1990). Potential for violence: Self-directed or directed at others. In M. Maas, K-c. Buckwalter, & M. 

Hardy (Eds.), Nu rsing diagnoses and in terventions for the elderly (pp. 551-560). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Thackrcy, M. (1987). The rapeutics for <lggression: Psychologica ll physical crisis intervention. New York: Human Sciences Press. 
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160 Alimentación (1050) 

Alimentación 1050 

Actividades: 
Identi ficar la dieta prescrita. 

Disponer la bandeja de comida y la mesa de forma atractiva. 

Crear un ambiente placentero durante la comida (colocar cuñas, orinales y el equipo de succión fuera de la vista). 

Proporcionar alivio adecuado para el dolor antes de las comidas, si procede. 

Facilitar la higiene bucal después de las comidas. 

Identificar la presencia del reflejo de deglu ción, si fuera necesario. 

Sentarse durante la comida para inducir sensación de placer y relajación. 

Dar la oportunidad de oler las comidas para estimular el apetito. 

Preguntar al paciente sus preferencias en el orden de los alimentos. 

Establecer los alimentos según lo prefiera e l paciente. 

Mantenerse en posición recta, con la cabeza y el cuello flexionados ligeramente hacia afuera d urante la alimentación. 

Colocar la comida en el lado no afectado de la boca, cuando sea el caso. 

Acompañar la comida con agua, si es necesario. 

Proteger con un babero, si procede. 

Preguntar al paciente para que nos indique cuándo ha terminado, si procede. 

Registrar la ingesta, si resul ta oportuno. 

Evitar disimular los fármacos con la comida. 

Proporcionar una paja con la bebida, si es necesario o se desea. 

Proporcionar aJimentos para comer con los dedos, si procede. 

Proporcionar las comidas a la temperatura más apetecible. 

Evitar distraer al paciente durante la deglución. 

Realizar la alímt; ;ltación sin prisas/lentamente. 

Posponer la alimentación si el paciente estuviera fatigado. 

Animar a los padres/ famil ia a que alimenten al paciente. 

Bibliografía: 
Evans-$toner, N.J. (1999). Feeding. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nu rsing 

treatments (3rd ed.) (pp. 31-46). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Styker, R. (1977). Rehabi litative aspects of acu te and chronic nursing careo Phi ladelphia: W.B. Saunde rs. 



Alimentación enteral por sonda (1056) 161 

Alimentación enteral por sonda 

Actividades: 
Explicar el procedimiento al paciente. 

Insertar una sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal de acuerdo con el protocolo del centro. 

Aplicar sustancias de anclaje a la piel y fijar el tubo de alimentación con esparadrapo. 

1056 

Observar si la colocación de la sonda es correcta inspeccionando la cavidad bucal, comprobando si hay residuo 
gástrico o escuchando durante la inyección y extracción del aire, según el protocolo del centro. 

Marcar el tubo en el punto de salida para mantener la colocación correcta. 

Confirmar la colocación del tubo mediante rayos X antes de administrar alimentos o medicaciones a través del 
tubo, según protocolo del centro. 

Observar si hay presencia de sonidos intestinales cada 4 a 8 horas, si procede. 

Vigilar el estado de líquidos y electrólitos. 

Consultar con otro miembro del equipo de cuidados acerca de la selección del tipo y concentración de la 
alimentación enteral. 

Elevar el cabecero de la cama de 30 a 45° durante la ahmentación. 

Proporcionar un chu pete al niño durante la alimentación, si procede. 

Sostener al niii.o y hablar con él durante la alimentación para estimular las actividades de alimentación habituales. 

Al finalizar la alimentación esperar de 30 a 60 minutos antes de colocar al pacien te en posición horizontal. 

Parar la alimentación por sonda 1 hora antes de realizar algún procedimiento o si el paciente se ha de colocar en 
una posición con la cabeza a menos de 30°. 

Irrigar la sonda cada 4 a 6 horas durante la alimentación continuada y después de cada alimentación intermitente. 

Utilizar una técnica higiénica en la administración de este tipo de alimentación. 

Comprobar la frecuencia de goteo por gravedad o la frecuencia de bombeo cada hora. 

Retrasar la frecuencia de la alimentación por sonda y / o disminuir la concentración para controlar la diarrea. 

Observar si hay sensación de plenitud, náuseas y vómitos. 

Comprobar la existencia de residuos cada 4 a 6 horas durante las primeras 24 horas, después cada 8 horas durante 
la al imentación continuada. 

Antes de cada alimentación intermitente, comprobar si hay residuos. 

Parar la alimentación por sonda si los residuos son superiores a 150 ce o mayores del 110 al 120% de la frecuencia 
por hora en los adultos. 

Mantener inflado el dispositivo de sujeción del tubo endotraqueal o de traqueotomía durante la alimentación, 
si es el caso. 

Mantener refrigerados los recipientes abiertos de la alimentación entera!. 

Cambiar el lugar de introducción y el tubo de infusión según el protocolo del centro. 

Lavar la piel alrededor de la zona de contacto del dispositivo diariamente con jabón suave y secar completamente. 

Comprobar el nivel de agua del balón del dispositivo en contacto con la piel, de acuerdo con el protocolo 
de equipos. 

Desechar los recipientes de alimentación enteral y los equipos de administración cada 24 horas. 

Hellenar la bolsa de alimentación cada 4 horas, según convenga. 

Continúa 
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162 Alimen tación ente ra l por sonda (1056) 

Act ividades (Con t.): 
Observar si hay presencia de sonidos intestinales cada 4-8 horas, según proceda. 

Controlar el estado de líquidos y electrólitos. 

Controlar mensualmente si hay cambios en el crecimiento (altura / peso), según p roceda. 

Comprobar el peso tres veces por semana ink ialmente, disminuyendo hasta una vez al mes. 

Observar si hay signos de edema o deshidratación . 

Controlar la ingesta/ excreción de líquidos. 

Comprobar si la ingesta de calorías, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales es adecuada (o remitir al 
d ietista) dos veces por semana, disminuyendo hasta una vez al mes. 

Observar si hay cambios de humor. 

Preparar al individuo y a la familia para la alimenta~ión por sonda en casa, si procede. 

Controlar el peso como mínimo tres veces por semana, según sea conveniente por la edad. 

Bibliografía: 
Fellows, L.S., MilIer, E.H ., Frederickson, M, Bly, B., & Felt, P. (2000). Evidence-based practice for enteral feed ings and aspiration 

prevention: Strategies, bedside detection and practice change. MEDSUR6 Nursing, 9(1), 27-31. 
Mahan, K.L., & Escott-Stump, S. (2000) In Krause's food, nutrition & diet therapy (9th ed .). Ph iladelphia: W.B. Saunders. 
Methany, N.A. &1itler, M.G. (2001). Assessing placement of feeding tubes. American Joumal of Nursing. 101(5), 6-45. 
Perry, AG., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills and techniques (5th oo.) (pp. 559-616). St. Louis: Mosby . 

. 



Alimentación por biberón (1052) 163 

Alimentación por biberón 

Actividades: 
Determinar el estado del bebé antes de iniciar la alimentación. 

Calen tar la fórmula a temperatura ambiente antes de proceder con la alimentación. 

Coger al bebé durante la alimentación. 

Colocar al bebé en una posición semi-Fowler durante la alimentación. 

Hacer eructar al bebé frecuentemente en mitad de la toma y después de la alimentación. 

Colocar la tetina en la punta de la lengua. 

Conh'oJar la toma de líquidos regulando la blandura de la tetina, el tamaño del orificio y el del biberón. 

1052 

Aumentar la capacidad de alerta del bebé aflojando la ropa del mismo, acariciando sus manos y pies o hablándole. 

Fomentar la succión estimulando el reflejo del instinto, si fuera preciso. 

Aumentar la efectividad de la succión comprimiendo las mejil1as al unísono, si procediera. 

Proporcionar apoyo a la barbilla para disminuir la pérdida de la fórmula y mejorar el cierre de los labios. 

Con trolar la toma del alimento. 

Controlar / evaluar el efecto de succión durante la alimentación. 

Vigilar el peso del bebé, cuando proceda. 

Hervir la leche no pasteurizada. 

Hervir el agua utilizada en la preparación de la fórmu la, si se indica. 

Instrui r a la madre/ padre o cuidador en las técnicas de es terilización del equipo de alimentación. 

Instruir a la madre/ padre o cuidador acerca de la dilución correcta de la fórmula concentrada. 

Instruir a la madre / padre sobre el almacenamiento correcto de la fórmula. 

Dete!IDinar la fuente de agua utilizada para d iluir la fórmula concentrada o en polvo. 

Determinar el contenido de fluoruro del agua utilizada para diluir la fórmula concentrada O en polvo, y referir el 
suplemento del flúor, si es tuviera indicado. .., 

Prevenir a la madre I padre o cuidador acerca de la utilización del horno microondas para calentar la fórmula. 

Instrui r y mostrar a la madre / padre sobre las técnicas de higiene bucal adecuadas a la dentición del bebé que han 
de utilizarse después de cada alimentación. 

Bibliog rafía: 
May, KA., & Mahlmeister, L.R. (1994). Maternal and neonatal nursing: Family-centered care (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott. 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1992). Maternal-newborn nursing: A family centered approach (4th ed .). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
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164 Amnioinfusión (6700) 

Amníoínfusíón 6700 

Qefiiliciií'l! )ilfvsjón de líqW'do et:Ier útero durante el parto"paraalivi~ i~,éoiripré:SiÓrr~; . _- . ,:~~ 
d."l cordón umbilical o para diluir"ellíq{ndo maríchiídolli mecorlio: '. '"1', .. ~~. . : 1 ~"",""", .• -. 

Actividades: 
Observar si hay señales de volumen inadecuado de líquido amniótico (oligoh idramnios, retraso de crecimiento 

intrauterino asimétrico, embarazo postérmino, anormalidades del tracto urinario fe tal conocidas y rorura 
prolongada de membranas). 

Reconocimiento de contraindicaciones potenciales a la amnioinfusión (p. ej., amnionitis, polihidramnios, gestación 
múltiple, distrés fetal grave, pH del cuero cabelludo fe tal < 7,20, anomalía fetal conocida, anomalía uterina 
conocida). 

Observar si hay desaceleraciones cardíacas fetales variables o prolongadas durante la monitorización electrónica 
intraparto. 

Registrar la presencia de líquido meconio espeso con rotura de membranas. 

Asegurar el consentimiento informado. 

Preparar el equipo necesario para la amnioinfusión . 

Lavado del catéter intrauterino con infusato. 

Poner en práctica las precauciones universales. 

Colocar el catéter intrauterino mediante técnica estéril. 

Calibrar y lavar el catéter después de la colocación teniendo en cuenta las precauciones universales. 

Administrar infus ión de 500 a 1.000 ce de solución isotónica i.v. rápidamente en la cavidad intrauterina 
según protocolo o indicaciones del médico. 

Colocar al paciente en la posición de Trendelenburg, si procede. 

Mantener la infusión continua a los niveles prescritos. 

Vigilar las lecturas de presión in trauterina. 

Observar las características de líquido de retorno. 

Cambiar las compresas perineales, si procede. 

Anotar los cambios producidos;n el seguimiento de la monitorización electrónica du rante el parto. 

Observar si hay señales de reacción adversas (sobred istensión uterina, prolapso del cordón umbilical y embolia de 
líquido amniótico). 

Determinar niveles de gases en sangre del cordón en e l momento del parto para evaluar la eficacia de la 
intervención. 

Bibliografía: 
Lougobucco, O., & Winkler, E. (1999). Amnioinfusion: Intrapartu m ind ications and adm inistration. Mother Baby Jou mal, 4(2), 

13-18. 

5nell, 6 .J. (1993). The use of amnioinfusion in nu rse-midwifery practice. Joumal of N urse-Midwifery, 39(2), 625-705. 
Weismiller, O.e. (1998). Transcervical amnioinfusion. American Fami ly Physician, 1-9. 
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Análisis de la situación sanitaria 

Actividades: 
Determinar la población diana del análisis sanitario. 

Dar publicidad de los servicios de aná lisis sanitario para aumentar el conocimiento público. 

Establecer un acceso sencillo a los servicios de análisis (tiempo y lugar). 

Programar las citas para mejorar un cuidado eficaz e individualizado. 

Utilizar instrumentos de análisis sanitarios válidos y fiables. 

Razonar el fundamento y propósito de los aná lisis sanitarios y del autoseguimiento. 

Obtener el consentimiento infonnado para los procedimientos de análisis sanitarios, cuando proceda. 

Disponer intimidad y confidencialidad . 

Disponer comodidad durante los procedimientos de análisis. 

6520 

Obtener el historial sanitario, si procede, que incluya los hábitos sanitarios, factores de riesgo y medicamentos. 

Obtener el historial sanitario familiar, si resulta oportuno. 

Realizar valoración física, cuando corresponda. 

Medir la presión sanguínea, peso, altura, porcentaje de grasa corporal, niveles de colesterol y azúcar en sangre, 
y realizar aná lisis de orina, si procede. 

Real izar (o remitir para su realización) frotis, mamografía, examen de próstata, ECG, examen testicular y examen 
de la visión, si procede. 

Obtener muestras para aná lisis. 

Completar los registros correspondientes del Departamento de Salud y demás registros para realizar el 
seguimiento de los resultados anormales, como presión sanguínea alta. 

Proporcionar información adecuada sobre el autoseguimiento durante los análisis. 

ProRorcionar los resultados de los análisis sanitarios al paciente. 

Informa r a l paciente sobre los límites y márgenes de error de las pruebas de anátisis espeóficas. 

Asesorar al paciente en el que se han hallado anormalidades sobre las alternativas de tratamiento o sobre la 
necesidad de realizar más evaluaciones. 

Remitir al paciente a otros cuidadores sanitarios, cuando lo requiera el caso. 

Establecer un sistema de seguimiento en el paciente con anormalidades. 

Bib liog rafía : 
Ahlbom, A , & Norel). S. (1990). lntroduction to modem epidemiology (2nd ed.). Chestnut HiIl. MA: Epidemiology Resources. 
Aspholm, D. (1991). Primary interventions: A rewarding challenge in nursing. Urologic Nursing, 11(4), 21 -23. 
Ferren-Carter, K. (1991 ). The hea lth fal r as an effective health promotion strategy. AAOHN Jouma!, 39(11), 513-516. 
Coe ppinger, J., & Labuhn, K.T. (1992). Self-health care through ri sk appraisal and reduction. In M. Stanhope & J. Lancaster 

(Eds.), Community hea llh nursing (3rd ed.) (pp. 578-591). St. Lo ui" Mosby. 
Hamwi, O.A. (1990). Screening mammography. Increasing the effort toward breast cancer det'ectioll. Nurse Practitioner, 15(12), 

27-32. 
Hornsey. J. (1991). Screening by programo Occupational Health, 43(5), 150-151. 
Lange, B.A . (1991) Implementation of a screen ing program fo r carcinoma of the prostate. Uro logic Nursing, 11 (4), 24-27. 
Leathermao, L & Davidhizar, R (1992). Health screening on a college cam pus by nursing s tudents. Journa l of Community 

Health Nurs ing, 9(1), 43-51. 
May, A. (1992). lmplementing an annual screening programo H ealth Visitor, 65(7), 240-241. 
Summer, J. (1 991). Screeni ng the e lde rl y. Nursing limes, 87(3), 60-82. 
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166 Análisis de laboratorio a pie de cama (7610) 

Análisis de laboratorio a pie de cama 7610 

Actividades: 
Obtener una preparación / orientación adecuada antes de realizar las pruebas. 

Participar en los análisis de ceguera para el color, si es necesario para un análisis particular o según 10 requiera 
el centro. 

Participar en programas de pruebas de aptitud, según lo requiera el centro. 

Seguir los procedimientos institucionales para la recogida y preservación de muestras, si procede. 

Etiquetar las muestras inmediatamente para minimizar el cambio de muestras, si procede. 

Utilizar las muestras correspondientes al análisis a pie de cama que ha de realizarse. 

Realizar el análisis a pie de cama de las muestras recogidas de forma oportuna. 

Poner en práctica precauciones universales al manipular las muestras del análisis. 

Almacenar los reactivos de acuerdo con las exigencias del fabricante o según lo establezca el procedimiento 
seguido por el centro. 

Comprobar la fecha de caducidad de cualquier reactivo, incluyendo las tiras de análisis y el contenido de los 
equipos comerciales para evitar el uso de reactivos caducados. 

Seguir las instrucciones del fabricante y los procedimientos del centro en cuanto a la calibración de instrumentos. 

Registrar la ca libración de instrumentos, según se requiera. 

Llevar a cabo controles de calidad de acuerdo con las recom endaciones del fabricante o según lo establezca 
el procedimiento seguido por el centro. 

Registrar los controles de calidad, según se requiera. 

Realizar el análisis de acuerdo con las indicaciones del fabricante o según lo establezca el procedimiento seguido 
por el centro. 

Asegurar una sincronización exacta en los análisis que requieran tiempos específicos. 

Registrar los resultados de los anáHsis, según el procedimiento del centro. 

Informar sobre resultados anormales o críticos al médico, si procede . . 
Realizar la limpieza y mantenimiento de los instrumentos de acuerdo con las indicaciones del fabricante, 

según lo establezca el procedimiento seguido por el cen tro. 

Anotar la limpieza y el mantenimiento realizados, según se requiera. 

Informar al paciente sobre los resultados de los análisis, si procede. 

Bibliografía: 
ColIege of American Pathologists, Cornrnission on Laboratory Accredita tion. (1993). Inspection checklist: Ancillary testing. 

Northfield, IL: ColIege of Pathologists. 
Corbett, J.Y. (1992). Laboratory tests & diagnostic procedures with nursing diagnoses (3rd ed.). Norwalk, CT: Apple ton & 

Lange. 
Kee, J.L. (1991). Laboratory and diagnostic tests with nursing implications (3rd ed.). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Peny, A.C, & Potter, PA. (1998). CJirucal nursing ski!ls & techniques (4th ed.). Sto Louis: Mosby. 



Aplicación de calor o frío (1380) 167 

Aplicación de calor o frío 1380 

;D-eftnición: ¡¡:Stlnlülag6n'di!,lá piel y't~ídóssub";;'tke~s édr\'ciil¿i '" frí~ cóQ. erfíii d~dis~hlr 
' etaotor, espaSfuQs rnuscilráreso iIúlatii.ad9Il. ' '. • ~. :¡ .~. • ~y:" "':';~ ~~ "', (" 
Actividades: 
Explicar la utilización del calor o del frío, la razón del tratamiento y la manera en que afectará a los síntomas 

del paciente, 

Realizar análisis para ver si hay contraindicaciones al calor o al frío, tales como disminución o ausencia de 
sensibilidad, disminución de la circulación y disminución de la capacidad de comunicación. 

Seleccionar un método de estimulación que resulte conveniente y de fácil disponibilidad, como bolsas de plástico 
herméticas con ruelo derretido; paquetes de gel congelado; sobres de hielo químicos; inmersión en hielo; paños 
o toallas en frigorífico para enfriarlas; botella;le agua caliente; almohadilla de calefacción eléctrica; compresas 
húmedas calientes; inmersión en bañera o en piscina con movimiento de agua; cera de parafina; baño de 
asiento; bombilla radiante o envoltura de plástico para dar calor. 

Determinar la disponibilidad y el buen estado de funcionamiento de todos los equipos utilizados en la aplicación 
de calor o frío. 

Determinar el estado de la piel e identificar cualquier alteración que requiera un cambio de procedimiento o esté 
contraindicada la estimulación. 

Seleccionar el sitio de estimulación, considerando lugares alternativos cuando la aplicación directa no sea posible 
(adyacente a; distal a; entre las zonas afectadas y el cerebro. y contralateral), 

Envolver el dispositivo de aplicación de calor I frío con un paño de protección, si corresponde. 

Utilizar un paño humedecido junto a la piel para aumentar la sensación de calor I frío, cuando corresponda. 

Enseñar a evitar el d año de tejidos asociado con el calor / frío. 

Comprobar la temperatura de la aplicación, especialmente cuando se utilice calor. 

Determinar la duración de la aplicación en función de las respuestas verbales, de la conducta y los aspectos 
biológicos de la persona, 

Sincronizar todas las aplicaciones cuidadosamente. 

Aplicar calor / frío directamente cerca del sitio afectado, si fuera posible. 

Inspeccionar el sitio cuidadosamente por si hubiera signos de irritación dérmica o daño tisular durante los 
primeros 5 minutos y luego frecuentemente durante el tratamiento. 

Evaluar el estado general, la seguridad y la comodidad durante el tratamiento, 
o. 

Colocar de tal manera que haya movimiento desde la fuente de temperatura, si fuera necesario. 

Ordenar no ajustar la temperatura de forma independiente sin instrucciones previas. 

Cambiar el sitio de aplicación de frío l calor o cambiar la forma de estimulación, si no se consigue el alivio. 

Dejar claro que la aplicación de frío puede resultar brevemente dolorosa, con entumecimiento unos 5 minutos 
después de la estimulación inicial. 

Instruir acerca de las indicaciones, frecuencia y procedimiento de la aplicación. 

Enseñar a evitar lesiones en la piel después de la estimulación. 

Evaluar y documentar la respuesta a la aplicación de calor / frío. 

Bibliografía: 
Herr, KA ., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain. In C.M. Buleehek & re. MeCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 347-370. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. Clinieal manual for nursing praetice (pp. 145-154). St. Louis: Mosby. 
Perry, A G., & Potter, PA (1998). Clinical nursing skills and techniques (pp. 1113-1132). St. Louis: Mosby. 
Ridgeway, S., Brauer, D., Cross,}., Daniels, }.S., & Steffes, M. (1998). Applieation ofheat and cold. In M. Snyder & R. Lindquist. 

(Eds .), Complementary / altemative therapies in nursing (3rd ed.) (pp. 89-102). New York: Springer Publishing Company. 
Sorensen, K , & Luckmann, J. (1986). Basie nursing: A psychophysiologic approaeh (2nd ed.) (pp. 966-981). Philadelphia: W.B. 

Saunders. 
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168 Apoyo a la familia (7140) 

Apoyo a la familia 7140 

Actividades: 
Asegurar a la familia que al paciente se le brindan los mejores cuidados posibles. 

Valorar la reacción emocional de la famil ia frente a la enfermedad del paciente. 

Determinar la carga psicológica para la familia que tiene el p ronóstico. 

Ofrecer una esperanza realista. 

Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia. 

Facilitar la comu nicación de inquietudes/ sentimientos entre e l paciente y la familia o entre los miembros 
de la misma. 

Favorecer una relación de confianza con la familia. 

Aceptar los valores familiares sin emitir juicios. 

Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a obtener las respuestas. 

Orientar a la fam ilia sobre el ambiente de cuidados sanitarios, como un centro hospitalario o una clínica. 

Proporcionar ayuda para cubrir las necesidades básicas de la familiaf como techo, comida y vestimenta. 

Identificar ]a naturaleza del apoyo espiritual para la familia. 

Identificar el grado de coherencia entre las expectativas del paciente, de la familia y de los profesionales de 
cuidados. 

Reducir las discrepancias entre las expectativas del paciente, de la familia y de los profesionales de cuidados 
mediante el uso de técnicas de comunicación. 

Ayudar a ]05 miembros de la familia a identificar y resolver conflictos de valores. 

Respetar y apoyar los mecanismos de adaptación utilizados por la fam.ilia para resolver problemas. 

Reforzar a la familia respecto a sus estrategias para enfrentarse a los problemas. 

Asesorar a los miembros de la familia sobre las técnicas eficaces adicionales para su propio uso de resolución 
de problemas. 

Proporcionar recursos espirituales a la familia, según lo precisen. 

Proporcionar itúormación frecuente a la familia acerca de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos 
del mismo. 

Enseñar a la fam ilia los planes médicos y de cuidados. 

Proporcionar a la familia el conocimiento necesario acerca de las opciones que les puedan ayudar en la toma 
de decisiones sobre los cuidados del paciente. 

Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente en la to ma de decisiones acerca de los cuidados, 
cuando resulte apropiado. 

Animar la toma de decisiones familiares en la planificación de los cuidados del paciente a largo plazo que afecten 
a la estructura y a la economía famili ar. 

Reconocer la comprensión de la decisión fa miliar acerca de los cuidados posteriores al alta . 

Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento, técnica y equipo necesarios para apoyar su decisión acerca 
de los cuidados del paciente. 

Abogar por la familia, si procede. 

Apoyar a la familia adoptiva facilitánd ole información, si es el caso. 

Facilitar oportunidades de visita a los miembros de la familia, según corresponda. 

Presentar la familia a otras familias que estén pasando por experiencias similares, si procede. 

, 



Apoyo a la familia (7140) 

Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia para relevarla y también cuando ésta no rueda ocuparse 
de los cuidados. 

Disponer cuidados intermitentes progresivos, cuando se indique y se desee. 

Facilitar oportunidades de apoyo de grupos del mismo tipo. 

Remitir a terapia familiar, si está indicado. 

Informar a la familia cómo puede ponerse en contacto con el cuidador. 

Ayudar a los miembros de la famili a durante los procesos de muerte y pena, si procede. 

Bib liografía: 
Craft, M.J. (1987). Health care preferences of rura l teens. Joumal oí Pediatric N ursing, 2(1), 3·13. 

169 

eraft, M.J., & Craft, J. (19891.Perceived changes in siblings of hospitali zed children: A comparis'on of parent and sibling report. 
Children's Health Care, 18(1), 42·49. 

Craft, M.J., & Willadsen, l.A. (1 992). ln terventions rd ated to family. In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing C1inics oí North America, 27(2), 517-540. 

Gilliss, C , Highley, B., Roberts, B., & Martinson, L (1989). Toward a sdence of famny nursing. Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Goldenberg, T., & Goldenberg, H. (1985). Family therapy: An overview (2nd ed.). Monterey, CA: Brooks/Cole. 
Leske, J.5. (1992). Needs of adult family members after critical illnesses: Prescriptions for interventions. Critical Care Nursing 

Clinics of North America, 4(4), 587-596. 
Peirce, AG., Wright, F, & Fulmer, T.T. (1992). Needs of family during critical ilIness oí elderly patients. Critica l Care Nursing 

C1inics of North America, 4(4), 597-606. 
Titler, M.G., & Walsh, S.M. (1992). Visiting critically ill adults: Strategies for practice. Critical Care Nursing C1inics of North 

America, 4(4), 623·633. 

. 
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170 Apoyo al cuidador principal (7040) 

Apoyo al cuidador principal 7040 

I)efinid6n;}Úministro de'1ane~~saria ·IDforffillo~;:,!fecórrieridáéiqh ,~,aB2}¿9'-l?,W.(f~~.~ 
,Jos cuida,dos,primários al pa<;iente por parte dejina persona 9iStínta:aerp~ofesiohal:'o,> f'~ .. 
. 'dé,éuidados !¡anitarios;.;Jc ,~.'~~' ""~';;"¡l}:""'é'iít':r"; l' ;.~: *l~ 
Actividades: 
Determinar el nivel de conocimientos del cuidador. 

Determinar la aceptación del cuidador de su papel. 

Aceptar las expresiones de emoción negativa. 

Admitir las dificultades del rol del cuidador principaL 

Estudiar junto con el cuidador los puntos fuertes y débiles. 

Reconocer la dependencia que tiene el paciente del cuidador, si procede. 

Realizar afinnaciones positivas sobre los esfuerzos del cuidador. 

Animar al cuidador a que asuma su responsabilidad, si es el caso. 

Apoyar las decisiones tomadas por el cuidador principaL 

Animar la aceptación de independencia entre los miembros de la familia. 

Controlar los problemas de interacción de la familia en relación con los cuidados del paciente. 

Proporcionar info rmación sobre el estado del paciente de acuerdo con las preferencias del paciente. 

Enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo con las preferencias del paciente. 

Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente. 

Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento al cuidador mediante llamadas por teléfono y! o cuidados 
de enfermería comunitarios. 

Observar si hay indicios de estrés. 

Explorar con el cuidador principal cómo lo está afrontando. 

Enseñar al cuidador técnicas de manejo del estrés. 

Educar al cuidador sobre los procesos de quejas. 

Apoyar al cuidador mediante procesos de quejas. 

Animar al cuidador a participar en grupos de apoyo. 

Enseñar al cuidador estra tegias de mantenimiento de cuidados sanitarios para sostener la propia salud física y mental. 

Promover una red social de cuidadores. 

Identificar fuentes de cuidados prolongados. 

Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y comunitarios. 

Enseii.ar al cuidador estrategias para acceder y sacar el máximo provecho de los recursos de cuidados sani tarios 
y comunitarios. 

Actuar en lugar del cuidador si se hace evidente una sobrecarga de trabajo. 

Informar al personal ! centro de los servicios de emergencia sobre la estancia del paciente en casa, estado de salud 
y tecnologías utilizadas con el consentimiento del paciente o de la familia. 

Comentar con el paciente los límites del cuidador. 

Animar al cuidador durante los momentos difíciles del paciente. 

Apoyar al cuidador a establecer límites y a cuidar de sí mismo. 

- - ----
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Bibliografía: 
(raft, M.J., & Denehy, }.A. (1990). Nursing interventions for infants and children. Philadelphia: w.s. Saunders. 
Craft, M.J., & Willadsen, lA. (1992). Interventions related to family.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing IntelVentions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 517-540. 
Maas, M.L., Buckwal tec, K.c., Hardy, M.o., Reimer, T.T., Titler, M.G., & Specht, J,P. (2001). Nursing care of older adults: 

Diagnoses, outcomes, & interventions (pp. 686-693). Sto Louis: Mosby. 
Moare, L.W., Marocco, G" Schmidt, S.M., Guo, L., & Estes, J. (2002). Perspectives of caregivers oC stroke survivors: lmplications 

for nursing, MEDSURG Nursing, 11(6),289-295 . 

• 
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172 Apoyo de hermanos (7280) 

Apoyo de hennanos 

Actividades: 
Explorar los conocimientos del hermano acerca de la enfermedad del paciente. 

Estimar el estrés del hermano relacionado con el estado de la enfermedad del paciente. 

Estimar la capacidad de hacer frente a la enfermedad/ discapacidad del paciente. 

Facilitar la conciencia de los miembros de la familia sobre los sentimientos del hermano. 

Proporcionar información acerca de las respuestas del hermano y de lo que los demás miembros de la familia 
pueden hacer para ayudar. 

7280 

Realizar el rol de defensa del hermano (en caso de situaciones que amenacen la vida cuando la ansiedad es grande 
y los padres u otros miembros de la familia son incapaces de representa r su papel). 

Reconocer que cada uno de los hermanos responde de forma diferente. 

Animar a los padres u otros miembros de la fa milia a proporcionar información sincera al hermano. 

Animar a los padres a establecer el cuidado de los hermanos pequeños en su propia casa, si fuera posible. 

Ayudar al hermano a mantener y/o modificar sus rutinas y actividades de la vida diaria, si es necesario. 

Fomentar la comunicación entre el hermano y el enfermo. 

Valorar a cada niño individualmente, evitando comparaciones. 

Ayudar al niño a ver las diferencias/ semejanzas entre él y el hermano con necesidades especiales. 

Animar al hermano a visitar al hermano o hermana enfermo. 

Explicar al hermano visitante los cuidados que se están realizando al enfermo. 

Animar al hermano a que participe en el cuidado del enfermo, si resulta oportuno. 

Enseñar al hermano las maneras correctas de relacionarse con el hermano o hermana afectado. 

Permitir a los hermanos que resuelvan sus propias dificultades. 

Reconocer y respetar al hermano que pueda no estar emocionalmente preparado para visitar a un hermano 
o hermana enfermo. 

Respetar la desgana del hermano a estar o incluir al niño con necesidades especiales en las actividades. 

Fomentar el mantenimiento de las formas de interacción de los padres o de la familia . 

Ayudar a los padres a ser justos en cuanto a disciplina, recursos y atención. 

Ayudar al hermano a clarificar y explorar las preocupaciones. 

Utilizar dibujos, títeres y juegos dramatizados para determinar cómo percibe los sucesos el hermano pequeño. 

Clarificar la inquietud del hermano pequeño de contraer la enfennedad del niño afectado y desarrollar estrategias 
para enfrentarse a la inquietud. 

Enseñar la patología de la enfermedad al hermano, según la etapa de desarrollo y el estilo de aprendizaje. 

Utilizar sustitutos concretos para el hermano que no es capaz de visitar a su hermano o hermana enfermo 
(fotos y vídeos). 

Explicar a los hermanos pequeños que ellos no son la causa de la enfermedad. 

Enseñar a los hermanos las estrategias para cumplir con sus propias necesidades emocionales y de desarrollo. 

Elogiar a los hermanos cuando han sido pacientes, se han sacrificado o han sido especialmente útiles. 

Conocer la fuerza personal que tienen los hermanos, así como sus habilidades, para enfrentarse con éxito al estrés. 

Disponer la derivación a grupos de hermanos similares, si procede. 
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Disponer la remis ión de recursos comunitarios para el hermano, si es n ecesario. 

Comunicar la situadón al cuidador de la escuela para fomentar el apoyo de los hermanos pequeños, de acuerdo 
con los deseos de los padres. 

Bibliog rafía : 
Craft M.J., & Craft, J. (1989). Perce ived changes in s iblings oC hospitalized children: A comparison of parent and sibling reporto 

Children's Health Ca re, 18(1),42-49. 
Craft, M.J., & Denehy, l .A. (Eds.). (1990). Nursing interventions Cor infants and child ren . Philadelphia: W. B. Saunders. 
Craft, M.J., & Willadsen, l.A. (1992). Interventions related to family. In e.M. Bu lechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing lnterventions . N ursing Clinics oí North America, 27(2), 517-540. 
Ross-Alaolmo!ki, K. (1990) . Coping with family loss: The death of a sibling. In M .J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing inter· 

ventiúns fo r infants and children (pp. 21J.277). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Wong, D.L. (1997). Whaley and Wong's nursing care of infants and children (5 th ed.). Sto Louis: Moshy. 
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Apoyo emocional 5270 

. Dej¡nici~n:}Zroporcion~r;;e~4.a"'di ac~pt~~,q~:k1r\i!nq~eri. nfo!fieÍlfoS de ·t~fisión:. l;<· ,,; :,~, 
Actividades: 
Comentar la experiencia emocional con el p aciente. 

Explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones. 

Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo. 

Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo. 

Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. 

Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. 

Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa O vergüenza. 

Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

Facilitar la identificación por parte del paciente de esquemas de respuesta habihtales a los miedos. 

Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación de las fases del sentimiento de pena. 

Identificar la función d e la ira, la frustración y rabia que pueda ser de utilidad para el paciente . 

Favorecer la conversación o el nanto como medio de disminuir la respuesta emocional. 

Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de m ás ansiedad. 

Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. 

No exigir demasiado del funcionamiento cognoscitivo cuando el paciente esté enfermo O fatigado. 

Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa. 

Bibliografía: 
Ahrens, J. (2002). Giving care & cornfort in the aftennath of tragedy. Caring Magazine, 21(1), 10-11. 
Arnold, E., & Boggs, K. (1989). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses. Philadelphia: 

W.B. Saunders. 
Boyle, K., Moddeman, G., & Mann, B. (1989). The importance of selected nursing activities to patients and their nurses. Applied 

Nursing Research, 2(4), 173-177. 
Moore, J.c., & Hartman, c.R. (1988). Developing a therapeutic rel ationship. In c.K. Beck, R.P. Rawlins, ~. W.R. Williams (Eds.), 

Mental hea lth-psychiatric nursing: A holistic life-cycle approach (2nd ed. ) (pp . 92-117). Sto Louis: Mosby. 
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Apoyo en la protección contra abusos 6400 

Actividades: 
Identificar al adulto(s) con un historial de infancia infeliz asociada con abusos, rechazo, exceso de crítica, 

o sentimientos de inutilidad y falta de amor cuando fue niño. 

Id entificar al adulto que tenga dificultad para confiar en los demás o que sienta que no es apreciado por los demás. 

De terminar si el individuo siente que la solicitud de ayuda constituye un indicio d e incompetencia personal. 

Determinar el nivel de aislamiento social en la situación familiar. 

Determinar si la familia necesita ayuda periódica en sus responsabilidades de cuidado. 

Identificar si el adulto con riesgos tiene amigos íntimos o familia disponible pa ra ayudar con los niños cuando sea 
necesario. 

Determinar la relación entre esposos. 

Determinar si los adultos son capaces de hacerse cargo el uno del otro cuando uno de ellos se encuentre demasiado 
tenso, cansado o irascible para tra tar con el miembro familiar dependiente. 

Determinar si el niño! adulto dependiente es visto de m anera diferente por un adulto según el sexo, 
aspecto o comportamiento. 

ld entificar las situaciones d e crisis que puedan desencadenar los abusos, tales como pobreza, desempleo, d ivorcio 
o muerte de un ser querido. 

Observar si hay signos de d ejadez en familias de alto riesgo. 

Observar si el niño / adulto d ependiente enfermo o lesionado presenta signos de abuso. 

Escuchar las explicaciones sobre la forma en que se produjeron la enfermedad o las lesiones. 

De terminar si la explicación de la causa de la lesión es inconsistente entre los implicados. 

Animar el ingreso del niño! adulto dependiente para una observación e investigación más profundas, si procede. 

Registrar las horas y la duración de las visitas durante la hospitalización. 

Observar las interacciones entre padres e hijos y registrar las observaciones, si resulta apropiado. 

O bservar las reacciones d ébiles o exageradas por parte d el adulto. 

Observar si el niño/ adulto dependiente demuestra obediencia extrema, como sumisión pasiva a los 
procedimientos hospita larios. 

Observar si el niño presenta inversión de roles, como consolar al padre, o un comportamiento muy activo 
o agresivo. 

Escuchar atentamente al adulto que comienza a hablar d e sus propios problemas. 

Escuchar los sentimientos de la embarazada sobre el embarazo y sobre las expectativas del niño no nacido aún. 

Controlar las reacciones d e los nuevos padres hacia el bebé, observando si hay sentimientos de disgusto, miedo 
o expectativas irreales. 

Observar si el padre coge a l recién nacido con los brazos extendidos, se siente in cómodo al manipular al bebé 
o pide ayuda en exceso. 

Observar si se repiten las v isitas a la clínica, a urgencias o a la consulta del médico por problemas menores. 

Observar si hay un deterioro progresivo del cuidado físico y emocional del niño! adulto dependiente en e l seno 
fa miliar. 

Observar si el niño no se muestra saludable, o si presenta depresión, apatía, retraso en el desarrollo o malnutrición. 

ContinlÍa 
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Actividades (Cont.): 
Determinar las expectativas que ti ene el adulto sobre el niño para determinar si los comportamientos esperados 

son realistas. 

Instruir a los padres sobre expectativas realistas acerca del niño según el nivel de desarrollo. 

Establecer una compenetración entre familias que tengan un historial de abusos para una evaluación y apoyo 
a largo plazo. 

Ayudar a las familias a identificar las estrategias a seguir en situaciones d e estrés. 

Instruir a los miembros adultos de la familia sobre los signos de abuso. 

Remitir al adulto(s) con riesgo a especialistas. 

Informar al médico sobre las observaciones que indiquen abusos. 

Informar de cualquier situación en la que se sospeche de abusos a las autoridades correspondientes. 

Remitir al adulto(s) a casas de acogida en el caso de esposas maltratadas, si procede. 

Remitir a los padres a Padres Anónimos para que reciban apoyo de grupo, si está indicado. 

Animar al paciente a contactar con la policía cuando su seguridad física está amenazada. 

Informar al paciente de las leyes y los servicios relacionados con el abuso. 

Bibliografía: 
Bohn, D.K (1990). Domesti c violence and pregnancy: Implications fo r practi ce. Jouma l of Nurse-Midwifery, 35(2), 86-98. 
Lancaster, J., & Kerschner, D. (1992). Violence and human abuse. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Community heaIth 

nursing (3rd ed.) (pp. 411-427). Sto Louis: Mosby-Year Book. 
Roberts, e, & Quillan, J. (1992). Preventing violence through primary care intervention. Nurse Practitioner, 17(8), 62-70. 
Vickrey, p.G. (2001). Protecting the older adult. Nursing Management, 30(7), 34-38. 

" 
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Apoyo en la protección contra abusos: ancianos 6404 

. Defi~ic¿i~~: Iderttificació.p j e\ alt~JÁeJ;~f",p ~f1~ r~lacione~ depe~H:lién~es dét'!!';iapo'y aCci0Íles · : 
paraevjf~ posibles daños físicos, ,&:X\lill!ª,O emoci0Iláles; abandono. de las ne.sesidades .vitales ·. 
básiCas; ~1~·~~lot~9ón. ';::t. '·'.~~Wl~j:~:>.·~ "·v'~? ,.~'. ,:" -::I.~.'V:". -.", 

Actividades: 
Identificar a los pacientes mayores que se vean a sí mismos como dependientes de encargados de cuidados debido 

a un estado de salud deteriorado, deterioro funcional, recursos económicos limitados, depresión, abuso de 
sustancias, o falta de conocimiento acerca de recursos y alternativas de cuidados disponibles. 

Identificar las disposiciones de cuidados que se han realizado o seguir bajo coacción (coerción, encierro, reclusión) 
sólo con una consideración mínima de las necesidades de cuidados del anciano; capacidad, características y 
responsabilidades competentes de los cuidadores; necesidad de acomodación ambiental, y el historial y calidad 
de las relaciones entre el anciano y los cuidadores. 

Identificar las situaciones de crisis en la familia que puedan desencadenar el abuso, como la pobreza, el desempleo, 
el divorcio, la falta de hogar o la muert~ de un ser querido. 

Determinar si el paciente mayor y el cuidador disponen de una red de apoyo social funcional para asistir al 
paciente, realizar las activid ades de la vida diaria y obtener cuidados sanitarios, transporte, terapia, medicinas, 
información de recursos comunitarios, asesoramiento financiero, y ayuda con los problemas personales. 

Identificar a los pacientes ancianos que dependan de un solo cuidador o unidad familiar para disponer de 
asistencia y control de cuidados físicos amplios. 

Identificar a los cuidadores que muestren una salud física o mental disminuida, abuso de sustancias, depresión, 
fatiga, problemas o dependencia económicos, lesiones que hayan sido infligidas por el paciente, falta de 
comprensión de las necesidades o estado del paciente, intolerancia o actitudes muy críticas hacia el paciente, 
agotamiento del cuidador, lesiones de espalda ocasionadas por levantar objetos sin ayuda, abandono del 
paciente, o que lo amenacen con la hospitalización, institucionalización o con procedimientos dolorosos. 

Identificar a los cuidadores familiares que tienen un historial de abusos o bien abandono durante la infancia. 

Identificar las explicaciones del cuidador sobre las lesiones del paciente que fueran improbables o inconsistentes, 
que alegan autolesiones, culpan a los demás, incluyen actividades que están más allá de las posibilidades físicas 
del paciente, o demuestran retrasos en la búsqueda de tratamiento. 

Determinar si el paciente mayor muestra signos de abusos físicos, incluyendo existencia de numerosas lesiones 
producidas en diversas etapas de curación; laceraciones inexplicables, abrasiones, magulladuras o quemaduras; 
frncturas inexplicables, traumatismos despuntados, partes sin cabellos en]a cabeza o un cuero cabelludo 
dolorido, y marcas de mordeduras humanas. 

Determinar si el paciente mayor muestra signos de abandono, incluyendo problemas de higiene; vestimenta 
inadecuada (rota, sucia) o privación de ropa o calzado abrigados; lesiones de la piel sin·hatar; contracturas, 
integridad de la piel d isminuida, problemas por posición en decúbito; malnutrición o falta de adhesión a la 
dieta prescrita; falta de ayuda, o inadecuada, en la movilidad y percepción (bastones, vasos, asistencia con la 
audición); falta de dentadura postiza o dientes fracturados o cariados; excoriaciones perianales y arañazos en la 
piel; problemas de salud sin tratar o ingresos repetidos debidos a inadecuada vigilancia de cuidados sanitarios; 
in festación con bichos; falta de medicación o administración de sedantes en exceso, y falta de contacto social. 

Determinar si el paciente anciano muestra signos de abuso sexual, incluyendo la presencia de semen o sangre seca; 
lesiones en los genitales exten10s, vagina, ano; enfermedades de transmisión sexual, o comportamiento 
dramático o cambios de salud de etiología indeterminada. 

Determinar si el paciente mayor muestra signos de abuso emocional, incluyendo baja autoestima, depresión, 
hum illación, y sentimiento de derrota; comportamiento muy precavido con respecto al cuidador; agresión 
contra sí mismo o actitudes suicidas. 

Determinar si el paciente mayor muestra signos de explotación, como provisión inadecuada de las necesidades 
básicas cuando se d ispone de recursos adecuados; privación de posesiones personales; pérdida inexplicada de 
Jos cheques de la Seguridad Social o de la pensión; evidencia de que los activos personales son cogidos sin 
consentimiento o aprobación o por medio de la utilización de una influencia indebida; o un cliente que muestra 
fal ta de conocimiento de las finanzas personales O asuntos legales, incluyendo custodia y poderes de abogados. 

eOIl ti Illín 
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Actividades (Cont.): 
Animar el ingreso del paciente para una mejor observación e investigación, ruando corresponda. 

Observar las interacciones paciente-cuidador y registrarlas. 

Determinar si los síntomas agudos del paciente remiten cuando es separado del cuidador. 

Determinar si los cuidadores tienen esperanzas no realistas sobre el comportamiento del paciente o si tienen 
atribuciones negativas hacia éste. 

Observar si hay una extrema sumisión a las exigencias de los cuidadores o una sumisión pasiva a procedimientos 
invasivos, 

Observar si se repiten las visitas a clínicas, urgencias o consultas del médico por lesiones «accidentales», 
inadecuado seguimiento de cuidados sanitarios, vigilancia ina~ecuada o inadecuada adaptación al ambiente. 

Proporcionar al paciente una afirmación positiva sobre su valía y pennitirle expresar sus preocupaciones 
y sentimientos, que pueden incluir miedo, culpa, vergüenza, y culparse a sí mismo. 

Ayudar al cuidador a explorar sus sentimientos acerca de parientes o pacientes durante el cuidado e identificar 
los factores que molestan y parecen contribuir a un comportamiento de abuso y dejadez. 

Ayudar al paciente a identificar las disposiciones de cuidados inadecuadas y dañinas, y ayudarle a él 
y a los miembros de su familia a identificar Jos mecanismos de tratamiento de estos problemas. 

Tratar las preocupaciones sobre observaciones de indicadores de riesgo con el paciente anciano y con el cuidador 
por separado. 

Determinar el conocimiento y capacidad del paciente y del cuidador para cumplir con las necesidades de cuidado 
y de seguridad del paciente, y proporcionar una enseñanza adecuada. 

Ayudar al paciente y a su familia a identificar estrategias para superar las situaciones estresantes, incluyendo 
la difícil decisión de suspender la asistencia de cuidados en casa. 

Determinar las desviaciones del envejecimiento normal y señalar los signos y síntomas precoces de mala salud 
a través de análisis sanitarios de rutina. 

Promover una máxima independencia y autocuidado mediante estrategias de enseñanza innovadoras y el uso 
de repeticiones, práctica, refuerzo y ritmo de aprendizaje individualizado. 

Proporcionar valoraciones y recomendaciones ambientales para la adaptación del hogar que promueva una 
autoconfianza física o remitirse a las insti tuciones apropiadas para solicitar ayuda. 

Ayudar a restablecer una completa gama de actividades de la vida diaria, según sea posible. 

Enseñar los beneficios de un régimen de rutina de la actividad física, proporcionar regímenes de ejercicios 
personalizados, y remitirse a la terapia física o a programas de ejercicios, según corresponda, para evitar 
la dependencia. 

Desarrollar estrategias que potencien el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la memoria. 

Proporcionar una guía de cujdados sanitarios públicos para asegurar que el ambiente del hogar es controlado 
y que el paciente recibe asistencia continua. 

Proporcionar referencias para que los pacientes y sus familias acudan a profesionales de los servicios sociales 
y de asesoramiento. 

Proporcionar recursos comunitarios a los pacientes mayores y a los cuidadores, incluyendo direcciones y números 
de teléfono de las instituciones que proporcionan servicios de asistencia a ancianos; cuidados sanitarios, en casa, 
en residencias, con descansos, y de urgencias, residencias, transporte; tratamiento del consumo de sustancias de 
abuso, servicios de asesoría antirresbalones, asistencia sanitaria y servicios personales; despensas de alimentos 
y unidades de alimentación móviles; centros de distribución de ropas, y líneas telefónicas de atención. 

Prevenir a los pacientes para que sus cheques de la Seguridad Social o pensiones sean depositados directamente, 
que no acepten cuidados personales a cambio de transferencia de activos, y no firmen documentos o realicen 
arreglos financieros antes de disponer de consejo legal. 

Animar a los pacientes y a sus familias a planificar por adelantado las necesidades de cuidado, incluyendo 
a la persona que asumirá la responsabilidad si el paciente quedara incapacitado, y la manera de explorar 
las capacidades, preferencias y opciones para los cuidados. 

Consultar con los recursos de la comunidad. 

Informar al médico sobre las observaciones que indiquen abusos O abandono. 

Informar si se sospecha de abusos o abandono a las autoridades correspondientes. 
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Bibliog rafía: 
Fulmer, T., Paveza, G., Abraham, l., Fairchild, S. (2000). EIder neglect assessment in the emergency department. Joumal of 

Emergency Nursing 26(5), 436-443. 
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Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge 6403 

Definición: Ide1)tifi~aCión~de ¡as reia9Ón~~ y aéciones dÓmé~ti~~ci~~endieTItéi"de ~ta;J¡ésgo 
para prevenir qtiecSe inflija postériordañó físico, séxuaroé.ñJ:ÓCio~aI, Ó la ~xP~Q(ación::?e uno 

. de los cónyuges. . . L' , 

Actividades: 
investigar si existen factores de riesgo asociados con el abuso doméstico (p. ej., historial de violencia doméstica, 

abusos, rechazo, exceso de crítica o sentimientos de inutilidad y falta de amor; dificultad para confiar en los 
demás o sentimientos de falta de aprecio de los demás; sensación de que la solicitud de ayuda constituye un 
indicio de incompetencia personal; necesidad de cuidado físico; muchas responsabilidades de cuidado familiar; 
abuso de sustancias; depresión; enfermedades psiquiátricas importantes; aislamiento social; mala relación entre 
los cónyuges; muchos matrimonios; embarazo; pobreza; desempleo; dependencia financiera; falta de hogar; 
infidelidad; divorcio, o muerte de un ser querido). 

Investigar si existen síntomas de abuso doméstico (p. eL numerosas lesiones accidenta les, múltiples síntomas 
somáticos, dolor abdominal crónico, ceíaleas crónicas, d olor pélvico, ansiedad, depresión, síndrome de estrés 
postraumático y otras alteraciones psiquiátricas). 

Observar si hay signos y síntomas de abuso físico (p. ej., numerosas lesiones en distintas etapas de curación; 
laceraciones, hematomas o contusiones en cara (especialmente periorbitarios], boca, torso, espalda, nalgas 
o extremidades superiores sin explicación; fracturas inexplicables de cráneo, nariz, costillas o cadera; partes sin 
cabellos en la cabeza o un cuero cabelludo dolorido; magulladuras o excoriaciones en las muñecas o en los tobillos 
u otras marcas de ataduras; contusiones (,defensivas)) en los antebrazos, y marcas de mordeduras humanas). 

Observar si hay signos y síntomas de abuso sexual (p. ej., presencia de semen o de sangre seca; lesiones en los 
genitales externos, la vagina, el ano o las zonas peneanas; solicitar que se comprueben los latidos del corazón 
del feto; enfermedades de transmisión sexual, o comportamiento dramático o cambios de salud de etiología 
indeterminada). 

Observar si hay signos y síntomas de abuso emocional (p. ej., baja autoestima, depresión, humillación y sentimientos 
de derrota; comportamiento muy precavido respecto al cónyuge; agresión contra sí mismo o actitudes suicidas). 

Observar si hay signos y síntomas de explotación (p. ej., provisión inadecuada de las necesidades básicas cuando 
se dispone de recursos adecuados; privación de posesiones personales; pérdida inexplicada de los cheques de 
apoyo social; evidencia de que los activos personales son cogidos sin consentimiento o aprobación o por medio 
de utilización de una influencia indebida, o falta de conocimiento de las finanzas personales o asuntos legales). 

Documentar la evidencia de abusos físicos o sexuales utilizando herramientas estandarizadas de valoración 
y~~ • 

Escuchar atentamente al individuo que empieza a hablar acerca de sus propios problemas. 

Identi ficar incongruencias en la explicación de la causa de las lesiones. 

Determinar la correlación entre el tipo de lesión y la descripción de la causa. 

Entrevistar al paciente, en ausencia del cónyuge, y/o a alguna otra persona que conOzca la situación acerca 
del presunto abuso en ausencia del cónyuge. 

Alentar el ingreso del paciente para una mejor observación e investigación, ruando corresponda. 

Observar las interacciones del cónyuge y registrarlas, cuando corresponda (p. ej., registrar las horas y la duración 
de las visitas del cónyuge durante la hospitalización, reacciones débiles o exageradas por parte del cónyuge). 

Observar si el individuo muestra una excesiva sumisión, tal como someterse de forma pasiva a los procedimientos 
del hospital. 

Observar si hay un deterioro progresivo del estado ñsico y I o emocional de los individ uos. 

Observar si se repiten las visitas a cl ínicas, urgencias o consultas al médico por problemas menores. 

Establecer un sistema para efectuar los registros de individuos cuando se sospecha que existen abusos. 

Proporcionar afirmaciones positivas sobre la valía. 

Animar la expresión de preocupaciones y sentimientos, incluyendo miedo, culpabilidad, desconcier to 
yautoculpabilidad. 
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Proporcionar apoyo para que las victimas tomen medidas y realicen carn.bios a fin de evitar represalias posteriores . 

Ayudar a los individuos y a sus familias a desarrollar estrategias con el fin de superar las situaciones estresantes. 

Ayudar a los individuos y a sus famiJias para evaluar objetivamente la fuerza y la debilidad de las relaciones. 

Remitir a los individuos con riesgo de abuso o a aquellos que los hayan sufrido a especialistas y servidos 
apropiados (p. ej., servicios de salud pública, servicios humanos, asesoramiento, asistencia legal). 

Remi tir al cónyuge abusivo a especialistas y servicios apropiados. 

Proporcionar información confidencial respecto a los albergues para personas que sufren violencia doméstica, 
según corresponda. 

Iniciar el desarrollo de un plan de seguridad para utilizar si la violencia se intensifica. 

Wormar de cualquier situación donde se sospeche de abuso de acuerdo con las leyes de información obligatoria. 

Iniciar programas de educación de la comunidad diseñados para disminuir la violencia. 

Observar el liSO de recursos de la comunidad. 

Bibliog rafía: 
Alpert, E. (1995). Violence in intimate re lationships and the practicing internist: New "disease" or new agenda. Annals of 

Intemal Medicine, 123(10), 774--781. 
Campbell, J., Harris, M., & Lee, R. (1995). Violence research: An overview. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An 

Intemational)oumal, 9(2), 105-126. 
Campbell, J., & Humphreys, J. (1993). Nursing care of survivors of family violence. St. Louis: Mosby. 
Erickson, R , & Hart, 5. (1998). Domestic violence: Legal, practice, and educationaJ issues. Med Surg Nursing 7(3),142-147, 164. 
McFarlane, L Christoffel, K., Bateman, L, MilIer, v., & Bullock, L. (1991). Assessing for abuse: Self-report versus nurse inter-

view. Publk Health Nursing, 8(4), 245-250. 
Parker, B., & McFarlane, J. (1991). Identifying and helping battered pregnant women. Maternal-Child Nursing, 16, 161-164. 
Roberts, e , & Quillan, J. (1992). Preventing violence through primary care intervention. Nurse Practitioner, 17(8),62-70. 
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Apoyo en la protección contra abusos: niños 6402 

~~ 

Actividades: 
Identificar a las madres con un historial de cuidados prenatales tardíos (4 meses o más) o ningún cuidado prenatal. 

Identificar a los padres a quienes hayan retirado la custodia de otro niño o que hayan dejado a niños anteriores 
con parientes durante prolongados períodos de tiempo. 

Identificar a los padres con un historial de abusos, depresió~ O enfermedad psiquiátrica importante. 

Identificar a los padres que demuestren un aumento de necesidad de educación paterna (padres con problemas 
de aprendizaje, padres que manifiesten sentimientos de insuficiencia, padres de un primer niño, padres 
adolescentes). 

Identificar a los padres con un historial de violencia doméstica o una madre con historial de numerosas lesiones 
«accidentales». 

Identificar a los padres con un historial de infancia infeliz asociada con abusos, rechazo, exceso de críticas, 
o sentimientos de inutilidad y falta de amor. 

Identificar las situaciones de crisis que puedan motivar abusos (pobreza, desempleo, divorcio, falta de hogar 
y violencia doméstica). 

Determinar si la familia dispone de una red de apoyo social intacta que ayude con los problemas familiares, 
con la falta de cuidados al niño y los cuidados del niño en crisis. 

Identificar a los bebés/niños con necesidades de muchos cuidados (precocidad, bajo peso al nacer, cólico, 
intolerancia a la alimentación, problemas de salud importantes durante el primer año de vida, discapacidades 
de desarrollo, hiperactividad y trastornos de déficit de atención). 

Estudiar las explicaciones de la persona que se encarga del n iño sobre las lesiones que sean improbables o 
inconsistentes, y sobre las que a legan autolesión, se culpa a otro niño, o se tarda en buscar tratamiento. 

Determinar si el niño muestra señales de abuso físico, incluyendo numerosas lesiones en distintas etapas de 
curación; hematomas y señales de azotes sin explicación; comportamientos sin explicación, inmersión y 
quemaduras por fricción; fracturas faciales, espirales, de caña, o múltiples; laceraciones y abrasiones faciales 
sin explicación; marcas de mordedura humana; hemorragia int;acraneal, subdural, intraventricular e intraocular; 
síndrome del niño sacudido por latigazos, y enfermedades que -sean resistentes al tratamiento y! o tengan signos 
y síntomas cambiantes. 

Determinar si el niño muestra signos de abandono, incluyendo esquemas de crecimiento deficientes o 
inconsistentes, falta de crecimiento, deterioro del tejido subcutáneo, hambre, mala higiene, constante fatiga 
e indiferencia, zonas de calvicie en el cuero cabelludo u otras afecciones de la piel, apatía, postura corporal 
sin flexibilidad y vestimenta inadecuada para las condiciones de la estación. 

Determinar si el niño muestra signos de abuso sexual, incluyendo dificultad al caminar o sentarse; ropa in terior 
rasgada, manchada o con sangre; genitales enrojecidos o traumatizados; laceraciones anales o vaginales; 
i,nfecciones recurrentes del tracto urinario; pobre tono del esfínter; enfermedades de transmisión sexual; 
embarazo; comportamiento promiscuo o prostitución; historial de fugas de casa, repentina pérdida o ganancia 
masiva de peso, autoagresión, comportamiento dramático o cambios de salud de e tiología indeterminada. 

Determinar si el niño muestra signos de abuso emocional, incluyendo retrasos en el desarrollo fís ico, trastornos 
de hábi tos, trastornos de aprendizaje de conducta, reacciones de características neuróticas ! psiconeuróticas, 
comportamientos extremos, retrasos del desarrollo cognitivo e intentos de suicidio. 

Animar la admisión del niño para una mejor observación e investigación, si es preciso. 

Registrar las horas y duración de las visitas durante la hospita lización. 

Controlar las interacciones padres-niño y registrar las observaciones. 

Determinar si los síntomas agudos del niño remiten cuando el niño es separado de su familia . 
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Determinar si los padres tienen expectativas irreales sobre el comportamiento del niño o si tienen un enfoque 
negativo sobre el comportamiento del niño. 

Observar a l niño por si hubiera una obediencia extrema, tal como sometimiento pasivo a los procedimientos 
invasivos. 

Vigilar al niño por si hubiera inversión de papeles, tal como consolar a los padres, o comportamiento hiperactivo o 
agresivo. 

Escuchar los sentimientos de la mujer embarazada sobre el embarazo y las expectativas sobre el bebé por nacer. 

Observar las reacciones de los nuevos padres hacia su bebé, observando si hay sentimientos de disgusto, miedo 
o desilusión por el género. 

Observar si uno de los padres coge al bebé con los brazos extendidos, maneja al bebé de manera torpe, solicita 
excesiva ayuda y manifiesta o muestra incomodidad con los cuidados al niño. 

Observar si se repiten las visitas a la clínlcaI urgencias o consulta del médico por problemas menores. 

Establecer un sistema para señalar los registros de niños sospechosos de ser víctimas de abusos o abandono. 

Observar si hay un deterioro progresivo del estado físico o emocional del bebé I niño. 

Determinar el conocimiento de los padres de las necesidades de cuidados básicos del niño y proporcionar 
información acerca de cuidados adecuados al niñoI como se indique. 

Instruir a los padres sobre la solución de problemas, toma de decisiones y capacidad para ejercer de padres y criar 
al niño, o remitir a los padres a programas en los que se enseñen estas capacidades. 

Ayudar a las familias a determinar las estrategias para enfrentarse a situaciones esrresantes. 

Proporcionar a los padres información para sobrellevar el prolongado llanto del niño, destacando que no deben 
sacudir al bebé. 

Proporcionar a los padres métodos de castigo no corporal para disciplinar al niño. 

Facilitar a las mujeres embarazadas y sus familias información sob re los efectos de fumar, la mala nutrición 
y el abuso de sustancias sobre la salud del bebé y la suya propia. 

Implicar a los padres y al niño en ejercicios de construcción de acercamiento. 

Facilitar a los padres e hijos adolescentes información sobre la toma de decisiones y capacidad de comunicación 
y remitir a los servicios de asesoramiento de la juventud, si procede. 

Proporcionar a los niños mayores irúormación sobre el aporte de necesidades de cuidados básicos a sus hermanos 
menores. 

Proporcionar a los niños afirmaciones positivas de su valía, cuidados de nutrición, comunicación y estimulación 
del desarrollo. 

. 

Proporcionar a los niños que hayan sufrido abuso sexual la afirmación de que el abuso no ha sido por su culpa y 
permitirles expresar sus preocupaciones a través de la terapia adecuada a su edad. 

Remitir a las mujeres embarazas de riesgo y a los padres del recién nacido a los servicios de atención domiciliaria. 

Proporcionar a las famili as de riesgo una referencia de Servicios de Salud Pública para asegurarse de que el 
ambiente hogareño es observado, los hermanos son evaluados y las familias reciben asistencia continua. 

Remitir a las familias a los servicios humanos y profesionales de asesoramiento, si es necesario. 

Proporcionar a los padres información de fuentes comunitarias que incluyan direcciones y teléfonos de centros que 
dispongan de cuidados continuos, cuidados de emergencia del niño, ayuda con la casa, tratamiento de abuso de 
sustancias, servicios de asesoramiento, de desplazamiento gratuito, despensas de alimentos, centros de distribución 
de ropas, midados sanitarios, servicios humanos, líneas de asistencia y refugios de abusos domésticos. 

Informar al médico de las observaciones que indican abusos o abandono. 

Informar sobre la sospecha de abusos O abandono a las autoridades correspondientes. 

Remitir al padre/ madre que haya sufrido malos tratos y los niños con riesgo a una casa de acogida. 

Remiti r a los padres a una organización para apoyo de grupos, si procede. 

Continúa 
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Bibliografía : 
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Campbelt L & Humphreys, J. (1984). N ursing care Di victims of farnily violence. Reston, VA: Reston Publishing. 
Cicchetti, D., & CarIson, V. (Eds.). (1990). Child m altreatment: Theory and research on the causes and consequences oi chi ld 

abuse and neglect. New York: Cambridge University Press. 
Cowen, P.S. (1994). Child abuse-Whal's nursing' s role? In J.C McClos key & H.K Grace (Eds. ), Current issues in nursing (4th 

ed.) (pp. 731-741). St. Louis: Mosby. 
Cowen, PS, & Van Hoozer, H (1993). Family vioJence computer assisted instruction pragrams. Chape] Hill: Health Sciences 

Consortium . 
Dove, A., & Kobryn, M. (1 991). Computer detection of child abuse. Nursing Standard, 6(10),38-39. 
Dykes, L.J. (1986). The whiplash shaken infant syndrome: What has been leam ed? Child Abuse & Neglect, ID, 211-221. 
Rosenberg, O.A. (1987). Web of deceit: A literature review ol Munchausen syndrome by proxy. Chi ld Abuse & Neglect, 11 (4), 

547-563. 

• 



Apoyo en la protección contra abusos: religioso (6408) 185 

Apoyo en la protección contra abusos: religioso 6408 

Actividades: 
Identificar a los individuos dependientes de un .. líder» religioso debido al desarrollo religioso debilitado o alterado, 

deterioro mental o emociona], depresión, abuso de sustancias, ausencia de recursos sociales o financieros. 

Identificar los patrones de conducta, creencias y sentimien~os religiosos de una persona que puede ser «controlada» 
por otra. 

Identificar la historia de abuso religioso y/ o ritual en cuanto a iglesia / familia, métodos de resolución de problemas 
y de enfrentamiento, estabilidad emocional, grado de persuasión y térnicas .. de manipulación util izadas 
y adicción religiosa. 

Determinar si el individuo muestra señales de abuso físico, abuso emocional, explotación o adicción religiosa. 

Observar las interacciones entre el individuo y el «líder», anotando el nivel de obediencia exigido, tolerancia 
hacia las diferencias, térnicas de persuasión y de manipulación empleadas, métodos adecuados a la madurez, 
contenido y sentido de principio de «amor» / fuerza de vida / divinidad . 

Determinar si el individuo tiene una red religiosa funcional para ayudar a encontrar las necesidades de pertenencia, 
atención y trascendencia de manera saludable. 

Ofrecer servicios de oración y sanación de la persona y para la curación del pasado generacional 
de la familia / congregación. 

Ayudar a identifica r recursos para encontrar la seguridad «religiosa» y el apoyo del individuo y del grupo. 

Proporcionar apoyo interpersonal sobre una base regular, según sea necesario. 

Remitir a un servicio de asesoramiento religioso apropiado. 

Remitir a un especialista profesional si se sospecha de abuso de rituales mágicos y/o satánicos . 

Informar de la sospecha de abusos a las autoridades eclesiásticas y/o legales oportunas. 

Bibliog rafía : 
Linn, M., Linn, S.F., & Linn, D. (1994). Healing spiritual abuse and religious addiction. New York: Paulist Press. 
Linn, M., Linn, D., & Fabricant S. (1985). Healing the greatest hurt. New York: Paulist Press. 
MeAll, K. (1982). Healing the family trec. London: Sheldon Press. ". 
MacNutt, F. (1 995). Deliverance from evil spirits: A practical manual. Grand Rapids, MI: Baker Book House Company. 
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Apoyo en toma de decisiones 5250 

Actividades: 
Detenninar si hay diferencias entre el punto de vista del paciente y el punto de vista de los cuidadores sanitarios 

sobre la condición del paciente. 

Informar al paciente sobre la existencia de puntos de vista alternativos y las soluciones. 

Ayudar al paciente a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

Establecer coQlunicación con el paciente al principio de su ingreso. 

Facilitar al paciente la articulación de los obje tivos de los cuidados. 

Obtener el consentimiento válido, cuando se requiera. 

Facilitar la toma de decisiones en colaboración. 

Familiarizarse con la política y los procedimientos del centro. 

Respetar el derecho del paciente a recibir o no información. 

Proporcionar la información solicitada por e l paciente. 

Ayudar a que el paciente pueda explicar la d ecisión a otras personas. 

Servir de enlace entre el paciente y la familia. 

Servir de enlace entre el paciente y otros profesionales sanitarios. 

Derivar al asesor jurídico, si procede. 

Remitir a grupos d e apoyo, si procede. 

Bibliografía: 
Donahue, M.P. (1985). Advocacy. In G.M. Bulechek & rC McCloskey (Eds.), N ursing interventions: Treatments far nursing 

diagnosis (pp. 338-351). Philadelphia: \V.E. Saunders. 
Kohnke, M.E (1982). Advocacy: Risk and reali ty. 51. Louis: Mosby. 
O'Heath, K. (1991). P,pwerlessness. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. H ardy (Ed s.), Nursing Diagnoses and interventions far 

,he eldecly (pp. 449-459). Redwood City, CA Addison-Wesley. 
Sirn2, M. (1992). Decisional control. In M. Snyder (Ed.), Independent nursing interventions (2nd ed.) (pp. 110-114). 

Albany, NY: Delmar Publishers. 
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Apoyo espiritual 5420 

Actividades: 
Utilizar la comunicación terapéutica para establecer confianza y demostrar empana. 

Utilizar herramientas para controlar y evaluar el bienestar espiritual, si procede. 

Animar al individuo a revisar la vida pasada y centrarse en hechos y relaciones que proporcionaron fuerza y apoyo 
espiritual. 

Tratar al individuo con dignidad y respeto. 

Favorecer la revisión vital a través de la reminiscencia. 

Animar a participar en interacciones con miembros de la familia, amigos y demás. 

Proporcionar privacidad y momentos de tranquilidad para actividades espirituales. 

Fomentar la participación en grupos de apoyo. 

Enseñar métodos de relajación, meditación e imaginación guiada. 

Compartir las propias creencias sobre significado y propósito, si procede. 

Compartir la propia perspectiva espiritual, si procede. 

Dar oportunidades para discutir sobre diferentes sistemas de creencias y visiones del mundo. 

Estar abierto a las expresiones de preocupación del individuo. 

Rezar con el individuo. 

Proporcionar música, literatura o programas de radio o TV espirituales al individuo. 

Estar abierto a las expresiones del individuo de soledad e impotencia. 

Alentar la asistencia a servicios religiosos, si se desea. 

Fomenta.r el uso de recursos espirituales, si se desea. 

Proporcionar los objetos espirituales deseados, de acuerdo con las preferencias del individuo. 

Remitir al asesor espiritual de la elección del individuo. 

Utilizar técnicas de c1arificación de valores para ayudar al indivi9.uo a clarificar sus creencias y valores, si procede. 

Estar dispuesto a escuchar los sentimientos del individuo. 

Expresar simpatía con los sentimientos del individuo. 

Facilitar el uso de la meditación, oración y demás tradiciones y rituales religiosos por parte del individuo. 

Escuchar atentamente la comunicación del individuo, desarrollar un sentido de oportunismo para la oración 
o rituales espirituales. 

Asegurar al ~ndividuo que el cuidador estará disponible para apoyarle en los momentos de sufrimiento. 

Estar abierto a los sentimientos del individuo acerca de la enfermedad y la muerte. 

Ayudar al individuo a expresar y liberar la ira de forma adecuada. 

Continúa 
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Bibliografía: 
Dossey, B.M. (1998). Attending to holistic careo American Joumal of Nursing. 98(8), 35-38. 
Harris Sumner, C. (1998). Recog nizing and responding. American }oumal of N u rsing. 98(1), 26-30. 
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ting. Medical Reference Services Quarterly, 20(4), 63-7l. 
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(Eds.), Nursing care of oIder adults: Diagnoses, ou tcomes and interventions (Chapter 62). St. Louis: Mosby. 
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Apoyo perra la consecución del sustento 

Actividades: 
Determinar la suficiencia de la situación-económica del paciente. 

Detenninar la suficiencia de los suministros alimenticios en el hogar. 

Informar a la persona / familia acerca del acceso a despensas locales de alimentos y a programas de comida 
gratuita, según corresponda. 

Informar a la persona / familia acerca del acceso a a lojamiento de rentas bajas y a los programas de subsidios, 
si es el caso. ..-

Informar al individuo I familia sobre las leyes y las protecciones del alquile r. 

7500 

Informar a la personal familia acerca de los programas de alojamientos de emergencia disponibles, si procede. 

Disponer el transporte a refugios de alojamiento de emergencia, cuando se precise. 

Discutir con la personal familia los centros de servicio de empleo disponibles, si fuera necesario. 

Arreglar el traslado de la personal familia a los servicios de empleo, si fuera necesario. 

Informar a la personal familia acerca del centro que provea asistencia de vestimenta, si se precisa. 

Arreglar el traslado de la persona l familia a la institución que provee la asis tencia de vestimenta, si es necesario. 

Informar a la personal familia sobre los programas institucionales de apoyo, como la Cruz Roja, Cáritas, 
según cada caso. 

Discutir con la persona I familia el apoyo de ayuda económica disponible. 

Ayudar a la persona l familia a cumplimentar los fonnuJarios de asistencia, como los de ayuda 
de alojamiento o económica. 

Informar a la personal familia acerca de las clínicas gratuitas disponibles. 

Ayudar a la persona I familia a obtener asistencia de las clínicas gratuitas. 

Informar a la personal familia sobre los requisitos de elecCÍón de cupones de comidas. 

lnformar a la personal familia acerca de.ias escuelas y I o centros de cuidados disponibles durante el día, si procede. 

Bibliografía: 
Boyer, O.E., & Heppner, 1. (1992). Community mental health: Problem identification and treatment. In M. Stanhope & 

J. Lancaster (Eds.), Community hea lth nursing (3rd ed.) (pp. 351-363). St. Louis: Mosby. 
Hymovich, O.P., & Barnard, M.U. (1979). Family hea lth ca re (2nd ed.) (pp. 165-182). New York McGraw-HiIl. 
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Aromaterapia 1330 
~~=;;:-:: 

Actividades: 
Obtener el consentimiento verbal para utilizar la aroma terapia. 

Elegir el aceite esencial o la mezcla de aceites esenciales adecuada para conseguir el resultado deseado. 

Antes de utilizar un aroma, deterrrtinar la respuesta del individuo al aroma elegido (p. ej., le gusta o le disgusta). 

Empleo de la enseñanza y entrenamiento en el fundamento y ]a filosofía en el uso de aceites esenciales, 
modo de acción y cualquier contraindicación. 

O bservar si el individuo presenta incomodidad y n áuseas antes y después de la administración. 

Antes de su uso tópico, diluir los aceites esencia les con los aceites portadores adecuados. 

O bservar si hay dermatitis de contacto asociada con una posible alergia a aceites esenciales. 

Controlar si con el uso de aceites esenciales hay una exacerbación del asma, si procede. 

Enseñar al individuo los propósitos y la aplicación de la aromaterapia, si procede. 

Controlar los datos basales y el seguimiento de los signos vitales, si procede. 

Observar si el individuo explica el nivel de estrés, humor y ansiedad antes y d espués de la administración, 
si procede. 

Administrar aceites esenciales utilizando métodos adecuados (p. ej., masaje, inhalación) y en las áreas adecuadas 
del cuerpo (p. ej., pies, espalda). 

Documentar las respuestas fisiológicas a la aroma terapia, si procede. 

¡': valuar y documentar la respuesta a la aromaterapia. 

Bibliografía : 
Bryan-Brown, C. w., & Dracup, K. (1995). Altemative therapies. American Journal of Critical Care, 4(6), 416-418. 
Buckle, J. (1998). C1inical aromatherapy and touch: Complementary therapies for nursing practice. Critical Care Nurse, 18(5), 

54-61. 

li uckle, J. (2001). The role of aromatherapy in nursing careo Nursir:g C1inics of North America, 36(1),57-72. 
Cooke, B., & Emst, E. (2000). Aromatherapy: A sys tematic review. British Joumal of General Practice, SO, 493-496. 
()unn, e, Sleep, J., & Collett, D. (1995). Sensing an improvement: An experimental study lo evaluate the use of a romatherapy, 

massage and periods of rest in an intensive care unit. Joumal of Advanced Nursing, 21, 34-40. 
P(·' tersen, D. (September / October 1997). Aromatherapy: Psychological effects of essential oils. Altemative Therapies in Clinical 

Practice, 4(5), 165-167. 
Stevcnsen, C. J. (1994). The psychophysiological effects oí aromatherapy massage following cardiac surgery. Complementary 

Therapies in Medicine, 2, 27-35. 
T.lte, S. (1 997). Peppermint oí l: A treatment for postoperative nausea. Joumal of Advanced Nursing, 26, 543-549. 
Wh('eler Robins, J.L. (1999). The science and art of aromatherapy. Joumal of HoJistic Nursing, 17(1), 5-17. 
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Asesoramiento 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 

Demostrar simpatía, calidez y autenticidad. 

Establecer la duración de las relaciones de asesoramiento. 

Establecer metas. 

D isponer ía intimidad para asegurar la confidencialidad. 

Proporcionar información objetiva según sea necesario y si procede. 

Favorecer la expresión de sentimientos. 

Ayudar al paciente a identificar el problema o la situación causante del trastorno. 

Practicar técnicas de reflexión y clarificación para facilitar la expresión de preocupaciones. 

Pedir al paciente! ser querido que identifique lo que puede ! no puede hacer sobre lo que le sucede. 

5240 

Ayudar al paciente a que realice una lista de prioridades de todas las alternativas posibles al problema. 

Identificar cualquier diferencia entre el punto de vista del paciente y el punto d e vista del equipo de cuidadores 
acerca de la siruación. 

Determinar cómo afecta al paciente el comportamiento de la familia. 

Expresar oralmente la discrepancia entre los sentimientos y conducta del paciente. 

Utilizar herramientas de valoración (papel y lápiz, cinta de audio, cinta de vídeo o ejercidos interactivos con otras 
personas) para ayudar a que aumente la conciencia de sí mismo del paciente y el conocimiento de la situación 
por parte del asesor, si procede. 

Revelar aspectos seleccionados d e las experiencias propias o de la personalidad para dar autenticidad y confianza, 
si resulta oportuno. 

Ayudar al paciente a que identifique sus puntos fuertes, y reforzarlos. 

Favorecer el des;rrollo de nuevas habilidades, si procede. 

Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por hábitos d eseados. 

Reforzar nuevas habilidades. 

Desaconsejar la torna de decisiones cuando el paciente se encuentre bajo un estrés severo. 

Bibliografía: 
'Scmks, L.J. (1992). Counseling. In G.M. BuJechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential nu rsing trea tments 

(pp. 279-291). Philadelphia, W.B. Saunders. 
Corey, G. (1991). Theory and practice oí counseling and psychotherapy. (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks /Cole PubJishing 

Company. 
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Asesoramiento antes de la concepción 5247 

kbefinic~ón: Ai)'il1ii~>y prOpó1ciQ'ñiltihlQ~~cí0n y ap\>yi5~a)¡fsYRerson~s ~d~(r(értiF< >\:;~~¡~>trJ~ 
antEis déhiiriB~¡j'zo'paia fcifueniárlif~aliid y recÍtiéir iíe¡;go:t'«t· . -> .. ~ ,;<;,~t-;" '; >~<> ~~: 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica de confianza. 

Obtener el historial clínico. 

Desarrollar, basado en el historial, un perfil de riesgo sanitario orientado al embarazo con anterioridad a la 
concepción, la utilización de prescripción de fármacos, los antecedentes étnicos, las exposiciones en el trabajo 
y de quehaceres, dieta, trastornos genéticos específicos y hábitos (fumar y consumo de alcohol y drogas). 

Explorar la disponibilidad para el embarazo de los miembros de la pareja. 

Averiguar si se han producido abusos físicos. 

Obtener un historial sexual completo que incluya frecuencia y duración de la relación, liSO de lubricantes, 
espermicidas y hábitos poscoito, corno irrigación. 

Remitir a las mujeres con dolencias médicas a un plan de control preembarazo. 

Proporcionar información relacionada con los factores de riesgo. 

Remitir a consulta genética para los factores de riesgo genéticos. 

Realizar las pruebas de diagnóstico prenatales necesarias para determinar factores de riesgo genéticos, médicos 
u obstétricos. 

Analizar o evaluar los niveles de hemoglobina o hematocrito, Rh, densidad de la orina, toxoplasmosis, 
enfermedades de transmisión sexual, rubéola y hepatitis. 

Realizar consulta para evi tar el embarazo hasta que se haya administrado el tratamiento adecuado (vacuna contra 
la rubéola, globulina inmune [D] Rh", globulina inmune en suero o antibióticos). 

Analizar Jos individuos con riesgo o en grupos de riesgo de desarrollar tuberculosis, enfermedades de transmisión 
sexual, hemoglobinopatías, enfermedad de Tay-Sachs y defectos genéticos. 

Apoyar la toma de decisiones acerca de la conveniencia del embarazo, en función de los fadores de riesgo 
identificados. 

Evaluar la necesidad de una mamografía basada en la edad de la mujer y su deseo de prolongar la alimentación 
de pecho. 

Fomentar el examen dental an tes de la concepción para minimizar la exposición posterior a exámenes radiográficos 
y anestésicos. 

Instmir acerca de la relación entre el desarrollo fetal precoz y los hábitos personales, uso de medicamentos, 
teratógenos y requisitos de autocuidados (vitaminas prenatales y ácido fólico). 

Enseñar a evitar los teratógenos (manipulación de la cama del gato, dejar de fumar y susti tutos del alcohol). 

Remitir al servicio de información de teratógenos para obtener información específica acerca de los agentes 
medioambientales. 

Discutir Jos modos específicos de preparación para el emba razo, incluyendo exigencias sociales, económicas 
y psicológicas para tener niños y criarlos. 

Identificar las barreras reales o percibidas a los servicios de planificación familiar y cuidados prena tales y formas 
de superar tales barreras. 

Discutir los métodos disponibles de asistencia y la tecnología de reproducción, si procede. 

Fomentar la anticoncepción hasta que se esté preparado para el embarazo. 

Discutir el momento del cese de la anticoncepción pa ra aumentar la exactitud de la fecha de embarazo. 

Discutir métodos de identificación de la ferti lidad, signos de embarazo y maneras de confirmarlo. 
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Discutir la necesidad de un registro y cumplimiento precoz con los cuidados prena tales, incluyendo programas 
de alto riesgo específicos que puedan ser adecuados. 

Fomentar la asistencia a las clases de preparación al embarazo y maternidad desde el principio. 

Animar a las mujeres a que conozcan los detal1es de los seguros médicos, incluyendo períodos de espera y opciones 
de cuidados disponibles. 

Recomendar los autocuidados necesarios durante el período anterior a la concepción. 

Proporcionar educación y remitir a los recursos comunitarios correspondientes. 

Proporcionar una copia del plan d e cuidados escrito a los pacientes. 

Proporcionar o recomendar el seguimiento, si procede. 

Bibliografía: 
American College of Obstetricians and Gynecologists. (1990). ACOG guide to planning for pregnancy, birth, and beyond. 

Washington: ACOG. 
Barron, M.L., Ganong, L.H., & Brown, M. (1987). An examination of preconception health teaching by nurse practitioners. 

Joumal of Advanced Nursing, 12(5), 605-610. 
Bushy. A. (1992). Preconceplion hea1th promotion: Another approach to improve pregnancy outcomes. Public Health Nursing, 

9(1 ), 10-14. 
Cefalo, R.C, & Moos, M.K. (1988). Preconceptional health promotion: A practical guide. Rockville, MD: Aspen. 
Chez, R. (1993). Preconception careo Resident and Staff Physician, 89(1), 49-51. 
Department cE Health and Human Services. (1990). Healthy People 2000: National health promotion and disease prevention 

objectives. Washington: DHHS. 
lnstitute of Medicine. (1985). Preventing low birthweight (119-174). Washington, OC: National Academy Press. 
Jack, B., & Culpepper, L. (1990). Preconception careo In I.R. Merkatz & J.E. Thomp50n (Eds.), New perspectives on prenatal care 

(pp. 69-81). New York: Elsevier Science Publications. 
Littleton, L.Y., & Enbretson, rC (2002). Maternal, neonatal, & women's health nursing (pp. 384-388). Albany, NY: Delmar. 
Summers, L., & Price, R.A. (1993). Preconception care: An opportunity to maximize health in pregnancy. Journal of Nurse

Midwifery, 38(4), 188-198 . 
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Asesoramiento en la lactancia 5244 

Actividades: 
Detenninar el conocimiento de la alimentación de pecho. 

Instruir a la madre / padre acerca de la alimentación del bebé para que pueda realizar una toma de decisión inJonnada. 

Proporcionar información acerca de las ventajas y desventajas de la alimentación de pecho. 

Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la alimentación de pecho. 

Detennmar el deseo y motivación de la madre para dar de mamar. 

Proporcionar apoyo a las decisiones de la madre. 

Ofrecer a los padres material de educación recomendado, si es necesario. 

Remitir a los padres acerca de clases o grupos adecuados de alimentadón de pecho. 

Evaluar la comprensión de la madre de las pautas alimentarias del bebé (sujeción, succión y estado de alerta). 

Determinar la frecuencia con que se da el pecho en relación a las necesidades del bebé. 

Monitorizar la habilidad materna al acercar el bebé al pezón. 

Evaluar la forma de succión/ deglución del redén nacido. 

Mostrar la forma de amamantar, si procede. 

Instruir en técnicas de relajación, incluyendo el masaje de los pechos. 

Fomentar maneras de aumentar el descanso, incluyendo la delegación de las tareas hogareñas y las formas 
de solicitar ayuda. 

Instruir acerca de cómo llevar un registro de duración y frecuencia de las sesiones de cuidados. 

Enseñar los patrones de evacuación urinaria e intestinal en el niño, si procede. 

Enseñar a la madre el crecimiento del bebé para identificar los patrones normales de los bebés alimentados 
con lactancia materna. 

Evaluar lo adecuado de vaciar el pecho con la alimentación. 

Valorar la calidad y el uso de soportes para alimentación de pecho. 

Fomentar que la madre utilice ambos pechos en cada toma. 

Determinar lo adecuado del uso de una bomba de pecho. 

Proporcionar información acerca de la fórmula para cuando haya problemas de suministro insuficiente temporal. 

Demostrar el masaje de los pechos y comentar sus ventajas para aumentar el suministro de leche. 

Enseñar a los padres a diferenciar entre el suministro de leche insuficiente percibido y el real. 

Fomentar la estimulación del pecho entre tomas si se sospecha que el suministro de leche es bajo. 

Monitorizar la integridad de la piel de los pezones. 

Recomendar el cuidado de los pezones, si es necesario. 

Monitorizar la capacidad de aliviar correctamente la congestión de los pechos. 

Evaluar la comprensión de los conductos de leche taponados y la mastitis. 

Enseñar a las madres la importancia de controlar los niveles de hemoglobina / hematocrito y la función tiroidea 
durante el período de lactancia materna. 

Instruir acerca de los signos de problemas e informar al practicante de cuidados. 
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Mostrar el equipo disponible para ayudar a ]a lactancia materna después de la cirugía mamaria, como los 
sacaleches, las compresas calientes y los cuidados suplementarios. 

Instruir acerca de cómo volver a dar el pecho, si procede. 

Fomentar una lactancia continua al volver al trabajo o a la guardería. 

Discutir los signos que indiquen que se está listo para el destete. 

Discutir las opciones del destete. 

Discutir métodos de alimentación alternativos. 

195 

Enseñar a la madre a consultar a su cuidador antes de tomar cualquier medicamento, con receta o de venta libre, 
durante el período de lactancia. 

Animar a la madre a evitar el uso de píldoras anticonceptivas mientras dure el período de lactancia. 

Discutir métodos de anticoncepción alternativos. 

Animar a la madre a que evite fumar mientras dure el período de lactancia. 

Fomentar que se les facilite a las madres lactantes la extracción y almacenamiento de la leche durante la jornada laboral. 

Bibliografía: 
Department of Health and Human Services. (1990). Healthy People 2000: National health promotion and disease prevention 

objectives. DHHS Publication No. PHS 90-50213. Washington, DC: DHHS. . 
Denehy, l.A. (1992). Interventions related to parent-infant attachment. In G.M. Bulechek & le. McCloskey (Eds.), Symposium 

on Nursing Interventions. Nursing C1inics oi North America. 27(2). 
IsabelIa, P, & lsabell a, R. (1994). Correlates of successful breastfeeding: A study on social and personal fadors. Journal of 

Human Lactation, 10(4), 257-264. 

Littleton, L.Y., & Engbertson, J.e. (2002). Maternal, neonatal, & women's health nursing (pp. 985-997). Albany, NY: Delmar 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1988). Matemal-newborn nursing: A family centered approach (3rd ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
Riordan, J., & Auerbach, L. (1993). Breastfeeding and human ¡actation. Boston: Jones & Bartlett Publishers. 
Walker, M. (1989). Management of selected early breastfeeding problems secn in c1inica! practice. Birth, 16(3), 148-157. 
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Asesoramiento genético 5242 

Defiñitión: Utiliza¿¡ó¡{de,uriproc~so dé áyuda-iiiteractiV:6~2etitradó ~nia-prevenciQh ." ~ .' ,c': 
-de,:,r,; ttasfbmo géñét}co oen la capacidad de interaGtú.:;ir.cofi úTInliembr6' iaffiiliat que tiene ' ',f 

;;t ", '.' .', .... --".' ::. 'l';', • -.;:".".~ .. . • ""-"i-. '. 
~.ll\!!~~t()rno genetico. _. .;, ....... " . ~;. ~. .;' ........... .... ~.- :.~ ,-

Actividades: 
Disponer intimidad y asegurar confidencialidad. 

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

Determinar el propósito, los objetivos y la agenda del paciente para la sesión de asesoramiento genética. 

Determinar la base de conocimiento, mitos, percepciones y percepciones erróneas relacionadas con un defecto 
de nacimiento o condición genética. 

Determinar la presencia y la calidad de apoyo de la familia, otros sistemas de apoyo y habil idades de 
afrontamiento previas. 

Proporcionar estimaciones del riesgo del paciente en función del fenotipo (características del paciente), historia 
familiar (análisis del árbol genealógico), información calculada del riesgo, o genotipo (resultados de las pruebas 
genéticas). 

Proporcionar estimaciones del riesgo de ocurrencia o recurrencia para el paciente y miembros de la familia con 
riesgo. 

Proporcionar información de la historia natural de la enfermedad o estado, tratamiento y / o estrategias de manejo 
y estrategias de prevención, si se conocen. 

Proporcionar información sobre los riesgos, beneficios y limitaciones de las opciones de tratamiento/manejo, 
así como sobre las opciones para enfrentarse con el riesgo de ocurrencia de una manera no directiva. 

Proporcionar apoyo en la toma de decisiones a medida que los pacientes consideren sus opciones. 

Priorizar las áreas de disminución del riesgo en colaboración con el individuo, familia o grupo. 

Monitorizar la respuesta del paciente al enterarse de sus propios factores de riesgo genéticos. 

Fomentar la expresión de sentimientos. 

Apoyar el proceso de afrontamiento del paciente. 

Instaurar medidas de apoyo para las crisis, si es necesario. 

Remitir a un miembro de un equ ipo de la especialidad de cuidados genéticos, si es necesario. 

Remitir a los recursos comunitarios, incluyendo grupos de apoyo genético, si es necesario. 

Proporcionar al paciente un resumen escri to de la sesión de asesoramiento genético, según esté indicado. 

Bibliografía: 
Cohen, EL. (1984). Clinical genetics in nursing practice. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Forsman, 1. (1994). Evolution of the nursing role in genetics. Journal oí Obstetric, Gyneco logic, and Neonatal Nursing, 23(6), 

481-486, 
Scanlon, e, & Fibison, W. (1995). Managing genetic informabon: Im plications for nursing practice. Washi ngton, DC: American 

Nurses Association. 
Wi lliams, J.K. (1993). New genetic discoveries increase counseling opportunities. American Journal of Maternal Child Nursing, 

18(4),218-222, 
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Asesoramiento nutricional 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 

Establecer la duración de la relación de asesoramiento. 

Determinar la ¡ngesta y los hábitos alimen tarios del paciente. 

Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar. 

Establecer metas realistas a corto y largo plazo para el cambio del estado nutricional. 

Utilizar normas nutricionales aceptadas para ayudar al paciente a valorar la conveniencia de la ¡ngesta dietética. 

Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación de la dieta por razones de salud: 
pérdida de peso, ganancia de peso, restricción del sodio, reducción del colesterol, restricción de líquidos, etc. 

Colocar material informativo atractivo de guía de comidas en la habitación del paciente (la Pirámide de Guía 
de Alimentos). 

Ayudar al paciente a considerar los factores de edad, estado de crecimiento y desarrollo, experiencias alimentarias 
pasadas, lesiones, enfermedades, cultura y economia en la planificación de las formas de cumplir con las 
necesidad es nutricionales. 

Determinar el conocimiento por parte del paciente de los cuatro grupos alimenticios básicos, así como la percepción 
de la necesaria modificación de la dieta. 

Discutir las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la dieta prescrita/recomendada. 

Comentar les gustos y aversiones alimentarias del paciente. 

Ayud ar al paciente a registrar lo que come normalmente en un período de 24 horas. 

Revisa r con el paciente la medición de ingesta y eliminación de líquidos, valores de hemoglobina, lecturas de presión 
sanguínea o ganancias y pérdidas de peso, si procede. 

Discutir los hábitos de compra de comidas y los límites de presupuesto. 

Discutir el significado de la comida para el paciente. 

Determinar acti tudes y creencias de los seres queridos acerca de la comida, el comer y el cambio nutricional 
necesario del paciente. 

Valorar el progreso de las metas de modificación dietética a intervalos regulares. 

Ayudar al paciente a expresar sentimientos e inquietudes acerca de la consecución de las metas. 

Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos. 

Disponer una visita I consulta a otros miembros del equipo de cuidados, si procede. 

Bibliografía: 
Busse, G. (1985). Nutrihona l counseling. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Treatments for nurs~ 

ing diagnoses (pp. 113-126). Philadelphia: W.B. Saunders. 
CabeJJo, W.J. (1993). Oietary counseling. Patient CaTe, 27(5), 168-174, 177,181-184. 
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Asesoramiento sexual 5248 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 

Establecer la duración de la relación de asesoramiento. 

Proporcionar intimidad y asegurar la confidencialidad. 

Informar al paciente al principio de la relación que la sexualidad constituye una parte importante de la vida 
y que las enfermedades, los medicamentos y el estrés (u otros problemas /sucesos que experimenta el paciente) 
a menudo alteran el fllilcionamiento sexual. 

Hacer saber al paciente que usted está preparado para responder a cualquier pregunta sobre el funcionamiento sexual. 

Proporcionar información acerca del funcionamiento sexual, si procede. 

Presentar las preguntas acerca de ]a sexualidad con una frase que indique al paciente que muchas personas 
experimentan dificultades sexuales. 

Comenzar con los tópicos menos sensibles y progresar a los más sensibles. 

Discutir el efecto de ]a situación de enfermedad /salud sobre la sexualidad. 

Discutir el efecto de la medicación sobre la sexualidad. 

Discutir el efecto de los cambios en sexualidad sobre los seres queridos. 

Discutir el nivel de conocimiento del paciente acerca de la sexualidad en general. 

Animar al paciente a mani festar verbalmente los miedos y a hacer preguntas. 

Identificar los objetivos de aprendizaje necesarios para conseguir las metas. 

Discutir la necesidad de modificaciones d e la actividad sexual, s i procede. 

Ayudar al paciente a expresar la pena y el enfado por las alteraciones del funcionamiento/ aspecto corporal, si procede. 

Evitar mostrar aversión por una parte corporal alterada. 

Presentar al paciente modelos de rol positivos que hayan superado con éxito un problema similar, si procede. 

Proporcionar información concreta acerca de mitos sexuales y malas informaciones que el paciente pueda 
manifestar verbalmente. 

Discutir acerca de formas alternativas de expresión sexual que sean aceptables para el paciente, si procede. 

Enseña r al paciente sólo técnicas compatibles con los valores/ creencias. 

Instruir al paciente sobre el uso de medicamentos (broncodilatadores) que potencien la capacidad de desempeñar 
el papel sexua l, si es el caso. 

Determinar la cantidad de culpa sexual asociada con la percepción del paciente de los factores causales de la 
enfermedad. 

Evitar terminar prematuramente la discusión de sentimientos de culpa, incluso cuando éstos parezcan irracionales . 

Incluir al esposo / compañero sexual en el asesoramiento lo máximo posible, si es el caso. 

Utilizar el humor y animar al paciente a utilizarlo para aliviar la ansiedad o la vergüenza. 

Dar seguridad de que las prácticas sexuales actuales o nuevas son saludables, si procede. 

Dar seguridad y permiso para experimentar con formas alternativas de expresión sexual, s i procede. 

Disponer derivación / consulta con otros miembros del equ ipo de cuidados, si procede. 

Remitir al paciente a un terapeuta sexual, cuando corresponda. 
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Bibliografía: 
Hines, J., & Daines, M.A. (1987). Sexuality and the renal patient. Nursing Times, 83(20), 35-36. 
Kerfoot, K.M., & Buckwalter, K.c. (1985). Sexual counseling. In G.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Treatments for nursing djagnoses (pp. 127-138). Philadelphia: W.B. Saunders. 
11 

Muir, A. (2000). Counselling patients who have sexual difficulties. Professional Nurse, 15(11), 723-726. 
Steinke, E,E. (2000). Sexual counseling after myocardial infraction. American Joumal of Nursing, 100(12), 38-44. 
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Asistencia en el mantenimiento del hogar 7180 

Deftniéi6n: Ayudar al pacie~te/ fáriUlia 'a ~aiifener~}hogar ¡:omo tm~s!tiólimpid; sel#o ~. -~. 1 . 

~ placenter-o:: . ~'.,_. ,. °

0

, :~.~. '. ' . • :. - ," .;" . "" - , ~. '. '''~:'~fc ,o. :!t';.,.,.",~~~~ ' , ~ ~¡,;, .;~;:,:iir .;," 
Actividades: 
Determinar las necesidades de mantenimiento en casa del paciente. 

Implicar al paciente / familiar en la decisión de las necesidades de mantenimiento en casa. 

Aconsejar las alteraciones estructurales necesarias para que el hogar sea accesible. 

Proporcionar información sobre la manera de convertir el hogar en un sitio seguro y limpio. 

Ayudar a los miembros de la familia a desarrollar expectativas realistas de ellos mismos en Ia'!'ealización 
de sus papeles. 

Aconsejar el alivio de todos los malos olores. 

Sugerir servicios de control de pestes, si es necesario. 

Facilitar la limpieza de la ropa sucia. 

Sugerir servicios d e reparación de hoga res, si es necesario. 

Discutir el coste del mantenimiento necesario y de los recursos disponibles. 

Ofrecer soluciones a las dificultades económicas. 

Solicitar servicios asistenta / el si procede. 

Ayudar a la familia a utilizar la red de apoyo social. 

Proporcionar información sobre cuid ados in termi tentes, si es necesario. 

Coordinar el uso de recursos de la com unidad . 

Bibliografía: 
Dickerson, A.E. (1993). Age differences in fun ctiona l performance. American Journal ofOccupational Therapy, 47(8), 686-692. 
Scott, E. (2001). The potential benefits of infection control measures in the home. American Joumal o f Infection Control, 29(4), 

247-249. 
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Actividades: 

Asistencia en la analgesia controlada 
por el paciente (ACP) 

del 

Colaborar con los médicos, el paciente y la familia en la selección del tipo de narcótico que ha de utilizarse. 

2400 

Recomendar la administración de aspirinas y fárm acos antiinflamatorios no es teroides junto Con 105 narcóticos, 
si procede. 

Evitar el uso de meperidina. 

Asegurarse de que el paciente no es aJérgico al analgésico que ha de administrarse. 

Enseñar al paciente y a la familia a valorar la intensidad, calidad y duración del dolor. 

Enseñar al paciente y a la familia a vigilar la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. 

Es tablecer acceso nasogástrico, venoso, subcutáneo o vertebral, si procede. 

Confirmar que el paciente puede utilizar un dispositivo (ACP): es capaz de comunicarse, comprender explicaciones 
y seguir instrucciones. 

Colaborar con el paciente y la familia para seleccionar el tipo de dispositivo de infusión controlado adecuado 
para el paciente. 

Enseñar al paciente y a la familia la utilización d el dispositivo ACP. 

Ayudar al paciente ya la familia a calcula r la concentración correcta d el fármaco en líquido, considerando la 
cantidad de líquido aportado por cad a hora por el dispositivo ACP. 

Ayudar al paciente o a un m iembro de la familia a administrar un bolo adecuado que lleve la dosis del analgésico. 

Enseñar al paciente y a la familia a establecer una frecuencia de infusión basal correcta en el dispositivo ACP. 

Ayudar al paciente y a la familia a establecer un intervalo de desactivación del dispositivo ACP. 

Ayudar al paciente y a la familia a ajustar las dosis correctas de demanda en el dispositivo ACP. 

Consultar con el paciente, la familia y el médico para ajustar el intervalo de desactivación, ]a &ecuencia basal y la 
dosis de d emanda, de acuerdo con la capacidad de respuesta del paciente. 

Enseñar al paciente a titular las dosis en mayor o menor, dependiendo de la frecuencia respiratoria, la intensidad 
del dolor y la calidad del dolor. 

Explicar al paciente y a la familia la acción y los efectos secundarios de los analgésicos. 

Registrar el dolor del paciente, la cantidad y frecuencia de la dosis del fármaco, y la respuesta al tratamiento del 
dolor en una hoja de informe del d olor. 

Recomendar un régimen intestinal para evitar el estreñimiento. 

Consultar con los exper tos de la unidad del dolor, si el paciente presenta dificultad para controlar el dolor. 

Bibliografía: 
Craven, R.F.. & Hirnle, Cj. (2000) Fundame ntals of nu rsing: Human hea lth and fundíon (3rd ed .) (p. 1167). Philadelphia: 

Lippincott. 
McCaUery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. C1 inical manual fo r nursing pract ice. Sto Louis: Mosby. 
Thc University of lowa Hospi tals and Clin ics, Critic<ll eare Nursing Division. (1990). Translating resea rch in to practice: Pain 

management in critical careo Research uti li za tion project fu nded by AACN. 
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202 Asistencia para los recursos financieros (7380) 

Asistencia para los recursos financieros 7380 

~~~ 

Actividades: 
Determinar e l uso actual del paciente del sistema de asistencia sanitaria y del impacto financiero de este uso. 

Ayudar al paciente a identificar las necesidades financieras, incluyendo el análisis de activos y pasivos. 

Determinar la habilidad cognitiva del paciente para leer, rellenar formularios, equilibrar el talonario, manejar dinero. 

Determinar los gastos diarios del paciente. 

Priorizar las necesidades diarias del paciente y ayudarle a desarroUat,.un programa de acuerdo con estas necesidades. 

Idear un plan de asistencia para animar al paciente/familia a acceder a niveles adecuados de asistencia con el uso 
más eficaz posible de los costes. 

Informar al paciente d e los servicios disponibles a través de programas estatales y autonómicos. 

Determinar si el paciente cumple los requisitos para los programas de renuncia. 

Remitir al paciente que puede cumplir los requisitos de programas estatales o autonómicos a los individuos adecuados. 

Informar al paciente de los recursos disponibles y ayudarle a acceder a ellos (p. ej., programa de asistencia 
en la medicación, programa de beneficencia). 

Ayudar al paciente a desarrollar un presupuesto y/o remitirle a la persona adecuada para obtener recursos 
financieros (p. ej., planificador financiero, planificador estatal, consejero del consumidor), según sea necesario. 

Ayudar al paciente a rellenar las solicitudes para los recursos disponibles, según sea necesario. 

Ayudar al paciente en la planificación de la asistencia a largo plazo, según sea necesario. 

Ayudar al paciente a asegurarse de que el dinero está en un lugar seguro (banco). 

Ayudar al paciente a obtener fondos, según sea conveniente. 

Animar a la familia a implicarse en el control financiero, si es conveniente. 

Representar las necesidades económicas de los pacientes en conferencias multidisciplinarias, si es necesario. 

Colaborar con insti tuciones de la comunidad para proporcionar los servicios necesarios al paciente . . 
Bibliografía: 
Antonello, S.J. (1996). Social skills development: Practical strategies for adolescents and adults with developmental disabilihes. 

Boston: AlIyn & Bacon. 
Bush, G W. (1990). CalcuJating the cost of long-tenn liv ing: A fow-step process. Joumal of Head Trauma Rehabilitation 5(1), 47-56. 
Homer, M., Rawlins, P., & Giles, K. (1987). How parents of chiJdren with chranic conditions perceive their own needs. Maternal 

Child Nursing 12, 40-43. 
Klug, R.M. (1991). Unders tanding private insurance for funding pediatric home careo Pediatric Nursing 17 (2), 197-198. 
McDowell, l., & Newell, C. (1996). Measuring health: A guide to rating scales and questionnaires (2nd ed). New York: Oxford 

University Press. 
Olen, D.K (1984). Teaching Jife skills to children: A practical guide for pa rents and teachers. New York: Paulist Press. 
Peterson, D.A. (1983). Facilitating education for older leamers. San Francisco: Jossey Bass. 
Pfeffer, KI., Kurosaki, T.T., Harrah, CH., e t a l. (1992). Measurement oí functional activities in older adults in the cornmunity. 

Jouma! of Gerontology 37, 323-329. 
Schmall, VL. (1995). Family carcgiver education and trairúng: Enhancing self-efficacy. Joumal of Case Management 4(4), 156-162. 
Social Security Administration Office oí Disability (1998). Disability evaJuation under social security. SSA Publication No. 64-

039. leN 486600. 
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Asistencia quirúrgica 2900 

Actividades: 
Determinar el equipo, instrumentos y suministros necesarios para el cuidado del paciente en cirugía y realizar 

los arreglos necesarios para la disponibilidad de los mismos. 

Reunir el equipo, los instrumentos y suministros de cirugía. 

Preparar los suministros, fármacos y soluciones que han de utilizarse, según se indique. 

Comprobar los instrumentos y disponerlos en orden para su utilización. 

Encender y colocar las luces. 

Colocar las mesas de instrumentos y suministros cerca del campo operatorio. 

Anticiparse y proporcionar los suministros e instrumentos necesarios durante el procedimiento. 

Sujetar el tejido, si procede. 

Diseccionar el tejido, si procede. 

Irrigar y succionar la herida quirúrgica, si procede. 

Proteger el tejido, si procede. 

Disponer ]a exposición quirúrgica. 

Establecer hemos tasia, si se precisa. 

Limpiar los instrumentos periódicamente para extraer la sangre y la grasa. 

Ayudar en el cálculo d e pérdida de sangre. 

Preparar y cuidar las muestras, según corresponda. 

Comunicar la información al equipo quirúrgico, si procede. 

Comunicar el estado del paciente y su progreso a la familia, cuando proced a. 

Disponer el equipo necesario inmediatamente después de la cirugía. 

Ayudar en la transferencia del paciente a la silla de ruedas o cama y transportar1o a la zona de reanimación 
o postoperatoria. 

Comunicar a la enfermera de reanimación o postoperación la información pertinente acerca del paciente 
y del procedimiento realizado. 

Registrar la información, según normas del centro. 

Ayudar en la extracción del equipo, suministros e instrumentos después de la cirugía. 

Bib liografía: 
Association ofOperating Room Nurses. (1993). Standards and recommended practices. Denver: AORN. 
Fairchild, S. (1993). Perioperative nursing: Principies and practice. Boston: Jones & Bartlett. 
Kneedler, J., & Dodge, G. (1994). Perioperative patient care: The nursing perspective. Boston: Jones & Bartlett. 
Rockroth, J. (1 993). RN fi rst assistant (2nd ed.). Philade lphia: J.B. Lippincott. 
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204 Aspiración de las vías aéreas (3160) 

Aspiración de las vías aéreas 

Actividades: 
Determinar la necesidad de la aspiración ora l y / o traqueal. 

Auscultar los sonidos respiratorios antes y después de]a aspiración. 

Informar al p~ciente y a la familia sobre la aspiración. 

Aspirar la nasofaringe con una jeringa de ampolla o tira~or o dispositivo de aspiración, si procede. 

Proporcionar sedación, si procede. 

Disponer precauciones universales: guantes, gafas y máscara, si es el caso. 

Abordar una vía aérea nasal para facilitar la aspiración nasotraqueal, si procede. 

3160 

Enseñar al paciente a realizar varias respiraciones profundas antes de la succión nasotraqueal y utilizar oxígeno 
suplementario, si procede. 

Hiperoxigenar con oxígeno al 100%, mediante la utilización del ventilador o bolsa de resucitación manual. 

Hiperinflar 1 a 1,5 veces el volumen corriente preajustado con el ventilador mecánico, si es el caso. 

Utilizar equipo desechable estéril para cada procedimiento de aspiración traqueal. 

Seleccionar un catéter de aspiración que sea la mitad del diámetro interior del tubo endotraqueal, 
tubo de traqueostomía o vía aérea del pacien te. 

Enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la inserción del ca téter de aspiración por vía 
nasotraqueal. 

Dejar al paciente conectado al ventilador durante la aspiración, si se utiliza un sistema de aspiración traqueal 
cerrado o un adaptador de dispositivo de insuflar oxígeno. 

Disponer la mínima cantidad de aspiración de pared necesaria para extraer las secreciones (80 a 100 mmHg para 
los adultos). 

Observar el estado de oxígeno del paciente (niveles de SaO, y SvO,) y estad o hemodinámico (nivel d e PAM y ritmo 
cardíaco) inmediatamente antes, durante y después de la succión . . 

Basar la duración de cada pase de aspiración traqueal en la necesidad de extraer secreciones y en la respuesta del 
paciente a la aspiración. 

Hiperinflar e hiperoxigenar entre cada pase de y después del último pase de aspiración. 

Aspirar la orofaringe después de terminar la succión traqueal. 

Limpiar la zona alrededor del es toma traqueal después de terminar la aspiración traqueal, si procede. 

Detener la succión traqueal y suministrar oxígeno suplementario si el paciente experimentara bradicardia, 
un aumento de ectopia ventricular y/o desaturación. 

Variar las técnicas de aspiración en función de la respuesta clínica del paciente. 

Anotar el ti po y cantidad de secreciones obtenidas. 

Enviar las secreciones para test de cultivo y de sensibilidad, si procede. 

EnseÍ"iar al paciente y / o a la familia a succiona r la vía aérea, si resul ta adecuado. 

Bibliografía: 
Barnes, e., & Kirchhoff, K.T. (1 986). Minimizing hypoxemia due toendotracheal suctioning: A review of the literature. Heart & 

Lu ng, 15, 164·1 76. 
Craven, R. F., & Hirnle, C. J. (2000) Fundamenta ls of nursing: Human health and fu nction (3rd ed.) (pp. 825-827). Philadelphia: 

Lippincott. 
Nelson, D.M. (1992). Inte rventions related to respiratory careo In CM. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 
Symposium on Nu rs ing In terven ti ons. Nursing Cl inics of North America, 27(2), 301-324. 
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Stone, K., & Turner, B. (1988). Endorracheal suctioning. Annual Review of Nursing Research, 7, 27-49. 
Stone, K.S., Preusser, B.A., Groch, K.F., Karl, j.l., & Gronyon, DS. (1991). The effect of lung hyperinflation and endorracheal suc

tioning on cardiopulmonary hemodynamics. Nursing Research, 40(2), 76-79. 
Titler, M.G., & jones, G. (1992). Airway management,ln G.M. Bulechek & ¡.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatroents (2nd ed.) (pp. 512-530). Philadelphia: W.B. Saunders. 



206 Aumentar el afrontamiento (5230) 

Aumentar el afrontamiento 5230 

Definición: 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. 

Actividades: 
Valorar el ajuste del paciente a los ca mbios de imagen corporal, si está indicado. 

Valorar el impacto de la situación vital del paciente en Jos papeles y relaciones. 

Alen.tar al paciente a encontrar una descripción rea lista del cambio de papel. 

Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad. 

Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. 

Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación. 

Disponer un ambiente de aceptación. 

Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del acontecimiento. 

Ayudar al paciente a identificar la información que más le interese obtener. 

Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Proporcionar al paciente elecciones rea listas sobre ciertos aspectos de los cuidados de enfe.zmería. 

Alentar una actitud de esperanza realista como forma de manejar los senti mientos de impotencia. 

Evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones. 

Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. 

Desalentar la toma de decisiones cuando el paciente se encuentre bajo un fuerte estrés. 

Fomentar un dominio gradual de la situación. 

Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

Favorecer las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes. 

Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

Alentar la aceptación de las limitaciones de los demás. 

Reconocer la experiencia espiritual I cultural del paciente. 

Alentar el uso de fuentes espirituales, si resulta adecuado. 

Explorar los éxitos anteriores del paciente. 

Indagar las razones del paciente para su autocrítica. 

COlúrontar los sentimientos ambivalentes del paciente (enfado o depresión). 

Facilitar las salidas constructivas a la ira y la hostilidad. 

Favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente. 

Ayudar al paciente a identificar respuestas positivas de los demás. 

Fomentar la identificación de valores vitales específicos. 

Estudiar con el paciente métodos anterjores en el manejo de problemas vitales. 

Presentar al paciente personas (o grupos) que hayan pasado por la misma experiencia con éxito. 

Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

Tratar las consecuencias de comportarse con sentimientos de culpa y vergüenza. 

Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades. 



Aumentar el afrontamiento (5230) 

Ayudar al paciente a identificar objetivos adecuados a corto y largo plazo. 

Ayudar al paciente a desglosar los objetivos complejos en pasos pequeños, manejables. 

Ayudar al paciente a examinar fuentes disponibles para cumplir con los objetivos. 

Disminuir los estímulos del ambiente que podrían ser malinterpretados como amenazadores. 

Valorar las necesidades I deseos del paciente de apoyo social. 

Ayudar al paciente a identificar sistemas de apoyo disponibles. 

Determinar el riesgo del paciente para hacerse daño. 

Animar la implicación familiar, si procede. 

Alentar a la familia a manifestar sus sentimientos por el miembro familiar enfermo. 

Disponer una preparación de habilidades sociales adecuadas. 

207 

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. 

Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera constructiva. 

Instruir al paciente en el uso de técnicas de relajación, si resulta necesario. 

Ayudar al paciente a que se queje y trabaje por las pérdidas de la enfermedad y I o discapacidad crónicas, si es el caso. 

Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados. 

Animar al paciente a evaluar su propio comportamiento. 

Bibliografía: 
Clark, 5. (1987). Nursing diagnosis: Ineffeetive eoping: A theoretieal frarnework. Heart & Lung, 16(6),670-675. 
Clark, S. (1987). Nursing diagnosis: Ineffeetive eoping: Planning eare. Heart & Lung, 16(6), 677-683. 
Musil, CM., & Abraham, I.L. (1986). Coping, thinking, and mental health nursing: Cognitions and their appl ieation to psy-

chosooal intervention. lssues in Mental Health Nursing, 8(3), 191-201. 
Panzarine, S. (1985). Coping: Conceptual and methodological issues. Advances in Nursing Science, 7(4), 49-57. 
Robinson. L. (1990). Stress and anxiety. Nursing Clinies 01 North Ameriea, 25(4), 935-944. 
Simons, M.R. (1992). Interventions related to compliance. In G.M. Bulechek & J.C McCloskey (Eds. ), Symposium on Nursing 

lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 477-494. 
Wllberding, ¡.l. (1991). Ineffective individual eoping.ln M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and 

interventions for the elderIy (pp. 587-594). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
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208 Aumentar los sistemas de apoyo (5440) 

Aumentar los sistemas de apoyo 5440 

Definición: Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y la comunidad. 

Actividades: 
Calcular la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad del sistema de apoyo. 

Determinar la conveniencia de las redes sociales existentes. 

Determinar el grado de apoyo famili ar. 

Determinar el grado de apoyo económico de la familia. 

Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso. 

Determinar las barreras al uso de los sistemas de apoyo. 

Observar la situación familiar actual. 

Animar al paciente a partkipar en las actividades sociales y comunitarias. 

Fomentar las relaciones con personas gue tengan los mismos intereses y metas. 

Remitir a un grupo de autoayuda, si se considera OportW1Q. 

Evaluar la conveniencia de los recursos comunitarios para identificar virtudes y defectos. 

Remitir a programas comunitarios de fomento / prevención / tra tamiento / rehabilitación, si procede. 

Proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y de apoyo. 

Implicar a la familia / seres queridos / amigos en los cuidados y la planificación. 

Explicar a los demás implicados la manera en que pueden ayudar. 

Bibliografía: 
Pflcderer, S. (1990). Using friends as a social support system for children. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interven

ti ons for infanls and ch ildren (pp. 201-212). Philadelphia: \N.B. Saunders. 
Tse, A.M., & Perez-VVoods, R.e. (1990) . Providing support. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interventions for infants 

and child ren (pp. 181-200). Phi ladelphia: \N.B. Saunders. 
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Autorización de seguros 
Definición: Ayudar al paciente y al cuidador a garantizar el pago de los servicios y equipos 
sanitarios por parte de terceras partes. 

Actividades: 
Explicar las razones de la obtención de una aprobación previa por los servicios y equipos sanitarios. 

Explicar acerca del consentimiento para la divulgación de i¡úormación. 

7410 

Obtener la firma del paciente o del adulto responsable acerca de la divulgación del formulario de información. 

Obtener información y firma del paciente o del adulto responsable acerca de la asignación del formulario 
de beneficios, si es necesario. 

Proporcionar información a la tercera parte pagadora acerca de la necesid ad del servicio o equipo sanitario. 

Obtener o redactar una prescripción para los equipos, si procede. 

Enviar la prescripción de los equipos a la tercera parte pagadora. 

Registrar pruebas de la aprobación previa (número de validación) en la hoja del paciente, si es necesario. 

Informar al paciente O al adulto responsable del estado de la solicitud de aprobación previa. 

Discutir las responsabilidades económicas del paciente (gastos de bolsillo), si procede. 

Notificar al profesional de cuidados correspondiente si la aprobación ha sido rechazada por la tercera parte pagadora. 

Negocia r modalidades alternativas de pago, si procede, si la aprobación es rechazada (estado de paciente externo 
o cambios en el nivel de cuidados/ agudeza). 

Proporcionar información de la aprobación previa a otros departamentos, si es necesario. 

Documentar los cuidados suministrados, según solici tud. 

Ayudar a completar los formularios de reclamación, si es necesario. 

Facilitar la comunicación con las terceras partes pagadoras, si es necesario. 

Colaborar con otros profesionales de cuidados acerca de la vigencia de la necesidad de los servicios sanitarios, 
si procede. 

Documentar la vigencia de la necesidad de los servicios sanitarios, según solicitud. 

Proporcionar toda la información necesaria (nombre, número de la Seguridad Social y centro de cuidados 
correspondiente) a la tercera parte pagadora para la facturación, si es necesario. 

Ayudar al paciente a acceder a los servicios y equipos sanitarios necesarios. 

Bibliografía: 
Grossman, J. (1987). Thc psychiatric, alcohol and drug algorithm: A decision model for the nurse reviewer. Qual ity Review 

Bulletin, 13(9),302-308. 
Kozier, B., Erb, G., & Olivieri, R. (1991). Fundamentals of nursing: concepls, process, and practice (pp. 107-121). Redwood City, 

CA: Addison-Wesley. 
LcNoble, E. (1991). Prc-admission possible. Thc Canadian Nurse, 14(2), 18-20. 
Pechansky, R , & Macnee, CL. (1993). Ensuring excellcnce: Reconceptualizing quality assurancc, risk management. and u ti

lization revievv. Quality Review Bulletin, 19(6), 182-189. 
Stone, CL, & Krebs, K. (1990). The use of utili zation revic\-" nurses to decrease reimbursement denials. Home Hcalthcare 

Nurse, 8(3), 13-17. 
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Autotransfusión 2860 

Definición: Recogida y reinfusión de sangre perdida durante una operación o después de ella 
por heridas limpias. 

Actividades: 
Comprobar si las medidas de recuperación sanguinea son adecuadas (las contraindicaciones incluyen sepsis 

o itúección o un tumor en el sitio, sangre que contiene un irrigador no inyectable, agentes hemostáticos o colágeno 
microcristalino ). 

Determinar la proporción riesgo / beneficio. 

Obtener el consentimiento informado del paciente. 

Instruir al paciente sobre el procedimiento correspondiente. 

Utilizar el sistema de recuperación de sangre adecuado. 

Dispositivo de recogida etiquetado con el nombre del paciente, el número de hospital, fecha y hora de comienzo 
de la recogida. 

Monitorizar al paciente y el sistema frecuentemente durante la recuperación. 

Mantener la integridad del sistema antes, durante y después de la recuperación de sangre. 

Examinar la sangre para determinar 10 adecuado de la reinfu siÓn. 

Mantener la integridad de la sangre entre el salvamento y la reinfusión. 

Preparar la sangre para la reinfusión. 

Registrar la hora de comienzo de la recogida, estado de la sangre, tipo y cantidad de anticoagulantes y recuperación 
de volumen. 

Proceder a la reinfusión en las 6 horas siguientes a la recuperación de la sangre. 

Mantener precauciones universales. 

Bibliografía: 
American Associahon of Blood Banks. (1990). Cuidelines for blood salvage and reinfus ion in surgery and trauma. Arlington, 

VA: The Association. 
A rlington, KG., Costigan, K.A., & Aievoli, c.p (1992). Postoperati ve orthopaedic blood salvage and reinfusion. Orthopaedic 

Nursing, 11(3), 30-38. 
Failla, S.D ", & Radaslovich, N. (1993). Ask the OR. American JOllrna l of Nursing, 93(6), 74. 
LeMone, P., & Burke, K.M. (2000). Medical- Surgical Nursing: CriticaJ Thinking in Client Care (2nd ed.) (p. 281). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall Health. 
Peterson, K.J. (1992). Nursing management of autologous blood transfusion. Journal of lntravenous N ursing, 15(3), 128-134. 
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Ayuda a la ventilación 3390 

~~~ ~~~5 
Actividades: 
Mantener una vía aérea permeable. 

, 
Colocar al paciente de forma tal que alivie la disnea. 

Colocar al paciente de forma tal que faci lite la concordancia ventilación /perfusión, si procede. 

Ayudar en los frecuentes cam~ios de posición, si procede. 

Colocar al paciente de forma tal que se minimicen los esfuerzos respiratorios (elevar el cabecero de la cama 
y colocar una mesa encima de la cama en la que pueda apoyarse el paciente). 

Monitorizar los efectos del cambio de posición en la oxigenación: niveles de gases de la sangre arterial, SaO" SvO" 
CO, corriente final, Q,p/Q, A-aDO,. 

Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos. 

Utilizar térnicas divertidas para estimular la respiración profunda en los niños (hacer burbujas, soplar un silbato, 
armónica, globos, hacer un concurso soplando pelotas de pimpón, plumas, etc). 

Ayudar con el espirómetro incentivo, si procede. 

Auscultar sonidos respira torios, tomando nota de las zonas de disminución o ausencia de ventilación y presencia 
d e sonidos extraños. 

Observar si hay fatiga muscular respiratoria. 

Iniciar y mantener suplemento de oxígeno, según prescripción. 

Administrar medicación adecuada contra el dolor para evitar la hipoventilación . 

Deambular de tres a cuatro veces por día, si procede. 

Controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación. 

Administrar medicamentos (broncodilatadores e inhaladores) que favorezcan la permeabilidad de vías aéreas 
.Y el intercambio d e gases. 

Enseñar técnicas de respiración de labios fruncidos, si procede. 

Enseñar técnicas de respiración, si procede. 

Iniciar un programa de entrenamiento de fortalecimiento y / o resistencia de músculos respiratorios, si procede. 

Iniciar esfuerzos de resucitación, si procede. 

Bibliografía: 
Carrol, P. (1986). Caring for ventilator patients. Nursing 86,16(2),34·39. 
Glennon, S. (1993). Mechanical support ol ventilanon. In M.R. Kinney, D.R. Backa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's dinical ref

erence for·critical-care nursing (pp. 828-840). St. Louis: Mosby. 
Lane, G.H. (1990). Pulmonary therapeutic management. In L.A. Thelan, J.K. Oavie, & LO. Urden (Eds. ), Textbook of critical 

care nursing (pp. 444-471). St. Louis: Mosby. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions related to respi ratory care. In e.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing In terventions. Nursing Clinics of North America, 27(2),301-324. 
Wong, D.L. (1998). Whaley and Wong's nursing care of infants and children (6th ed.). St. Louis: Mosby. 
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212 Ayuda al autocuidado (1800) 

Ayuda al autocuidado ' 1800 

Actividades: 
Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autoqJ.idados independientes,). 

Observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos de adaptación para la higiepe personal, vestirse, 
~1 arreglo personal, el aseo y alimentarse. 

Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes y jabón de baño). 

Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuida.dos. 

Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia. 

Repetir de forma coherente las rutinas .~anitarias como medio de establecerlas. 

Animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria ajustadas al nivel de capacidad. 

Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. 

Enseñar a los padres! familia a fomentar la independencia, para intervenir solamente cuando el paciente no pueda 
realizar la acción dada. 

Establecer una rutina de actividades de autocuidados. 

Considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidados. 

Bibliog rafía: 
Lantz, J., Penn, C , 5tamper, J., & Natividad, P. (1991). Self-care deficit. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing 

d iagnoses and interventions for the elderly (pp. 285-312). Redwood City. CA: Addison-Wesley. 
Potter, P.A., & Perry, A.G. (1998). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (4th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Styker, R. (1977). Rehabili tative aspects oC acute and chronic nursing careo Philadelphia: W.B. Saunders. 
TayJar, CM. (1987). Nursing d iagnosis cards. Springhouse, PA: Springhouse. 

....... 
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Ayuda con los autocuidados: ANO (1805) 213 

... Ayuda con los autocuidados: AIVD 1805 

'. Dlfinidón: :AYí!da'r Yfens"eñai a. u:ru;-P'!rsóna á realizru: aétiVidadC;;JristrílIDeñtalés' de la. vida ~<,' ~ 
?-ia;ia. '(A1vIf)'hec:s~iis rafa funcionar en ellí.ogar o <;n Ij céiti'iu:riiiiiá:. o ~ .' _. o'. o , 

Actividades: .. 
Determinar las necesida-des de ayuda del individuo con las actividades instrumentales de la vida diaria (p. ej., realizar 

la compra, cocinar, dirigir la casa, lavar la ropa, utilizar transpotte públicO, -manejar dinero, manejar medicamentos, 
comunicarse y administrar el tiempo). 

Determinar las necesidades de cambios relacionados con la seguridad en el hogar (p. ej., ensanchar los marcos 
de las puertas para permitir el acceso de la silla de ruedas al cuarto de baño, sacar las alfombrillas). 

De terminar las necesidades de mejoras en el hogar para contrarrestar las discapacidades (p. ej., poner números 
grandes en el teléfono, subir el volumen del timbre del teléfono, colocar la lavadora y otros electrodomésticos 
en la planta principal; poner barandillas laterales en el vestíbulo, barras para asirse en los cuartos de baño). 

Proporcionar maneras de contactar con gente que suministre ayude y apoyo (p. ej., lista de números de teléfonos 
de la poliáa, bomberos, control de intoxicaciones y centros de ayuda). 

Enseñar al individuo métodos alternativos de transporte (p. ej., autobuses y sus horarios, taxis, transporte urbano 
o regional para discapacitados). 

Proporcionar técrticas que fomenten las capaddades cognitivas (p. ej., calendarios actuales, listas claramente 
legibles y comprensibles de las horas de medicación, relojes fácilmente visibles). 

Conseguir mejoras en el transporte que contrarresten las discapacidades (p. ej., controles manuales en los coches, 
espejo retrovisor más ancho), si procede. 

Conseguir herramientas de ayuda en las actividades cotidianas (p. ej., para coger objetos de Jos armarios 
de la cocina, armarios roperos, de la parte alta de las estanterías, de la nevera y para hacer funcionar aparatos 
domésticos como las estufas y el microondas). 

Dete rminar los recursos económicos y las preferencias personales respecto a las modificaciones en el hogar 
o en el coche. 

Enseñar al individuo a vestir ropa con mangas cortas o ajustadas al cocinar. 

Comprobar la idoneidad de la iluminación, especialmente en las zonas de trabajo (p. ej., cocina, cuarto de baño) 
.y por la noche (p. ej., adecuación de la colocación d e las luces nocturnas). 

Enseñar al individuo a no fumar en la cama o mientras se está recl inado o después de tomar medicación que altere 
la concentración. 

Comprobar la presencia de equipo de seguridad en el hogar (p. ej., detectores de humo, detectores de monóxido 
de carbono, extintores de incendios, fi jar el agua caliente a 44 ºC). 

Determinar si los ingresos mensuales del individuo son suficientes para cubrir los gastos habituales. 

Conseguir mecanismos o técnicas de seguridad visual (p. ej., pintar los bordes de los escalones de color amarillo 
brillante, arreglar el suelo para que sea seguro al andel r, reducir el desorden en Jos lugares de paso, instalélr 
superficies antideslizantes en las bañeras I duchas). 

f\yudar al individuo a establecer métodos y rutinas para cocinar, limpiar y comprar. 

Ense ilar al individuo y al cuidador lo que deben hacer en caso de que el individuo sufra una caída O cualquier otra 
lesión (p. ej., cómo acudir a los servicios de urgencias, cómo prevenir lesiones posteriores). 

Dete rminar si la capacidad física o cognitiva es estable o disminuye y si responde a los cambios realizados. 

Consultar con el terapeuta ocupacional y l o médico cómo tratar la discapacidad física. 

Enseñar a la persona que ayude a realizar las tareas de arranque de manera que el individuo pueda completar la 
misma (p. ej., cortar las verduras de manera que el individuo pueda cocinarlas, colocar la ropa en un sitio fácil 
d e alcanzar, desempaquetar las provisiones en los a rmarios de la cocina para su almacenaje). 

Proporcionar un recipiente adecuado para los objetos cortantes usados, si procede. 

CO /lti/llia 
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214 Ayuda con los autocuidados: AlVD (1805) 

Actividades (Cont.): 
Enseñar al individuo cómo guardar de manera adecuada y segura los medicamentos. 

Enseñar al individuo el uso adecuado del equipo de control (p. ej., mecanismos de control de la glucosa, lancetas). 

Enseñar al individuo los métodos adecuados de coloca~ apósitos en las heridas y de desechar los apósitos sucios. 

Verificar que el individuo es capaz de abrir los envases de los medicamentos. 

Remitir a servicios familiares / comunitarios, si es necesario. ..0 

Bibliografía: 
Eliopoulos, C. (1999). Manual of gerontologic nursing (2nd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Lawton, H.P., & Brody, E.M. (1969). Assessment of olcler peopIe: Self maintaining and instrumental activities of daily living. 

Gerontologist, 9, 179-186 
Lueckenotte, A. (2000). Gerontologic nursing. (2nd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills and techniques (5th ed.) (pp. 1093-1113). St. Louis: Mosby. 

0 . 



Ayuda con los autocuidados: a limentación (1803) 215 

Ayuda con los autocuidados: alimentación 1803 

Actividades: 
. Identificar la dieta prescrita . 

Poner la bandeja y la mesa de forma atractiva. 

Crear un ambiente agradable durante la hora de la comida (colocar cuñas, orinales y equipo de aspiración fuera 
de la vista). 

Proporcionar alivio adecuado del dolor antes de las comidas, si procede. 

Proporcionar higiene bucal antes de las comidas. 

Arreglar la comida en la bandeja, si es necesario, como cortar la carne o pelar un huevo. 

Abrir los alimentos empaquetados. 

Evitar colocar la comida en el lado ciego de una persona. 

Describir la ubicación de la comida en la bandeja para las personas con impedimentos de la vÍsión. 

Colocar al paciente en una posición cómoda. 

Proteger con un babero, si procede. 

Proporcionar una paja de beber, si es necesario o se desea. 

Sumin istrar los alimentos a la temperatura más apetitosa. 

Anotar la ingesta, si procede. 

Animar al paciente a que coma en el comedor, si estuviera disponible. 

Proporcionar d ispositivos de adaptación para facilitar que e l paciente se alimente por sí mismo (asas largas, 
asas con una circunferencia grande o pequeñas correas en los utensilios), si es necesario. 

Utilizar tazas con asa grande, si fuera necesario. 

Utilizar platos y vasos irrompibles y pesados, según se precise. 

Proporcionar señales frecuentes y una estrecha supervisión, si procede. 

Bibliografía: 
Evans, N.J. (1992). Feeding. In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Ed s.), Nursing interventions: Essential nursing treatments 

(2nd ed.) (pp. 48-60). Philadelphia: W.S. Saunders. 
Potter, P. A., & Perry, A.G. (1998). Fundamentals of nursing: Concepts, process and practice (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Taylor, e .M, (1987). Nursing diagnosis cards. Springhouse, PA: Springhouse. 
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216 Ayuda con los autocuidados; aseo (1804) 

Ayuda con los autocuidados: aseo 

Actividades; 
Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación. 

Ayudar'al paciente en el aseo / cuña / cuña de fractura ( orinal a intervalos especificados. 

Considerar la respuesta del paciente a la falta de intimidad. 

Disponer intimidad duran te la eliminación. 

Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la eliminación. 

Cambiar la ropa del paciente después de la eliminación. 

Tirar de la cadena/limpiar el utensilio de la eliminación. 

Instaurar un programa de aseo, si procede. 

Enseñar al paciente/ otras personas significa tivas la rutina del aseo. 

Instaurar idas al baño, si procede y es necesario. 

Proporcionar dispositivos de ayuda (catéter externo u orinal), si procede. 

Bibliog rafía: 

1804 

Potter, P.A., & Perry, AG. (1998). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (4 th ed. ). Sto Louis: Masby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philad elphia: W.B. Saunders. 
TayJa r, C.M. (1987). Nursing diagnosis ca rds. Springhause, PA Springhouse . 

. 



Ayuda con los autocuidados: baño / higiene (1801) 217 

Ayuda con los aufocuidados: baño/higiene 1801 

Actividades: 
Colocar toa llas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y demás accesorios necesarios a pie de_~ama / en el baño. 

Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes y jabón de baño). 

Facilitar que el paciente se cepille los dientes, si es el caso. 

Facilitar que el paciente se bañe él mismo, si procede. 

Comprobar la limpieza de uñas, según la capacidad de autocuidados del paciente. 

Facilitar el mantenimiento de las rutinas del paciente a la hora de irse a la cama, indicios de presueño y objek)s 
familiares (para los niños su manta / juguete favorito, ser mecidos, chupete o cuento; para los adultos leer un 
libro o disponer de una almohada de su casa), si procede. 

Fomentar]a participación de los padresl familia en los ritua les habituales a la hora de irse a la cama, si es el caso. 

Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados. 

Bibliografía: 
Craven, RF., & Hirnk CJ. (2000) FundamentaIs of nursing: Human health and fundion (3rd ed.) (pp. 696-701). Philadelphia: 

Lippincott. 
Sorensen, K, & Luekmann, J. (1986). Basic nursing: A psyehophysioJogic approaeh (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
TayJor, CM. (1987). Nursing diagnosis eards. Springhouse, PA: Springhouse. 
Traey, CA. (1992). Hygiene assistance. In G.M. BuJeehek & J.C McCloskey (Eds .), Nursing interventions: Essential nursing 

treatrnents (2nd ed.) (pp. 24-33). Philadelphia: W.B. Saunders. 

.. 
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218 Ayuda con los autocuidados: transferencia (1806) 

Ayuda con los autocuidados: transferencia 

Actividades: 
Determinar la capacidad actual del individuo para moverse (p. ej., fuerza, nivel de habilidad, resistencia). 

Determinar la capacidad actual del individuo para comprender instrucciones y soportar las cargas. 

Determinar la presencia de inestabilidad clínica u ortopédica que pueda impedir el traslado. 

Determinar la presencia de hipotensión ortostática. 

Elegir técnicas de traslado que sean adecuadas para el individuo. 

Identificar los métodos para evitar lesiones durante el traslado. 

1806 

Enseñar al individuo las técnicas adecuadas de traslado de una zona a otra (p. ej., de la cama a la silla, de la silla 
a la cama, de la silla de ruedas al vehículo, del vehículo a la silla de ruedas). 

Demostrar la técnica, si procede. 

Facilitar apoyo para el cuerpo y las extremidades durante el traslado, si procede. 

Enseñar al individuo a trasladarse para conseguir el mayor nivel de independencia posible. 

Proporcionar mecanismos de ayuda (p. ej., barras en las paredes, cuerdas atadas en el cabezal y en los pies de la 
cama para moverse del centro al borde de la cama) para ayudar al individuo a moverse por sí solo, si procede, 

Enseñar al individuo el uso adecuado de ayudas ambulatorias (p. ej., muletas, silla de ruedas, andadores, barra 
de trapecio, bastón). 

Utilizar tu1 cinturón de traslado, si procede. 

Animar al sujeto para que aprenda a trasladarse autónomamente. 

Documentar el progreso, si procede. 

Bibliografía : 
Harkness, C .A. & Dincher, J.R. (1999). Medical-surgical nursing: Total patient care (JOth ed. ) (pp . 420-423). St. Louis: Mosby. 
Perry, AG., & Potter, PA (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th ed.) (pp. 806-815). SI. Louis: Mosby. 
Smeltzer, S.c., & Bare, B.G. (1996). Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgicaJ nursing (8th ed.) (pp. 335-341). 

Philadelphia: Lippincott. 



Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal (1802) 219 

Ayuda con los auto cuidados: vestir/arreglo personal 

Actividad es: 
Informar al paciente de la vestimenta disponible que puede seleccionar. 

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

Proporcionar las prendas personales, si resulta oportuno. 

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

Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el caso. 

Facilitar que el paciente se afeite él mismo, si procede. 

Mantener la intimidad mientras el paciente se viste. 

Ayudar con los cordones, botones y cremalleras, si es necesario. 

Utilizar equipo de extensión para ponerse la ropa, si corresponde. 

Ofrecerse a lavar la ropa, si es necesario. 

Colocar la ropa qui tada en la colada. 

Ofrecerse a colgar la ropa o a colocarla en e l armario. 

Ofrecerse a aclarar prendas especiales, como nailoo. 

Proporcionar esmalte de uñas, si se solici ta . 

Proporcionar maquillaje, si se solicita. 

Reafinnar los esfuerzos por vestirse a sí mismo. 

Facilitar la ayuda de un barbero o esteticista, si es necesario. 

Bibl iografía: 

1802 

Craven, R.E, & Hirnle, Cl. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 708-712). Philadelphia: 
Lippincott. 

Potter, P.A., & Perry, A.G. (1998). Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philaddphia: W.B. Saunders. 
'TayJor, CM. (1987). Nursing diagnosis cards. Springhouse, PA: Springhouse. . 
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220 Ayuda en la exploración (7680) 

Ayuda en la exploración 7680 

~ei!~1¿¡6~:.~fhpoJ:Cit)t'iaf·~W.ak'~~fEtCie¡;t~'.){,31,i;UfaáªÓ~i4'{¡jht~ {¡hP.¡'d€;~ertf(j o.e~~efi:.~ 
Actividades: 
Asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento, si procede. 

Explicar el motivo del procedimiento. 

Proporcionar información sobre la preparación sensorial, si procede. 

Utilizar un lenguaje adecuado al explicar los procedimientos a los niños. 

Asegurar la disponibilidad de equipos y medicamentos de urgencia antes del procedimiento. 

Reunir el equipo-correspondiente. 

Mantener fuera de la vis ta el equipo que infunda temor inquietante, si es posible. 

Crear un ambiente de intimidad. 

Dejar permanecer junto al paciente al padre/ ser querido, si procede. 

Colocar en la posición adecuada y tapar al paciente, si es el caso. 

Sujetar al paciente, si es necesario. 

Explicar la razón de la sujeción, cuando corresponda. 

Preparar el sitio del procedimiento, si es preciso. 

Mantener las precauciones universales. 

Realizar una térnica aséptica estricta, si procede. 

Explicar al paciente cada paso del procedimiento. 

Vigilar el estado del paciente durante el procedimiento. 

Proporciona r apoyo emocional al paciente, si está indicado. 

Establecer medios de distracción durante el procedimiento, si es posible. 

Ayudar al paciente a mantener la posición durante el procedimiento. 

Reforzar la conducta esperada durante el examen de un niño . . 
Facilitar la utilización del equipo, si procede. 

Tomar nota de la cantidad y aspecto de los líquidos extraídos, si es el caso. 

Recoger, etiquetar y disponer las muestras para el transporte, si procede. 

Proporcionar cuidados y vendajes en el sitio, si procede. 

Asegurarse de que las exploraciones (exámenes radiográficos) se han completado. 

Ins truir al paciente sobre los cuidados posteriores al procedimiento. 

Vigilar al pacie nte después del procedimiento, si se requiere. 

Bibliografía: 
Manion, J. (1990). Preparing children for hospitalization, procedures or surgery. In M.J. CraH & l.A. Denehy (Eds.), Nursing 

interventions for infants and children (pp. 74-92 ). Ph iladelphia: w'B. Saunders. 
Millar, S., Sampson, L-K., & Soukup, S.M. (1985). AACN procedure manual for critica! careo Philadelphia: W.B. Saunders. 



Ayuda en la lactancia materna (1054) 221 

Ayuda en la lactancia materna 1054 

Actividades: 
Comentar con los padres una estimación del esfuerzo y de la duración que les gustaría dedicar a la lactancia materna. 

Prororcionar a la madre la oportunidad de contacto con el bebé para que dé el pecho dentro de las 2 horas 
. 'SIguientes al naci~iento. 

Ayudar a los padres a,) dentificar las horas del despertar del bebé como-oportunidades para practicar la alimentación 
de pecho. ; . : 

Vigilar la capacidad del bebé para mamar. 

Animar a la madre a que pida ayuda en los primeros intento>rde cuidados, para que pueda conseguir dar el pecho 
de ocho a diez veces cada 24 horas. 

Observar al bebé a l pecho para determinar si la posición es correcta, si se oye la deglución y el patrón 
de mamar / d egluti r. 

Observar la capacidad del bebé para coger correctamente el pezón (habilidades de «agarre»). 

Enseñar a la madre a observar cómo mama el bebé. 

Facilitar la comodidad y la intimidad en los primeros intentos de dar el pecho. 

Fomentar el chupeteo no nutritivo del pecho. 

Anjmar a la madre a utilizar ambos pechos en cada toma. 

Animar a la madre a que no limite el tiempo de mamar del bebé. 

Enseñar a la madre la posición correcta que debe adoptar. 

Enseñar la técnica correcta de interrumpir la succión del bebé. 

Controlar la integridad de la piel de los pezones. 

Enseñar los cuidados de los pezones, incluida la prevención de grietas en los mismos. 

Comentar la utilización de bombas de succión si el bebé no es capaz de mamar al principio. 

Controlar el aumento del llenado de los pechos en respuesta al mamar y I O succión con bomba. 

Informar a la madre acerca de las opciones de bombeo disponibles, ~i ello fuera necesario para el mantenimiento 
de la lactancia. 

Enseñar a controlar la congestión de los pechos con el vaciado oportuno ocasionado por el mamar o el bombeo. 

Instruir sobre el almacenamiento y calentamiento de la leche materna. 

Proporcionar fórmul as suplementarias sólo en caso necesario. 

Instruir a la madre sobre la manera de hacer eructar al bebé. 

Instruir a la madre acerca de las caracterís ticas normales de evacuación del bebé. 

Observar el reflejo de desilusión. 

Instrui r a la madre sobre dietas bien equilibradas durante la lactancia. 

Anima r a la madre a que beba líquidos para saciar la sed. 

Instruir a la madre acerca del crecimiento del bebé. 

Fomentar el uso de sujetadores cómodos, de algod ón y con buena capacidad de soporte para dar el pecho. 

Enseñar a evitar el u so de protectores pa ra mamar forrados de plástico. 

Animar a la mad re a que se ponga en contacto con el personal sanitario antes de tomar cualquier medicamento 
durante la lactancia. 

COl1tillúa 
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222 Ayuda en la lactancia materna (1054) 

Actividades (Cont.): 
Animar a la madre a que evite utilizar píldoras anticonceptivas mientras dure la lactancia materna. 

Comentar métodos anticonceptivosalternativos. 

Animar a la madre a que evite fumar mientras dure la lactancia materna. 

Identificar un sistema de apoyo materno para el mantenimiento de la lactancia. 

Fomentar los penodos de descanso frecuentes. 

Fomentar una lactancia continuada al regresar a l trabajo o guardería. 

Suministrar material escrito para reforzar la enseñanza en casa. 

Remitir a los padres a clases o a grupos de apoyo adecuados para la lactancia materna. 

Remitir a la madre a un centro de consulta sobre lactancia, si procede. 

Bibliografía: 
HilI, P., & Aldag, J. (1996). Smoking and breastfeeding status. Research in Nursing & Health, 19, 125-126. 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1992). Maternal-newborn nursing: A family centered approach (4 th ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
Riordan, J., & Auerbach, K (1993). Breastfeeding and human lactation. Boston: Jones & Bartlett Publishers . 
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Ayuda en la modificación de sí mismo 4470 

-Actividades: 
Animar al paciente a examinar los valores y creencias personales y la satisfacción con eUos. 

Valorar las razones del paciente para desear cambiar. 

Ayudar al paciente a identificar una meta de cambio específica. 

Ayudar al paciente a identificar las conductas objetivo que deban ser cambiadas para conseguir la meta deseada. 

Valorar el nivel de conocimiento y hab~dad actual del paciente en relación al cambio deseado. 

Valorar el ambiente social y físico del paciente por el grado de apoyo de las conductas deseadas. 

Explorar con el paciente las barreras potenciales al cambio de conducta. 

Identificar con el paciente las estrategias más efectivas para el cambio de conducta. 

Explicar al paciente la importancia de la automonitorización en el intento de cambiar la conducta. 

Ayudar al paciente a identificar la frecue~cia con la que se producen las conductas específicas. 

Ayudar al paciente a desarrollar una hoja portátil fácil de utilizar que ayude en el registro de conductas 
(puede ser un gráfico o una tabla). 

Enseñar al paciente a registrar la incidencia de las conductas durante al menos 3 días, hasta 2 o 3 semanas. 

Animar al paciente a identificar afirmaciones/ recompensas adecuadas, que tengan sentido. 

Animar al paciente a elegir una afirmación/recompensa que sea lo suficientemente significativa 
como para mantener la conducta. 

Ayudar al paciente a desarrollar una lista de recompensas de valor extrínseco e intrínseco. 

Animar al paciente a comenzar con recompensas extrínsecas y progresar hacia las recompensas intrínsecas. 

Explicar al paciente que la lis ta de recompensas incluye la manera en la que el cuidador, la familia o los amigos 
pueden ayudar al paciente en el cambio de conducta. 

Ayudar al paciente a formular un plan sistemático del cambio de conducta. 

Animar al paciente a identificar las etapas qUQ sean manejables en tamaño y que se puedan conseguir 
en un tiempo preestablecido. 

Favorecer el dirigirse hacia la confianza primaria de la autoafirmación en lugar de la familia o el cuidador 
por la recompensa. 

Instruir al paciente en la manera de pasar de un fortalecimiento continuo a un fortalecimiento intermitente. 

Ayudar al paciente a evaluar el progreso mediante la comparación de registros de la conducta previa 
con la conducta actual. 

Animar al paciente a desarrollar una medición visual de los cambios de conducta (un gráfico). 

Favorecer la flexibilidad durante el plan de puesta a punto, promoviendo un dominio completo de un paso 
an tes de avanzar al siguiente. 

Animar al paciente a ajustar el plan de puesta a punto para fomentar el cambio de conducta, si fuera necesario 
(tamaño de los pasos o recompensa). 

Ayudar al paciente a identificar las circunstancias o situaciones en las que se produce la conducta 
(señales! desencadenantes). 

Ayudar al paciente a identificar incluso los éxitos más pequeños. 

Explicar al paciente la función de las señales/ desencadenan tes en la aparición de la conducta. 

Continúa 
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Actividades (Cont. ): 
Ayudar al paciente a valorar los ambientes ffsico, social e interpersonal para la existencia de las señales! desencadenantes. 

Animar al paciente a desarrollar una «hoja de análisis de señales» que ilustre los lazos que existen entre las señales 
y las conductas. 

Instruir al paciente en el uso de la «expansión de señales»: aumento del número de señales que inducen 
una conducta deseada. 

Instruir al paciente en el uso de la «restricción o limitación de señales}): disminución de la frecuencia de las señales 
que inducen una conducta indeseada. 

Ayudar al paciente a identificar los métodos de control de las señales conductuales. 

Ayudar al paciente a identificar las conductas existentes que son habituales o automáticas (cepillarse los dientes 
y atarse los zapatos). 

Ayudar al paciente a identifica r estimulas existentes emparejados y la conducta habitual (comer una comida 
y lavarse los dientes después) . 

Animar al paciente a emparejar una conducta d eseada con un estímulo o señal existente (ejercicios d espués 
de trabajar cada día). 

Animar al paciente a continuar emparejando la conducta deseada con los estímulos existentes hasta que se convierta 
en algo habitual o automático. 

Explorar con el paciente el u so potencial de la meditación y la relajación progresiva para intentar cambiar 
la conducta. 

Explorar con el paciente la posibilidad de utilizar juegos de roles para clarificar las conductas. 

Bibliografía: 
HiIl, L., & Smith, N. (1985). Self~care nursing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-HalI. 
Pender, N.J. (1982). Health promotion in nursing practice. Norwalk, Cf: Apple ton-Century-Crofts. 
Pender, N.J. (1985). Self modification. In C.M. Bulechek & j .e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Treatments for nurs

ing diagnoses (pp. SO-91). Philadelphia: W.B. Sau nders. 
Simons, M.R. (1992). Interventions related to compliance. In G.M. Bulechek & j .e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing CJinics oí North Americu., 27(2), 477-494. 
ShJart, R.B. (1977). Behavioral self-management. New York: Brunner/Mazel. 
Wa tson, D.l.; & Tharp, R G. (1993). Self-directing behavior: Self-modification fo r personal adjustment (2nd ed.). Monterey; CA: 

Brooks/Cole Publishing . 
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Ayuda para dejar de fumar 

Actividades: 
Registrar el estado actual y el historial de la actividad de fumar. 

Determinar la facilidad del paciente para aprender sobre dejar de fumar. 

Controlar la facilidad del paciente para intentar abandonar el tabaco. 

Aconsejar al fumador de forma clara y consistente dejar de fumar. 

Ayud ar al paciente a identificar las razones para dejar de fumar y las barreras. 

4490 

Enseñar al pad..ente los síntomas físicos de la abstinencia de la nicotina (p. ej., cefalea, mareos, náuseas, irritabilidad 
e insomnio). 

Asegurar al paciente que los síntomas fís icos de la abstinencia de la nicotina son temporales. 

Informar al paciente sobre productos sustitutivos de la nicotina (p. ej., parches, chides, aerosoles nasales, inhaladores) 
para ayudar a reducir los síntomas físicos de la abstinencia. 

Ayudar al paciente a identificar aspectos psicosociales (p. ej., sentimientos positivos y negativos asociados 
con el hábito de fumar) que influyen en la conducta de fumar. 

Ayudar al paciente a desarrollar un plan para dejar de fumar que se dirija a los aspectos que influyen 
en la conducta de fumar. 

Ayudar al paciente a reconocer si tuaciones que le incitan a fumar (p. ej., estar con personas que fuman, frecuentar 
lugares donde se permite fumar). 

Ay udar al paciente a desarrollar métodos prácticos para resistir las ansias de hlmar (p. ej., pasar tiempo con amigos 
no fumadores, frecuentar lugares donde no se permita fumar, ejercicios de relajación). 

Ayudar a elegir el mejor método para dejar de fumar, cuando el paciente esté decidido a dejarlo. 

Ayudar a los fumadores motivados a fi jar una fecha para dejar de fumar. 

Animar al paciente a mantener un esti lo de vida sin tabaco (p. ej., hacer del día de abandono del tabaco un día de 
celebración; fomentar au torrecompensas a intervalos específicos de abandonar el hábito, como 1 semana, 1 mes, 
~ meses; fomentar el ahorro de dinero que antes se gastaba en tabaco para comprar una recompensa especial). 

Animar al paciente a unirse a un grupo de apoyo para dejar de fumar que se reúne semanalmente. 

Remitir a programas de grupos o a terapeutas individuales, según resulte oportuno. 

Apoyar al paciente con un método de au toayuda. 

Ayudar al paciente a planificar las estrategias de enfrentamiento de problemas resultantes del hecho 
de dejar de fumar. 

Aconsejar que se evite hacer régimen mientras se intenta dejar de fumar dado que ello puede arruinar 
la posibilidad de dejar de fumar. 

Aconsejar la preparación de un plan para enfrentarse a los que fuman y para evitar estar a su alrededor. 

Informar al paciente que la boca seca, la tos, la garganta irritada y la sensación de desastre son síntomas que 
pueden producirse después de dejar de fumar; los parches o los chicles pueden ayudar frente a las ansias 
de fumar. 

¡\consejar al paciente que tenga W13 lista de «deslices», de 10 que los causa y de lo que el paciente ha aprendido de ellos. 

Aconsejar al paciente que evite el uso de tabaco sin humo, objetos en la boca y chicles porque pueden conducir 
a la adicción y/o problemas de salud, incluyendo el cáncer bucal, problemas de encías, pérdida de dientes y 
enfermedad cardíaca. 

Controlar la terapia de reemplazo de la nicotina. 

Ponerse en contacto con organizaciones de recursos nacionales y locales para obtener materiales de recursos. 

Real izar el seguimiento del paciente durante 2 años después de dejar de fumar, si fuera posible, para dar ánimos. 

Coutiwía 
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Actividades (Cont.): 
Quedar en mantener contacto telefónico frecuente con el paciente (p. ej., para reconocer que la abstinencia es difícit 

para reforzar la importancia de permanecer abstinente, para felicitar los progresos). 

Ayudar al paciente a enfrentarse con cualquier recaída (p. ej., asegurar al paciente que no es un «fracasado», 
asegurar que puede aprenderse mucho de esta regresión temporal, ayudar al paciente a identificar las razones 
de la recaída). 

Apoyar al paciente que vuelve a fumar ayudándole a valorar lo que ha aprendido. 

Animar al paciente que intenta dejar de fumar otra vez. 

Favorecer las políticas que establecen y refuerzan un entorno sin humo. 

Servir como modelo de no fumador. 

Bibliografía: 
Lenaghan, N.A. (2000) . The nurse/s role in smoking cessation. MEDSURG Nursin& 9(6), 298-312. 
O'ConneU, K.A. (1990). Smoking cessation: Research on relapse erises. In J.J. Fitzpatrick, R.L. Taunton, & J.2. Benoliel (Eds.), 

Annllal Review oC N u rsing Research, 8, 83-100. New York: Springer Publishing. 
O'Connelt K.A., & Koerin, C.A. (1999). Smoking cessation assistance.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing inter

ventions: Effective nursing treatments (3rd ed .) (pp. 438-450). Philadelphia: W.B. Saunders. 
U.S. Department oC Health and Human 5ervices. (1997). Smoking cessation: Clinical practice guideline No. 18. Rockville, MD: 

Agency for Health Care Policy & Research. 
Wewers, M.E., & Ahijeoych, K.L. (1996). Smoking cessation interventions in chronic ilIness. In J.J. Fitzpatrick & J. Norbeck. 

(Eds.), Annual Review of Nursing Research, 14, 75-93. 
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Ayuda para disminuir el peso 

Actividades: 
Determinar el deseo y motivación del paciente para reducir el peso o grasa corporal. 

Determinar con el paciente la cantidad de pérdida de peso deseada. 

Establecer una meta de pérdida de peso semanal. 

Colocar la meta semanal escrita en un sitio estratégico. 

Pesar al paciente semanalmente. 

Registrar el, progreso p!'ra llegar a la meta final y colocarlo en un sitio estratégico. , 
Recompensar al paciente cuando consiga los objetivos. 

Fomentar el uso de sistemas de recompensa internos cuando se alcanzan las metas. 

Establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la ingesta de alimentos y el aumento 
del gasto de energía. 

Determinar los esquemas de alimentación actuales haciendo que el paciente lleve un diario de lo que come, 
cuándo y dónde. 
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Ayudar al paciente a identificar la motivación en el comer y las señales externas e internas asociadas con el comer. 

Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables. 

Colocar indicaciones escri tas y de ánimo para conseguir conductas que favorezcan la salud, en vez del comer. 

Ayudar a ajusta r las dietas al estilo de vida y nivel de actividad. 

Facilitar al paciente la participación en al menos una actividad de gasto energético tres veces a la semana. 

Proporcionar información acerca de la cantidad de energía gastada con las actividades físicas especificad as. 

Ayu dar en la selección de actividades de acuerdo con la cantidad de gasto energético deseada. 

Planificar un programa de ejercicios, teniendo en cuenta las limitaciones del paciente. 

Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equilibrada, disminución de calonas y de grasas, si procede. 

Fomentar el uso de sustitutos del azúcar, si procede . 

Recomendar la adopción de dietas que conduzcan a la consecución de objetivos de largo alcance en la pérdida de peso. 

Fomen tar la asistencia a grupos de apoyo de pérdida de peso. 

Remitir a algún programa de control de peso comunitario, si procede. 

Enseñar a leer etiquetas al comprar alimentos para controlar la cantidad de grasa y calorías de los alimentos obtenidos. 

Enseñar a calcular el porcentaje de grasa de los productos alimenticios. 

Enseñar a seleccionar las comidas, en restaurantes y reuniones sociales, que sean coherentes con la ingesta nu tritiva 
y calórica planificada. 

Tratar con el paciente y la familia la influencia del consumo de alcohol sobre la ingestión de alimentos. 

Bibliografía: 
Thelao, L.A , & Urden, L.O. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Whitney, E.N., & Cataldo, C.S. (1991). Understanding normal and c1inical nutrition. Sto Pau!, MN: West Publishing. 
National Institutes of Health. (2000) The practical guide: Identifi canon, evaluation, and treatment of overweight and obesity in 

adults . NIH Publication Number 00-4084. Washington, DC: U.S. Department oí Health and Human Services. 
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Ayuda para el control del enfado 

Actividades: 
Establecer una compenetración y relación de confianza básicas con el paciente. 

Utilizar un acercamiento que sea sereno y que dé seguridad. 

Determinar la~ expectativas de comportamiento adecuad as para la expresión del enfador dado el nivel 
de funcionamiento cognitivo y físico del paciente. 

4640 

Limitar el acceso a sihtaciones es'tresantes hasta que el paciente sea capaz de expresar el enfado de una manera 
adaptada a las drcunstancias< 

Animar al paciente a que busque ayuda de parte del personal de cuidados u otras personas responsables 
durante los períodos en que aumente la tensión. 

Controlar el potencial de agresión inadecuada en el paciente e intervenir antes de que se manifieste. 

Evitar daños físicos si el enfado se dirige a uno mismo o a otros (limitar y reti rar armas potenciales). 

Proporcionar salidas físicas a la expresión de enfado o tensión (bolsas para golpear, deportes, arcilla y escritura 
de un diario). 

Proporcionar seguridad al paciente sobre la intervención del personal de cuidados para evitar que el paciente 
pierda el control. 

Establecer controles externos (sujeción física O manual; descansos y reclusión) si es necesario, para calmar 
al paciente que manifiesta enfado de una manera que no se adapte a las circunstancias. 

Proporcionar una respuesta sobre el comportamiento para ayudar al paciente a identificar el enfado. 

Ayudar al paciente a identificar la causa del enfado. 

Identificar la función que el enfado, la frustración y la ira cumplen para el paciente. 

Identificar las consecuencias de la expresión inadecuada del enfado. 

Ayudar al paciente en la planificación de estrategias que eviten la manifestación inadecuada del enfado. 

Identificar con el paciente los beneficios de la manifestación de enfado de una forma no violenta, que se adapte 
a las circunstancias. 

Establecer la expectativa de que el paciente puede controlar su comportamiento . 

Instruir a l paciente sobre las medidas que proporcionen calma (descansos y respiraciones profundas). 

Ayudar a desarrollar métodos adecuados de expresión del enfado hacia los demás (afirmación y declaración 
de los sentimientos). 

Proporcionar modelos que expresen el enfado de forma adecuada. 

Apoyar al paciente en la puesta en práctica de estrategias de control del enfado y en la manifestación adecuada 
del mismo. 

Fortalecer al paciente para una expresión adecuada del enfado. 

Bibliografía: 
Carpenito, L.}. (1993). Nursing diagnosis: Application to clinical practice (5th ed.). New York: J.B. Lippincott. 
Haven, E., & Piscitello, V. (1989). The patient with violent behavior. In S. Lewis, RO.K. Grainger, W.A. McOoweJl, et al. (Eds.), 

Manual of psychosocial nursing interventions: Promoting mental health in med ical-su rgical settings (pp. 187-204). 
Philadelphia: W.B. 5.'lunders. 

Kanak, M.E (1992). lnterventions related to safety. ln G.M. Bulechek & J.C McCloskey (Eds.), Symposium on nursing inter
ventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-395. 

Townscnd, M.e. (1988). Nursing diagnoses in psychiatric nursing: A pocket guide for care plan construction. Philadelphia: F.A. 
Davis. 
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Ayuda para ganar peso 
Definició~: Faciliw el a~entó de ~soccó'ToraL _ -

Actividades: 
Ayudar en la realización del diagnóstico para determinar la causa de la falta de peso, si procede. 

Pesar a l paciente a los intervalos determinados, si procede. 

Analizar las posibles causas del bajo peso corporal. 

Observar si hay náuseas y vómitos. 

Determinar la causa de la náusea y I o vómitos y tratarla convenientemente. 

Administrar medicamentos para reducir la náusea y el dolor antes de comer, si es necesario. 

Controlar periódicamente el consumo diario de calorías. 

Con trolar periódicamente los niveles de albúmina, linfocitos y electrólitos en suero. 

Fomentar el aumento de ingesta de calorías. 

Enseñar a aumentar la ingesta de calorías. 

1240 

Proporcionar alimentos nutritivos de alto contenido calórico variados para poder seleccionar algunos. 

Considerar las preferencias alimentarias del paciente, teniendo en cuenta su gusto personal, cultura y religión. 

Proporcionar cuidados bucales antes de las comidas, si es necesario. 

Disponer períodos de descanso, si es necesario. 

Asegurarse de que el paciente se encuentra en posición de sentado antes de comer o alimentarse. 

Ayu dar o alimentar al pacientef si procede. 

Proporcionar alimentos adecuados al paciente: dieta general, de masticación fácil, fórmulas mezcladas 
o comerciales por medio de sonda nasogástrica o de gastrostomía, o nutrición parenteral total, 
según órdenes médicas. ! 

Crear un ambiente agradable y relajado a la hora de la comida. 

Servir las comidas de forma agradable y atractiva. 

Analizar con el paciente y la familia los factores socioeconómicos que contribuyen a una nutrición inadecuada. 

Analizar con el paciente y la familia la percepción de los factores que interfieren con la capacidad o el deseo de comer. 

Remiti r a instituciones comunitarias que puedan ayudar en la obtención de comida, si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia a planificar las comidas, si procede. 

Reconocer que la pérdida de peso puede formar parte del progreso natural de una enfermedad terminal 
(p. ej., cáncer). 

Enseñar al paciente y a los miembros de la familia los resultados esperados respecto a la enfermedad 
y a la posibilidad de ganar peso. 

Determ inar las preferencias del paciente respecto a las comidas, condimentos y temperatura preferidos. 

Proporcionar suplementos dietéticos, si procede. 

Crear un entorno social para el consumo de comida, si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia a comprar alimentos de bajo coste y nutritivos, si procede. 

Recompensar al paciente por la ganancia de peso. 

Registra r e l progreso de la ganancia de peso en una hoja y colocarla en un sitio estratégico. 

Fomentar la asistencia a grupos de apoyo, si procede. 

Continúa 
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Bibliografía: 
Cluskey. M" & Dunton. N. (1999). Serving meals oí reduced portion size did not improve appetite among elderly in a person~ 

al-care section oí a long-tenn-care community. Joumal of the American Dietetic Association, 99(6), 733-735. 
Ferguson, M" Cook, A., Bender, S., Rimmasch, H, & Voss, A. (2001). Diagnosing and treating invotuntary weight loss. MED

SURG Nursing, 10(4), 165-175. 
Seligman, P.A., Fink, R., & Massey-Seligman, El (1998). Approach to the seriously ill oc terminal cancer patient who has a poor 

a ppetite. Seminars in Oncology, 25(2, Supp16), 33-34. 
Thelan, L.A., & Urden, L.O. (1998). Critical ca re nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Wakefield, B. (2001). Altered nutrition: Less than body requirements. In M.L. Maas, K-c. Buckwater, M.o. Hardy, T. Tripp

Reimer, M.G. Títler, & J.P. Specht (Eds.), Nursing care of older adults: Diagnoses, outcomes and interventions (Chapter 13). 
St. Louis: Mosby. 
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Baño 1610 

Actividades: 
Ayudar con la d ucha de silla, bañera, ducha de pie o baño de asiento, si procede o se desea. 

Lavar el cabello, si es necesario o se desea. 

Realizar el baño con el agua a una temperatura agradable. 

Utilizar técnicas de baño divertidas con los niños (lavar muñecas o juguetes; simular que un barco es un submarino; 
agujerear la parte inferior de una taza de plástico, llenarla de agua y {(regar» al niño). 

Ayudar con el cuidado perianal, si es necesario. 

Ayudar con las medidas de higiene (utilizar perfume o desodorante). 

Administrar baños de pies, si es necesario. 

Afeitar al paciente, si está indicado. 

Aplicar ungüentos y crema hidratante en las zonas de piel seca. 

Ofrecer lavado de manos después de ir al baño o antes de las comidas. 

Aplicar polvos secantes en los pliegues profundos de la piel. 

Inspeccionar el estado de la piel durante el baño. 

Controlar la capacidad funcional durante el baño. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). CUrucal nursing skills and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
Sloane, P.D., Rader, J., Barrick, A.L., Hoeffer, S., Dwyer, D., McKenzie, D., Lavelle, M., Buckwalter, K, Arringtol\. L., & Pruitt, 1. 

(1995). Bathing persons with dementia. The Gerontologist, 35(5), 672·678. 
Wong, D.L. (1995). Whaley and Wong's nursing care of infants and children (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
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Biblíoterapia 

Actividades: 
Deterni'inar las necesidades particulares de la situación. 

Establecer los objetivos de la terapia. 

Seleccionar los libros que reflejen la situación o sentimientos experimentados por el paciente. 

Consultar con un bibliotecario expe rto en la búsqueda de libros. 

Consultar las guías de recomendación de libros de los grupos de au toayuda. 

Realizar las selecciones adecuadas al nivel de lectura. 

Leer en voz a lta, si es necesario o fa ctible. 

Utilizar fotos e ilustraciones. 

Fomentar la lectura y relectura. 

Hablar sobre los sentimientos expresados por los personajes. 

4680 

Seguir las sesiones de lectura con sesiones de juegos o trabajos d e modelación de roles, ya sea de forma individual 
o en grupos de terapia. 

Evaluar la consecución de objetivos. 

Bibliografía: 
eohen, L.J. (1 987). Bibliotherapy. Journa l of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 25(10), 20-24. 
eohen, L.J. (1992). Bibliotherapy: The therapeutic use ofbooks for women. Journal of Nurse-Midwifery, 37(2),91-95. 
eohen, L.]. (1993). Discover the healing power of books. American ]oumal of Nursing, 93(10), 70-74. 
Kus, R.J . (1989). Bibliotherapy and gay American men of AJcoholics Anonymous. Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy, 

1(2), 73-86. 

• 



Biorretroalimentación (5860) 

Biorretroalimentación 

Actividades: 
Analizar la naturaleza del problema que ha de tratarse. 

Determinar la aceptación de este tipo de tratamiento por parte del paciente. 

Instruir al paciente sobre el equipo de monitorización específico utilizado. 

Elaborar un plan de tratamiento para el problema. 

Conectar al paciente a los dispositivos de instrumentación, si es necesario. 

Ayudar al paciente a que aprenda a modificar las respuestas corporales según las indicaciones del equipo. 

Disponer la habitación de terapia de forma tal que el paciente no pueda tocar ningún objeto conductor. 
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Enseñar al paciente a comprobar la instrumentación antes de utilizarla para garantizar un funcionamiento correcto. 

Dar respuesta a los temores e inquie tudes relacionados con los instrumentos. 

Comentar la duración de la sesión de tratamiento con el paciente/ familia. 

Establecer una guía base adecuada con la cual comparar el efecto del tratamiento. 

Identificar los criterios adecuados para el refuerzo de las respuestas del paciente. 

Proporcionar seguridad sobre el progreso después de cada sesión. 

Establecer las condiciones con el paciente para evaluar el resultado terapéutico esperado. 

Bibliografía: 
Graves, p, & Lancaster, J. (1 992). Stress management and crisis intervention. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Cornmunity 

health nursing (3rd ed.) (pp. 612-631). 5t. Louis, Mosby. 
Holmes, P. (1990). Mind over bladder. Nursing Times, 86(4), 16-17. 
Good, M. (1998) Biofeedback. In M. Snyder & R Lindquist. (Eds.), Complementaryl altemative therapies in nursing (3rd ed.) 

(pp. 75-87). New York: Springer Publishing Company. 
Kanfer, EH., & Goldstein, A.P. (1985). Helping people change: A textbook of methods (3rd ed.). New York: Pergamon Press. 
Snyder, M. (1988). Nursing management strategies: An overview. In P-H. Mitchell, L.e. Hodges, M. Muwasews, & e. Nalleck 

(Eds.), AANN's neuroscience nursing, phenomena and practice (pp. 41-54). Norwalk, Cf: Appleton & Lange. 
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234 Cambio de posición (0840) 

Cambio de posición 

Actividades: 
Colocar sobre un colchón/ cama terapéuticos adecuados. 

Proporcionar un colchón firme. 

Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición, si p~ocede. 

Animar al paciente a participar en los cambios de posición, si procede. 

Vigilar el estado de oxigenación antes' y después de un cambio de posición. 

Premedicar al paciente antes de cambiarlo de posición, si procede. 

Colocar en la posición terapéutica especificada. 

Incorporar en el plan de cuidados la posición preferida del paciente para dormir, si no está contraindicada. 

Colocar en posición de alineación corporal correcta. 

Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, si procede. 

Elevar la parte corporal afectada, si está indicado. 

Colocar en posición para el alivio de la disnea (posición de semi-Fowler), cuando corresponda. 

Poner apoyos en las zonas edematosas (a lmohadas debajo de los brazos y apoyo de escroto), si procede. 

Colocar en una posición que facilite la ventilación/ perfusión, si resulta apropiado. 

Fomentar la realización de ejercicios activos o pasivos con un margen de movimientos, si resulta apropiado. 

Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello. 

Evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor. 

Evitar la colocación del muñón de amputación en posición flexionada. 

Minimizar el roce al cambiar de posición al paciente. 

Colocar a la cama una tabla para los pies. 

Girar mediante la técnica de hacer rodar troncos. 

Colocar en una posición que favorezca el drenaje urinario, si procede. 

Colocar en una posición que evite tensiones sobre la herida, si es el caso. 

Colocar un respaldo, si procede. 
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Elevar el miembro afectado 202 o más, por encima del nivel del corazón, para mejorar el retomo venoso, si procede. 

Enseñar al paciente a adoptar una buena postura y a utilizar una buena mecánica corporal mientras realiza 
cualquier actividad. 

Observar que la configuración de los dispositivos de tracción sea la correcta. 

Mantener la posición y la integridad de la tracción. 

Elevar el cabecero de la cama, si resulta indicado. 

Realizar los giros según lo indique el estado de la piel. 

Desarrollar un protocolo para el cambio de posición, si procede. 

Gi rar al paciente irunovilizado al menos cada 2 horas, según el programa específico, si procede. 

Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo de los miembros (rodillo de mano y rodillo trocánter). 

Colocar los objetos de uso frecuente al alcance. 



Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance de la mano. 

Colocar la luz de llamada al alcance. 

Bibliografía: 
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Metzler, D.; & Finesilver, C. (1999). Positioning. In G.M. Bulechek & J.e McCloskey, (Eds.), N ursing interventions: Effective 
nursing treatments (3ra ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Sundberg. M.e. (1989). Alterations in mobility. In M.e. Sundberg, (Ed.), Fundamentals of nursing : With clinical procedures 
(2nd ed.) (pp. 767-807). 60ston' Jones & Bartlett 

litler, M.G .. Pettit, D., Bulcchek, G.M., McCloskey, J.C, Craft, M.J .. Cohen, M.Z., Crossley, JD., Denehy, JA, Glick, O.J., 
Kruckeberg, T. W., Maas, M,L., Prophet C.M., & Tripp-Reimer T. (1991). Classification of nursing interventions for care of the 
¡ntegument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 



236 Cambio de posición: intraoperatorio (0842) 

Cambio de posición: intraoperatorio 0842 

fDefi~~~o~~~v¡'ñi~~i?défP'áaente.iJ,?ti¡paEá1te ~@W~1'';¡1?a;á f~tl~~cei!~pbsféf~Íri~'~.· · 
. quirurgtcaálá vez,que se r~üce el nesgo de molestias y cqI,npli~aCl!)Ues. ·CP ,."", ';'~"':.il?-&- , 

Actividades: 
Determinar el margen de movimiento y estabilidad de las articulaciones del paciente. 

Comprobar el estado neurol6gico y de la circulación periférica. 

Comprobar la integridad de la pieL 

Utilizar dispositivos de ayuda para la inmovilización. 

Bloquear las ruedas de la camilla y de la mesa d e cirugía. 

Utilizar un número adecuado de miembros del personal para la transferencia del paciente. 

Apoyar la cabeza y el cuello durante la transferencia. 

Coordinar la transferencia y la colocación con el estadio de la anestesia o el nivel de conciencia. 

Proteger las vías i. V., los catéteres y los circuitos de respiración. 

Proteger los ojos, si procede. 

Utilizar dispositivos de ayuda para apoyar la cabeza y las extremidades. 

lrunovilizar o apoyar cualquier parte corporat según proceda. 

Mantener la alineación corporal correcta del paciente. 

Colocar sobre colchón o almohadilla terapéuticos adecuados. 

Colocar en la posición quirúrgica designada (supino, prono, torácico lateral o litotomía). 

Elevar las extremidades, si está indicado. 

Colocar material acolchado en las prominencias óseas. 

Colocar material acolchado o evitar la presión sobre los nervios superficiales. 

Colocar las correas de seguridad y sujeción de brazos, si es necesario. 

Ajustar la mesa de operaciones, si procede. 

Vigilar el posicionamiento y los dispositivos de tracción, si procede. 

Vigilar la posición del paciente durante la operación. 

Registrar la posición y los dispositivos utilizados. 

Bibliografía: 
Fairchild, S. (1993). l'erioperative nursing: Principies and practice. Bastan: lones & Bartlett. 
Gruendemann, B. (1987). Positioning plus: A clínica} handbook on patient positioning for perioperative nurses. Chatsworth, 

CA:· Devon Industries. 
Positioning ¡he Surgica l Patient. (1993). In Standards and recommended practices. Denver: Association of Opera ting Room 

Nurses. 
Ricker, L.E. (1998). Posihoning Ihe patienl foc surgery. In M.H. Meeker & re. Rothrock (Eds.), Alexander' s ca re of the patient 

in surgery (10th ed .) (pp. 103-113). SI. Loui" Mosby. 
US. Department of Health and Human Services. (1992). Pressure ulcers in adults: Predichon and prevention. Rockville, MD: 

Agency for Health Care Policy and Research. 



Cambio d e posición: neurológico (0844) 

Cambio de posición: neurológico 

Actividades: 
Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, si procede. 

Colocar en la posición terapéutica designada . 

Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada. 

Apoyar la parte corporal afectada. 

Proporcionar apoyo adecuado para el cuello. 

Proporcionar un colchón firme. 

Colocar en una cama de flujo de aire, si fuera posible. 

Mantener la alineación corporal correcta. 

Colocar en una posición tal que el cuello y la cabeza estén alineados. 

Evitar colocar al paciente sobre el sitio de extracción de colgajo óseo. 

Girar utilizando para ello la técnica de hacer rodar troncos. 

Aplicar la ortosis de collarín. 

Instruir sobre los cuidados a tener en cuenta con la ortosis de collarín, si es el caso. 

Comprobar la capacidad de autocuidados mientras se utiliza la ortosis de collarín ! dispositivo ortopédico. 

Colocar y mantener un entablillado o dispositivo ortopédico. 

Monitorizar la integridad de la piel por debajo del dispositivo ortopédico/ ortosis de collarín. 

Instruir acerca de los cuidados del dispositivo or topédico, si es necesario. 

Colocar un rodillo de manos debajo de los dedos. 

Enseñar al paciente a adoptar una buena postura y a utilizar una buena mecánica corporal mientras realiza 
cualquier actividad. 

Instruir acerca de los cuidados del sitio del dispositivo de tracción, si es necesario. 

Vigilar el sitio de inserción de pinzas de tracción. 

Realizar los cuidados del sitio de inserción de las pinzas del dispositivo d e tracción /ortosis. 

Comprobar la configuración del dispositivo de tracción. 

Sujetar las pesas de tracción al mover al paciente. 

Bibliografía: 
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Ackerman, L.L. (1992), ln!erventions related to neurologica l care. ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium 00 

Nursing Intervenhons. Nursing Clinics of North America, 27(2), 325--346. 
Feride, T., & Habel, M. (1988). Spasticity in head trauma a nd CVA patients: Etiology and management. Joumal of Neuroscience 

Nu rsing, 21(6), 348-352. 
Fontai ne, D.K., & McQuillan, K. (1989). Positioning as therapy in trau ma ca reo In KA. Gould (Ed.), C ri tica l Care Nursing 

Clinics of North America, 1 (1), 105-112. 
Lee, S. (1989). Intracrania l pressure changes during positioning of patients with severe head injury. Heart & Lung, 18(4), 411-

414. 
Ohman, K., & Spaniol, D. (1990). Halo immobili z<'It ion: Discharge planning and patient education. Journal o f Neuroscience 

Nursing, 22(6), 351-357. 
Palmer, M., & Wyness, M.A. (1988). Positioning and handling: Importantconsidera tions in the care of the severely head-injured 

patient. Journal oí Neuroscience Nursiog, 20(1 ), 42-49. 

. 
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238 Cambio de posición: silla de ruedas (0846) 

Cambio de posición: silla de ruedas 0846 

Actividades: 
Seleccionar la silla de ruedas apropiada al paciente: normal para adulto, semirreclinable, totalmente reclinable 

b de amputación. 

Seleccionar un cojín hecho a medida según las necesidades del paciente. 

Comprobar la posición del paciente en la silla de ruedas mientras el paciente se sienta en el cojín seleccionado 
y con el calzado adecuado. 

Colocar la pelvis en el medio y lo más hacia atrás 'que sea posible en el asiento. 

Comprobar que las crestas ilíacas están a nivel y alineadas de lado a lado. 

Asegurarse de que quede un espacio de al menos 1,5 cm a cada lado de la silla. 

Asegurarse de que la silla de ruedas permite un espacio de al menos de 5 a 7 cm desde la parte posterior 
de la rodilla hasta la parte frontal del cabestrillo del asiento. 

Comprobar que el reposapiés está a una distancia de al menos 5 cm del suelo. 

Mantener el ángulo de las caderas a lOO", las rodillas a 105' y los tobillos a 90", con el talón reposando p lano 
en el reposapiés. 

Medir la distancia que va desde el cojín hasta justo por debajo del codo, sumar 2,5 cm y ajustar los apoyabrazos 
a esta altura. 

Ajustar el respaldo de forma que proporcione la cantidad necesaria de apoyo, normalmente de 10 a 152 

desde la vertical. 

Inclinar el asiento 10" hacia la espalda. 

Colocar las piernas en una posición tal que se encuentren a 2Q2 de la vertical. 

Observar si existe incapacidad por parte del paciente para mantener la postura correcta en la silla de ruedas. 

Disponer las modificaciones o los aparatos en la silla de ruedas para corregir los problemas del paciente 
o la debilidad muscular. 

Facilitar frecuentemente pequeños cambios del peso corporal. 

Detennif!ar el espacio de tiempo adecuado de permanencia en la silla por parte del paciente, 
en función de su estado de salud. 

Enseñar al paciente a trasladarse desde la cama a la silla de ruedas, si es posible. 

Proporcionar un trapecio para ayudar en la transferencia, si procede. 

Enseñar al paciente a m anejar la silla de ruedas, si procede. 

Enseñar al paciente ejercicios para aumentar la fuerza de la parte superior del cuerpo, si está indicado. 

Bibliografía: 
Loeper, }.M. (1992). Positioning. In G.M. BuJechek, & J.e. McCloskey (Eds.). Nursing interventions: Essential nursing treat

men's (2nd ed.) (pp. 86-93). Philadelphiao W.B. Saunders. 
Mayall, }.K, & Desharnais, G. (1990). Positioning in a w heeJchair. Thorofare, NJ: Slack. 
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Clarificación de valores 5480 

Actividades: 
Tener en cuenta los aspectos éticos y legales de la libre elección, dada la situación particular, antes de comenzar 

la intervención. 

Crear una ahnósfera de aceptación, sin juicios. 

Utilizar cuestiones adecuadas para ayudar al paciente a reflexionar sobre la situación y lo que es personalmente 
importante. 

Utilizar una técnica escrita de clarificación de valores (situación y cuestiones escritas), sí procede. 

Plantear cuestiones reflexivas, clarificadoras, que den al paciente algo en qué pensar. 

Animar al paciente a hacer una lista de valores que guíen la conducta en distintos ambientes y tipos de situaciones. 

Animar al paciente a hacer una lista de lo que es y no es importante eh la vida y del tiempo que ocupa 
en cada aspecto, 

Ayudar al paciente a definir alternativas y sus ventajas y desventajas. 

Fomentar la consideración de las cuestiones y consecuencias de la conducta. 

Ayudar al paciente a evaluar si los valores están de acuerdo o en conflicto con los miembros de la familia/ 
seres queridos. 

Apoyar la decisÍón del paciente, si procede. 

Utilizar sesiones múltiples, según lo indique la situación espeáfica. 

Evitar el uso de la intervención con personas que tengan serios problemas emocionales. 

Evitar el uso de interrogatorios de corroboración. 

Bibliografía: 
Seroka, A.M. (1994). Values clarification and ethical decision making. Seminars for Nurse Managers, 2(1), 8-15. 
WiJberding, ).2. (1992). Values c1arification.In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential nurs

ing Irealmenl, (2nd ed .) (pp. 315-325). Philadelphia: W.B. Saunders. 



240 Colaboración con el médico (7710) 

Colaboración con el médico 

Actividades: 
Establecer una relación de trabajo profesional con el personal médico. 

Participar en la orientación del personal médico. 

Ayudar a los médicos a aprender las rutinas de la unidad de cuidados del paciente. 

Participar en programas educativos para el personal médico. 

Alentar una comunicación abierta direda entre médicos y cuidadores. 

Dirigir a los médicos y residentes en las rutinas no conocidas. 

Advertir a los médicos sobre los cambios de los procedimientos programados. 

Discutir las inquietudes de cuidados del paciente o las cuestiones relacionadas con la práctica directamente 
con los médicos implicados. 

Ayudar al paciente a expresar sus inquietudes al médico. 

Informar de los cambios en el estado del paciente, si procede. 

Informar acerca de variaciones de la práctica médica dentro de l sistema de garantía de calidad o de manejo 
de riesgos, si procede. 

Participar en comisiones multidisciplinares para tra tar cuestiones clínicas. 

Proporcionar información a los grupos médicos correspondientes para fomentar cambios o innovaciones 
de la práctica, si resulta oportuno. 

Realizar un seguimiento de las solicitudes médicas de nuevos equipos o suministros. 

Cursar los cambios de práctica por los canales administrativos adecuados una vez que los grupos médicos 
hayan sido infonnados de la necesidad de cambios. 

Proporcionar reafirmación a los médicos acerca de cambios de la práctica, equipos y personal. 

Incluir a los médicos en servicios internos para la obtención de nuevos equipos o realizar cambios de práctica. 

Animar a 105 médicos a participar en programas educativos de colaboración. 

Utilizar proyectos y comisiones ~ultidisciplinares como foros para educar a los médicos acerca de cuestiones 
relacionadas con cuidados. 

Apoyar las actividades de investigación y de garantía de la calidad en colaboración. 

Bibliografía: 
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Alpert, H .B., Goldman, L.D., Kilroy, C.M., & Pike, A.W. (1992). 7 Gryzmish: Toward an understanding of collaboration. Nursing 
Clinics of North America, 27(1), 47~59. 

8aggs, J., & Schmitt, M. (1988). Co lIaboration between nurses and p hysicians. Image: Journal of Nursing Scholarshi p, 20(3), 145-
149. 

Pike, A.W. (1991). Moral outrage and moral discourse in nurse-physician coUaboration. Journal of Professional Nursing, 7(6), 
351-363. 

Pike, A., McHugh, M., Cannery, K.c., et al. (1993). A new architecture for quality assu rance: Nurse-physician collaboration. 
Journal of Nursing Quality, 7(3), 1-8. 
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Comprobación de sustancias controladas (7620) 

Comprobación de sustancias controladas 

Actividades: 
Controlar en todo momento las llaves del lugar donde se guarde la sustancia controlada. 

Seguir el protocolo del centro para dispensar y administrar las sustancias controladas. 

Realizar recuento de todas las sustancias controladas con un cuidador titulado del turno opuesto. 

Inspeccionar el embalaje de las sustancias controladas para ver si han sido manipuladas. 

Informar sobre las divergencias inmediatamente, según política del ct¡..ntro. 

Seguir el protocolo del centro para resolver las divergencias. 

Guardar bajo llave las sustancias controladas después de terminar el recuento. 

Registrar la exactitud del recuento en el formulario correspondiente. 

Hace r recuento de las sustancias controladas recibidas de la farmacia. 

Devolver las sustancias controladas de uso no rutinario a la farmacia. 

Registrar el desecho de sustancias controladas. 

Observar si hay pruebas de mala administración o desvío de sustancias controladas. 
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Informar sobre la sospecha de maja administración o desvío de sustancias controladas, según la política del centro. 

Bibliografía: 
Carlson, C .M., Castile, J.A., & Janousek, J.P. (1988). Guidelines for the prevention and detection of controlled substance diver

sion . Hosp ital Pharrnacy, 23(12), 1057-1059. 
Craven, R.F., & Hirnle, C J. (2000). Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 503-505). Philadelphia: 

Lippincott . 
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242 Consulta (7910) 

Consulta 

Actividades: 
Identificar el propósito de la consulta. 

Recoger datos e identificar el problema objeto del asesoramiento. 

Identificar y aclarar las expectativas de todas las partes implicadas. 

P¡oporcionar conocimientos técnicos a aquellos individuos que soliciten ayuda. 

Implicar a los que solicitan la ayuda en todo el proceso de consulta. 

Identificar la estructura responsable. 

Determinar el modelo adecuado de consulta que debe utilizarse (p. ej., adquisición de un modelo experto, 
modelo de consulta del proceso). 

Identificar expectativas respecto a los honorarios, según sea conveniente. 

Desarrollar un contrato escrito para definir el acuerdo y evitar errores. 

7910 

Estimular las capacidades de quién solicita ayuda para progresar hacia una mayor autodirección y responsabilidad. 

Preparar un informe final de recomendaciones. 

Reaccionar profesionalmente ante la aceptación o el rechazo de las ideas. 

Bibliografía: 
CIemen-Stone, S., McGuire, S., & Eigisti, D. (1997). Comprehensive community health nursing: Family, aggregate, and corn

mtmity practice. Sto Louis: Mosby. 
H au, M.L. (1997). Ten common mis takes to avoid as an independent consultant. American Association of Occupational H ealth 

Nurses Joumal, 45(1), 17-24. 
Hoffman, S. (1998). Professional practice consultation-opportunity or opportunism. Jouma! of Professional Nursing. 14(2),67. 
Iglesias, e.H. (1998). Role evolution of the mental health clinical nurse specialist in home careo Clinical Nurse Specialist, 12(1), 

38-44. 
Mastroia.nni, l., & Machles, D. (1997). What are consulting services worth? Applying cos t ana lysis techniques to evaluate effec

tiveness. Arnerican Association oC Occupational Health N u rses Joumal, 45(1), 35-45. 
Stackhouse, J. (1998). Into the community: Nursing in ambulatory and home careo Philadelphia: Lippincott. 
Stanhope, M., & Lancaster, J. (1996). Community health nursing: Promoting health of aggregates, families, and individuals. (4th 

ed.). Sto Louis: Mosby. 
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Consulta por teléfono 8180 

Actividades: 
Identificarse con nombre, credenciales y centro; hacer saber al oyente si se está grabando la llamada 

(mediante receptores de calidad ), utilizando la voz adecuada para crear una relación terapéutica. 

Informar al paciente acerca del proceso de las llamadas y obtener su consentimiento. 

Tener en cuenta las barreras culturales y socioeconómicas en la respuesta del paciente. 

Obtener información acerca del propósito de la llamada (diagnósticos médicos, historial sanitario previo y régimen 
del tratamiento actual). 

Identificar las inquietudes sobre el estado de salud. 

Establecer el nivel de conocimiento del usuario y la fuente de este conocimiento. 

Determinar la capacidad del paciente para comprender las enseñanzas/ instrucciones telefónicas (déficit de 
audidón, confusión, barreras lingüísticas). 

Proporcionar medios para superar cualquier barrera identificada para aprender o utilizar sistemas de apoyo. 

Identificar el grado de apoyo de la familia y de implicación en los cuidados. 

Informarse de quejas/ síntomas relacionados (de acuerdo con el protocolo estándar, en caso de disponer de él). 

Obtener datos relacionados con la eficacia del tratamiento actua t si existe, consultando y citando referencias 
acreditadas como fuente «<La Cruz Roja aconseja ... »). 

Determinar la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad de sistemas de apoyo. 

Determinar el riesgo de seguridad del paciente y otros. 

Determinar si las inquietudes requieren evaluación complem en ta ria (utilizar el protocolo estándar). 

Dar instrucciones daras de cómo acceder a l cuidado que se necesita, si las inquietudes son graves. 

Dar información acerca del régimen de tratamiento y de las responsabilidades resultantes de autocuidados, 
~egún sea necesario, de acuerdo con el ámbito de la práctica y las normas establecidas. 

Dar información acerca de las terapias y las medicaciones prescritas, si procede. 

Dar información acerca del fomento de la salud / edJcación sanitaria, si procede. 

Identificar los problemas reales/pofenciales relacionados con la implernen.tación del régimen de autocuidados. 

Recomendar cambios en el régimen, si procede (utilizando las normas establecidas, en caso de disponer de ellas). 

Consultar con el médico/ proveed or de cuidados principal d e los cambios en el régimen d el tratamiento, 
según sea necesario. 

Dar in formación acerca de los recursos de la comunidad, prog ram as educativos, grupos de apoyo y grupos 
d e autoayuda, según esté indicado. 

Proporcionar servicios de forma solícita. 

Implicar a la familia / otros seres queridos en los cuidados y la p lanificación. 

Responder a las preguntas. 

Determinar la comprensión del paciente de la infonnación que se le ha proporcionado. 

Mantener la confidencialidad, según esté indicado. 

Documen ta r cualquier valoración, consejo, instrucciones u otro tipo de información que se suministre al pacien te 
de acuerdo con las normas especificadas. 

Seguir las normas para investigar o informar de la sospecha de situaciones de abuso a niños, ancianos o cónyuges. 

ContinlÍa 
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244 Consulta por teléfono (8180) 

Actividades (Cont.): 
Investigar y documentar la disposición y las acciones deseadas por el paciente. 

Determinar las necesidades y establecer intervalos de tiempo para la valoración posterior intermitente, si procede. 

Determinar cómo puede contactarse con el paciente o los miembros de la familia para devolver la Barnacla, 
si procede. 

Documentar el permiso para devolver la llamada e identificar a las personas que pueden recibir la información 
de la llamada. 

Comentar y resolver las llamadas problemáticas con ayuda colegial/de un supervisor. 

Bibliografía: 
American Academy of AmbuJatory Nursing. (1997). Telephone nursing practice administration and practice standards. Pitman, 

Nj: Anthony j. jannetti, Ine. 

Anderson, K., Qiu, Y., Whittaker, A.R., & Lucas, M. (2001). Breath sounds, asthma, and the mobile phone. Lancet, 358(9290), 
1343-1344. 

Haas, S.A., & Androwich, LA. (1999). Telephone consultation. ln G.M. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), Nursing interven
tions: Effective nursing treatments (3rd ed.) (pp. 67D-685). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Hagan, L., Morin, D., & Lepine, R. (2000). Evaluation 01 teJenursing outcomes: Satisfaction, seH-care practices, and cost savings. 
Public Health Nursing, 17(4),305-313. 

Larson-Dahn, M. L. (2001). Tel-eNurse practice: Qualityofcare and patientoutcomes. Jaumal of Nursing Administraban, 31(3), 
145-152. 

Poale, S. G., Schmitt, B.D., Carruth, T., Peterson-$mith, A.A, & Slusarski, M. (1993). After-hours telephone caverage: The appli
cation oí an a rea-wide telephane triage and advice system far pediatric practices. Pediatrics, 92(5),670-679. 

Wheeler, S., & Siebelt, B. (1997). Calling aH nurses: Haw to perform telephone triage. Nursing, 97(7), 37-41 . 
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Contacto 5460 

QefiniCi'3~; Prorio~b~~óns¡J.eio Y to;rtuirlG~@n á'tt:á:V.és dé:tit:~~t~ctu tác'til' intehi;iQnado. '¡ 

Actividades: 
Observar los tabúes culturales del contacto físico. 

Dar un abrazo de afirmación, si procede. 

Colocar el brazo alrededor de los hombros del paciente, si procede. 

Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional. 

Aplicar una presión suave en la muñeca, mano u hombro del paciente gravemente enfermo. 

Golpear suavemente lit espalda en sincronía con la respiración del paciente, si procede. 

Golpear lenta y rítmicamente la parte del cuerpo, si procede. 

Masajear alrededor de la zona dolorida, si procede. 

Averiguar las acciones comunes de los padres utilizadas para aliviar y calmar al niño. 

Coger al bebé firme y cómodamente. 

Animar a los padres a tocar al recién nacido o al niño enfermo. 

Rodear al bebé prematuro con mantas enrolladas (anidamiento). 

Envolver cómodamente al niño con una manta para mantenerle los brazos y las piernas junto al cuerpo. 

Colocar al bebé sobre el cuerpo de la madre inmediatamente después del nacimiento. 

Animar a la madre a que coja, toque y examine al bebé mientras se le corta el cordón umbilical. 

Animar a los padres a que cojan en brazos al bebé. 

Animar a los padres a que masajeen al bebé. 

Mostrar técnicas tranquilizadoras para los bebés. 

Proporcionar un chupete adecuado para ]a succión no nutricional de los recién nacidos. 

Proporcionar ejercicios de estimulación oral antes de la alimentación por sonda en bebés prematuros. 

Bibliografía: • 
Molsberry, D., & Shogan, M.G. (1990). Communicating through touch. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interven

tions for infants and children (pp. 127-150). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Snyder, M., & Nojirna, Y. Purposeful touch. In M. Snyder & R. Lindquist. (Eds. ), Complementary I altemative therapies in nurs

ing (3rd ed .) (pp. 149-158). New York: Springer Publishing Company. 
Sorensen, K.c., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Weiss, S.J. (1988). Touch. In}. Fitzpatrick, R. Taunton, &}. Benoliel (Eds. ), Annual review of nursing research, 6, (pp. 3-27). New 

York: Springer. 
Weiss, S.J. (1992). The tactile environment of caregiving: Implications fer health science and health careo The Science of Caring, 

3(2), 33·40. 
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Contacto terapéutico 

Actividades: 
Centrar la conciencia en el yo interior. 

Centrarse en la intención para facilitar la salud y la curación a todos los niveles de conciencia. 

Colocar las manos a 5-8 cm del cuerpo del paciente. 

Empezar la valoración moviendo las manos lentamente y de forma constante tan cerca del paciente como sea 
posible, desde la cabeza hasta los pies y de la parte delantera a la trasera. . 

Tomar nota del patrón del flujo de energía en conjunto, en especial en las áreas alteradas por congestión 

5465 

o desigualdad, que pueden percibirse a través de indicios muy sutiles en las manos, por ejemplo un cambio 
de temperatura, hormigueo u otras sensaciones sutiles de movimiento. 

Centrar la atención en facilitar la simetría y la curación en las zonas alteradas. 

Empezar moviendo las manos con movimientos muy suaves hacia abajo a través del campo de energía 
del paciente, considerándole un conjunto unitario y facilitando un flujo de energía abierto y equilibrado. 

Continuar el tratamiento facilitando muy lentamente el flujo de energía de curación en las áreas alteradas. 

Terminar cuando se considere que se ha cambiado de sitio la cantidad adecuada de energía (para un niño, 
de 1 a 2 minutos; para un adulto, de 5 a 7 minutos), manteniendo siempre presente la importancia de la suavidad. 

Tomar nota de si el paciente ha experimentado una respuesta de relajación y cualquier resultado relacionado. 

Bibliografía: 
EngIe, v.F., & Graney, M.J. (200J). Biobehavioral effects oí theraputic touch. Joumal of Nursing Scholarship, 32(3), 287-293. 
lCrieger, D. (1979). The therapeutic touch. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Meehan, T.e. (1999). Therapeutic touch. In G.M. Bulechek & J.e. M cCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential nursing 

treatments (3rd ed.) (pp. 173-188). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Q'Mathuna, D.P. (2000). Evidence-b ased practice and reviews of therapeutic touch. Joumal oE Nursing Scholarship, 32(3), 279-

285. 
Quinn, J. (1984). Therapeutic touch as energy exchange: Testing the theory. Advances in Nursing Science, 6(2}, 42-49. 
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Contención de los costes 7630 

Actividades: 
Utilizar el personal, los suministros y el equipo de forma eficaz y útil. 

Documentar los recursos utilizados actualmente y con anterioridad. 

Determinar el entorno adecuado de asistencia sanitaria (p. ej., asistencia a domicilio, asistencia urgente, departamento 
de rngencias, clínica, asistencia aguda, asistencia a largo plazo) necesario para proporcionar los servicios. 

Asignar personal dentro del presupuesto de acuerdo con la gravedad del paciente. 

Comunicar y coordinar las necesidades asistenciales del paciente con otros departamentos, de manera 
que la asistencia se proporcione de manera oportuna. 

Evaluar la necesidad de asistencia sanitaria (p. ej., procedimientos, pruebas de laboratorio, asistencia especial). 

Consultar y negociar con otras disciplinas para evitar pruebas y procedimientos innecesarios / por duplicado. 

Dar de alta a los pacientes tan pronto como sea posible. 

Buscar precios competitivos de los suministros y del equipo. 

Determinar s i los suministros deben usarse y tirarse o reutilizarse. 

Determinar si los suministros deben comprarse o alquilarse. 

Obtener los suministros y el equipo a precios competitivos. 

Utilizar docume ntación estandarizada (p. ej., vías críticas) para contener los costes y mantener la calidad, 
según sea conveniente. 

Colaborar con equipos interdisciplinarios para detener los costes y mantener la calidad, según sea conveniente. 

Utilizar! remitirse a programas de mejora de la calidad para controlar que se lleve a cabo una asistencia al paciente 
de calidad con un uso eficaz de los costes. 

Evaluar de forma continuada los servidos y los programas en función de la eficacia de los costes. 

Identificar mecanismos para reducir costes. 

Informar al paciente del coste y de las alternativas sobre cuándo y dónde adquirir servicios de asistencia sanitaria. 

InforQlar al paciente del coste, del tiempo y de las alternativas implicadas en una prueba o un procedimiento 
concretos. 

Animar al paciente! famili ar a realizar preguntas acerca de los servicios y de los precios. 

Debatir la s ituación financiera del pacie nte. 

Examinar junto con el paciente opciones creativas que aseguren los recursos necesarios. 

Bibliografía: 
DeBoue, L.M. (1990). Organizations as financial systems. In J. Dienemann (Ed.), Nursing administrabon: Strategic perspectives 

and applica tion (pp. 263-297). Norwalk, CT: Appleten & Lange. 
Gillies, O.A (1994). Nursing management: A systems approach (3rd ed.). Philade tphia: W.B. Saunders. 
Lound, J.L. (1994). Managing fiscal resources. In L.M. Simms, S.A. Price, & N.E. Ervin (Eds.), The professional practice of nurs

ing administranon (pp. 173-184). Albany, NY: Delmar. 
Marquis, B.L., & Huston, CJ. (1992). Leadership roles and management functions in nursing: Theo ry and application. 

Philadelphia: ).B. Lippincott. 
Swansburg, R.e. (1993). Introductory management and leadership for c1inica l nurses: A tex t-workbook. Boston: Jones and 

BartIett Publishers. 
Tappen, R.M. (1995). Nursing leadership and management: Concepts and practice (3rd ed.). Philadelphia: EA. Davis. 
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Control de agentes químicos 6430 

'Defi~iticjn:Adrninistració,,,éontÍol y d:eshabitu~ctón de agenf~spskcitróp¡@s util¡z,1ido~:\::'':;i;;,: 
pará,CSntrolar laconduct¡¡'extremá de Un individqo. . ' ',- ' ,''':~ . '·"\'{l?~~'.~rc 

Actividades: 
Implantar intervenciones alternativas para intentar eliminar la necesidad de sujeción. 

Antes de utilizar sujeciones, proporcionar actividades de distracción (p. ej., televisión, visitas). 

Identificar al paciente y a los familiares las conductas que precisan la intervención (p. ej., agitación, violencia). 

Explicar al paciente y a los familiares el procedimiento, el objetivo y la duración de la intervención 
en términos comprensibles. 

Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Tomar nota del his torial médico y del historial de alergias del paciente. 

Observar la respuesta del paciente a la medicación. 

Controlar el nivel de conciencia. 

Monitorizar los signos vitales. 

Proporcionar el nivel de supervisión/vigilancia adecuado para controlar al paciente y permitir las acciones 
terapéuticas, según sea \Iecesario. 

Proporcionar confort psicológico al paciente, según sea necesario. 

Controlar el color, la temperatura, la sensación y el estado de la piel. 

Proporcionar movimientos y ejercicio, según el nivel de autocontrol, estado y capacidades del paciente. 

Colocar al paciente para facilitar su confort y prevenir la aspiración y las lesiones cutáneas. 

Ayudar a realizar cambios periódicos de la posición del cuerpo. 

Contribuir a las necesidades relacionadas con la nutrición, la eliminación, la hidratación y la higiene personal. 

Evaluar, a intervalos regulares, las necesid ades del paciente para continuar con la restricción de fá rmacos. 

Implicar al paciente, cuando sea adecuado, en la toma de decisiones para pasar de una forma más a menos 
restrictiva de la intervención. 

Bibliografía: 
Kow, J.V, & Hogan, O.B. (2000). Use of physica l and chemical restra in ts in med ical teaching units . Canadian Medical 

Association Joumal, 162(3),339-340. 
Middleton, H., Keene, R.G., Johnson, e, Elkins, A.D., & Keem A. E. (1999). Physica l and pharmacologic restraints in long-term 

care facilities. Jou rnal of Gerontological Nursing, 25(7), 26-33. 
Chemical Restra int Guidehnes Draft. (12 / 00). Retrieved Ma rch 8, 2002, from http://ww w.ascp .com / public/ p r/ 

hcfadraftchem.shtml 
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Control de casos específicos 7320 
• < _ . ,,' _" 1 ' -".'1\( , ' ,. i ' ,' : .• )(. .• ... ~ .~. r . ~. • , . . ,.., 

. DefiniCió!!: C~ordinarlá ~sisten9a~y flefenSá eJe incli,vidqp:; concretos y po\>li¡(:io~éS d~pacientés~ 
resE'~ctoaI ID'!TCO de actUiicione€éri:prograt!)apai¡uéatiCir costes,disirtiÍmiiél'Uso ge'recursó~~ 
J11ejorai la"calidad de la asistencia sarutária y,Cimsegurr Tos resultados des~ad9S" .. .'" .<, 

Actividades: 
Identificar los individuos o las poblaciones de pacientes que se beneficia rían de] control del caso (p. ej., coste alto, 

gran volumen y / o alto riesgo). 

Identificar la fuente d e financiación del servicio de control del caso. 

Explicar el papel del d irector del caso al paciente y a la familia. 

Informar del coste del servicio al paciente y / o a la familia antes de prestar la asis tencia. 

Obtener el perm iso del paciente o de la familia para incluirle en un prog rama de control del caso, 
según correspon da. 

Desarrollar relacion es con el paciente, la familia y o tros proveedores de asis tencia sanitaria, según sea necesario. 

Utilizar habilidades comunicativas eficaces con e l paciente, la familia y otros proveedores de asis ten cia sanitaria. 

Tratar al paciente y a la familia con dignidad y respeto. 

Procurar la confidencialidad y la intimidad del paciente y de la familia. 

Valorar el estado físico y m ental. la capacidad funcional. los sistemas fo rmales e informales de apoyo, los recursos 
financieros y las condiciones del entorno del paciente, según sea necesario. 

Determinar el plan d e l tra tamiento con los recursos del paciente y I o d e la familia. 

Explicar las vías críticas al paciente y a la famili a. 

Individualizar las v ías críticas para el paciente. 

Determinar los resultados que deben obtenerse con los recursos del pacie nte y I o de la familia. 

Debatir el plan de asis te ncia y los resultados d eseados con el médico d e l p aciente. 

Negociar el esquema d e trabajo con la directora d e enfermería (enfermera jefe) para asistir semanalmen te 
~ las sesiones prácticas de grupo, según sea necesario. 

Integrar la información d el control de la asistencia y las intervenciones revisadas (procesos) en un informe de los 
turnos y las sesiones prácticas de grupo, según sea necesario. 

Evaluar de forma continuada el progreso hacia los objetivos fijados. 

Revisar las intervenciones y los objetivos, según sea necesario, para satis facer las necesidades de l paciente. 

Identificar los recursos y / O los servicios necesarios. 

Coord inar la disposición de los recursos y de los servicios precisos. 

Coordinar la asis ten cia con otros proveedores de atención sanitaria que puedan resultar oportunos 
(p. ej., otras enferm eras, médico[s], trabajador social, tercer[os] pagado r[es], terapeuta físico). 

Proporcionar asis tencia directa según necesidad es. 

Enseñar al paciente y / o a la familia la importancia del autocuidado. 

Fomentar actividades d e toma de decisiones adecuadas en el paciente y I O la familia. 

Documentar todas las activ id ades de control d el caso. 

Controlar la calidad , la cantidad, las oportunidad es y la efectividad de los servicios del programa. 

Facilitar el acceso a servicios sanita rios y socia les necesarios. 

Ayudar al paciente y I o él la familia a acceder él los sistemas de salud exis te ntes. 

Guiar al paciente y l o a la fam ilia a través de los s istemas sanitarios de apoyo. 

COll tinlÍa 
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Actividades (Cont.): 
Ayudar al paciente y l o a la familia a tomar decisiones informadas en cuanto a la asistencia sanitaria. 

Defender al paciente según sea necesario. 

Admitir la necesidad de combinar los intereses d el paciente, de la clínica y económicos . 

Notificar al p aciente y! o a la familia cualquier cambio en el servicio, la finalización del servicio y la eliminación del 
programa de control del caso. 

Promover la utilización eficaz de los recursos. 

Controlar la e ficaci a del coste de la asistencia. 

Modificar la asistencia para aumentar la eficacia del coste, según sea necesario. 

Establecer programas de mejora de la calidad para evaluar las actividades del control del caso. 

Documentar la eficacia del coste del control del caso. 

Informar de Jos resultados a los aseguradores y a otros terceros pagadores. 

Vender los servicios a individuos, familias, aseguradores y empleados. 

Bibliografía: 
Bower, K (1988). Case management by nurSe5. Washington, OC: American Nu rses Publishing. 
Crummer, M.B., & Carter, V. (1 993 ). Cri tical path ways- the pivotal tool. Journal of Cardiovascular Nursing. 7(4),30-37. 
Davis, V. (1996). Staff development for nurse case management. In E.L. eohen (Ed.), Nurse case management in the 21st cen

tury (pp. 189-196). SI. Louis: Mosby. 
Flarey. D.L., & Blancett, S.S. (1996). Handbook of nursing case management: Health care delivery in a world of managed careo 

Ga ithersbu rg, MD: Aspen Publishers, lne. 
Newell, M. (1996). Using case management to improve health outcomes. Gaithersburg. MD: Aspen Publishers, loe. 
Zander, K. (1993). The impact of managing ca re on the role of a nurse. Series on Nursing Administration, 5, 65-82. 
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Control de enfermedades transmisibles 8820 

Actividades: 
Controlar poblaciones de riesgo de acuerdo con e l régimen de prevención y tra tamiento. 

Controlar la adecuada continuación de la inmunización en poblaciones obje tivo. 

Proporcionar vacunas a las poblaciones objetivo según se disponga de ellas. 

Controlar la incidencia de exposición a enfermedades transmisibles durante brotes conocidos. 

Controlar las condiciones sanitarias. 

Controlar los factores ambientales que influyen en la transmisión de enfermedades contagiosas. 

Proporcionar información acerca de la adecuada preparación y almacenamiento de la comida, según sea necesario. 

Proporcionar información acerca del control adecuado de vectores y de huéspedes reservonos de animales, 
según sea necesario. 

Informar al público respecto a la enfermedad y a las actividades asociadas con su control, según sea necesario. 

Promover el acceso a una educación sanitaria adecuada en relación a la prevención y al tratamiento 
de enfermedades transmisibles y a la prevención de su recurrencia. 

Mejorar los sistemas de vigilancia de enfermedades transmisibles, según sea necesario. 

Promover la legislación que asegura un control y un tratamiento adecuados de las enfermedades transmisibles. 

Informar de las actividades a las instituciones adecuadas, según se exija. 

Bibliografía: 
Benenson, A (Ed.). (1995). Control of communicable diseases manual (16th ed.). Washington, OC: American Public Health 

Association. 
McEwen, M. (1998). Community based nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Stanhope, M., & laneaster, J. (1 996). Community health nursing: Promoting health of aggregates, families and individuals. (4th 

ed. ). St. Louis: Mosby. 
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Control de hemorragias 

Actividades: 
Aplicar vendaje compresivo, si está indicado. 

Identificar la causa de la hemorragia. 

Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 

Aplicar presión manual sobre el punto hemorrágico o la zona potencialmente hemorrágica. 

Aplicar una bolsa de hielo en la zona afectada. 

Tomar nota del nivel de hemoglobina / hematócrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado. 

Evaluar la respuesta psicológica del paciente a la hemorragia y su percepción de los sucesos. 

Observar si hay hemorragia de las membranas mucosas, hematoma después de un trauma mínimo, exudado 
del sitio del pinchazo y presencia de petequias. 

4160 

Observar si hay signos y s íntomas de hemorragia persistente (comprobar si hay sangre franca u oculta en todas 
las secreciones). 

Realizar hemotest de todas las secreciones y observar si hay sangre en emesis, esputos, heces, orina, drenaje 
nasogástrico y drenaje de heridas, si procede. 

Comprobar el funcionamiento neurológico. 

Bibliografía: 
C ullen, L.M. (J992). Tnterventions related to circula tory careo In C .M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Inlerventions. Nursing C1inics of North Amcrica, 27(2), 445-478. 
Kitt, S., & Karser, J. (1990). Emergency nursing: A physiologica l and clinical perspective . Philade lphia: W.B. Saunders. 
Thompson, J.M., McFarland, C .K, Hi rsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clin ical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
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Control de infecciones 6540 

. Definicion: MininriZár el coritagio··Xtransmi~iÓn de.'<lgentes infeccioso,s .. 

Actividades: 
Distribuir la superficie correspondiente por paciente. según los consejos de los Centers lar Disease Control (CDC). 

Limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso por parte de los pacientes. 

Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro. 

Aislar a las personas expuestas a enfermedades transmisibles. 

Colocar en sitios de precaución de aislamiento designados, si procede. 

Mantener técnicas de aislamiento, si procede. 

Limitar el número de las visitas, si procede. 

Enseñar al personal de cuidados el lavado de manos apropiado. 

Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de lavado de manos. 

Ordenar a las visitas que se laven las manos al entrar y salir de la habitación del paciente. 

Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos, si procede. 

Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes. 

Poner en práctica precauciones universales. 

Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal. 

Llevar ropas de protección o bata durante la manipulación de material infeccioso. 

Usar guantes estériles, si procede. 

Limpia r la piel del pacien te con u n agente antibacteriano, si procede. 

Afeitar y preparar la zona, como se indica en la preparación para procedimientos invasivos y I o cirugía. 

Mantener un ambiente asép tico óptimo durante la inserción de líneas centrales a pie de cama. 

Mantener un ambiente asép tico mientras se cambian los sistemas y botellas de nutrición parenteral total. 

Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la monitorización hemodinámica invasiva. 

Cambia r los sitios de línea i.v. periférica y de línea central y los vendajes de acuerdo con los consejos actuales 
de losCDC 

Garantizar una manipu lación aséptica de todas las líneas i.v. 

Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada. 

Utilizar cateterización interm itente para reducir la incidencia de infección de la vej iga. 

Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la micción al primer signo de síntomas de retorno, 
si procede. 

Fomentar una respiración y tos profunda, si procede. 

Fomentar una ingesta nutricional adecuada. 

Fomentar la ingesta d e líquidos, si procede. 

Fomentar el reposo. 

Administrar terapia de antibióticos, si procede. 

Ad ministrar un agente de inmunización, si procede. 

Ordenar al paciente que tome antibióticos, según prescripción. 

CO/ltimía 
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Actividades (Cont.): 
Instruir al paciente y a la famili a acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informarse de ellos 

al cuidador. 

Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

Fomentar una preservación y una preparación seguras de los alimentos. 

Bibliografía: 
Degroot-Kosolcharoen, J., & Jo nes, ].M. (1989). Permeability of latex and '{inyl gloves to water and b lood. American jouma} of 

Infection Control. 17, 196-20l. 
Ehrenkranz, JI, Eckert, D.G ., & Phillips, P.M. (1989). Sporadic bacteremia complicating central venous catheter use in a COffi

munity hospital. American Journal of Infection Control, 17(2),69-76. 
Larsen, E., Mayur, K., & Laughon, B.A. (1989). Influence of two handwashing frequencies on reduction in colonizing flora w ith 

three handwashing products used by health care personnel. American Joumal of Infection Control, 17(2), 83~88. 
Pottinger, J., Bums, S., & Manske, C. (1989). Bacterial carriage by artificial versus natural nails. American Journal of Infechon 

Control, 17, 340-344. 
Pugliese, G, & Lampinen, 1. (1989). Prevention ofhuman irnmunodeficiency virus infection: Our responsibilities as heal th care 

professionals. American Journal of W ection Control, 17(1), 1-22. 
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Control de infecciones: intraoperatorio 

Act ividades: 
Mojar las superficies planas y las luces con polvo del quirófano. 

Monitorizar y mantener la temperatura de la sala entre 20 y 24 9C. 

Monitorizar y mantener la humedad relativa entre el 40 y el 60%. 

Monitorizar y mantener el flujo de aire laminar. 

Limitar y controlar las entradas y salidas de personas en el quirófano. 

Verificar que se han administrado los antibióticos profilácticos, si procede. 

Disponer precauciones universales. 

Asegurarse de que el personal de cirugía viste el equipo apropiado. 

Disponer sitios de precaución de aislamiento designados, si procede. 

Observar técnicas de aislamiento, si procede. 

Verificar la integridad del embalaje estéril. 

Verificar los indicadores de esterilización. 

Abrir los suministros y los instrumentos estériles utilizando técnicas asépticas. 

Cepillado de manos y uñas, bata y guantes, según normas del centro. 

Ayudar en la puesta de guantes y bata a los miembros del equipo. 
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Ayudar a cubrir al paciente asegurando la protección ocular y minimizando la presión de las partes corporales. 

Separar los suministros estériles de los no estériles. 

Observar la esterilidad de la intervención y el suministro correcto del materia1. 

Mantener la integridad de los catéteres y las IÚleas intravasculares. 

Inspeccionar la piel/ tejidos alrededor del sitio quirúrgico. 

Aplicar toallas de absorción para evitar la acumulación de la solución anhmicrobiana. 

Aplicar solución antirnicrobiana en la zona de incisión, según normas del centro. 

Extraer las toallas de absorción. 

Obtener cultivos, si es necesario. 

Detener la contaminación cuando se produce. 

Administrar terapia de antibióticos, si procede. 

Mantener la sala limpia y ordenada para limitar la contaminación. 

Aplicar y fijar los vendajes quirúrgicos. 

Retirar las ropas y suministros para limitar la contaminación. 

Limpiar y esterilizar los instrumentos, si procede. 

Coordinar la limpieza y preparación de la sala de operaciones para el siguiente paciente. 

Bibliografía: 
Association of Operating Room Nurses. (1993). Standards and recommended practices. Denver: Association of Operating 

Room Nurses. 
Classen, D., Evans, S., Pestohnic, S., Horn, S., Menlove, R, & Burke, J. (1992). The timing of prophylactic administration of 

antibiotics and the risk of surgical wound infection. The New England Joumal of Medicine, 326(5), 281-286. 
Fairchild, S. (1993). Perioperativc nursing: Principies and practice. Boston: Jones & Bartlett Publishers. 
Kneedler, J., & Dodge, G. (1994). Perioperative patient care: The nu rsing perspective (3rd ed.). Boston: Jones & Bartlett 

Publishers. 
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Control del humor 5330 

DefiniCión': rÍ'Q¡;óí:ciona~~eg;rn~ad;~t¡¡bllld;¡a; .reCup~raci,Qn y ffi'aritériiIDi~;;'toa.urrp~ciehi:e""·' 
que experiment<¡ únhumor' dj'¡;fÚnci¡¡n"i\1ffiente deprimi¡ióéieufórico. ",." '.', ~ ,- -. , ',"/,'" • ' 

Actividades: 
Evaluar el humor (signos, síntomas, historia personal inicialmente), sobre un patrón estándar regular, 

como progreso del tratamiento. 

Administrar cuestionarios de autoinformación (Beck Depression Inventory, escalas del estado funcional), 
si procede. 

Determinar si el paciente p resenta riesgos para la seguridad de sí mismo y de los demás. 

Considerar la posibilidad de hospitalización del paciente con alteraciones del humor que presenta riesgos 
para la seguridad, que es incapaz de satisfacer las necesidades de autocuidados y I o carece de apoyo social. 

Poner en práctica las precauciones necesarias para salvaguardar al paciente ya los que le rodean del riesgo 
de daños físicos (suicidio, autolesiones, fu gas, violencia). 

Proporcionar O remitir al paciente para un tratamiento contra el abuso de sustancias .. si el abuso de sustancias 
es un factor que contribuye a la alteración del humor. 

Ajustar o interrumpir las medicaciones que pueden contribuir a las alteraciones del humor (por prescripción 
adecuada de enfermeras tituladas con experiencia). 

Remitir al paciente para la evaluación y/o tratamiento de cualquier enfermedad subyacente que pueda contribuir 
a un humor alterado (alteraciones tiroideas, etc.). 

Comprobar la capacidad de autocuidados (cuidados, higiene, ingesta de alimentos/ líquidos, evacuación). 

Ayudar con los autocuidados, si es necesario. 

Vigilar el estado físico del paciente (peso corporal e hidratación). 

Con trolar y regular el nivel de actividad y estimulación del ambiente de acuerdo con las necesidades del paciente. 

Ayudar al paciente a mantener un ciclo normal de vigilia/ sueño (tiempos de reposo programados, técnicas de 
relajación y limitación de cafeína y medicamentos sedantes). 

Ayudar a que el paciente asuma una mayor responsabilidad en los autocuidados a medida que pueda hacerlo. 

Proporcionar oportunidades de actividad física (caminar, montar en bicicleta estática). 

Vigilar la función cognoscitiva (capacidad de concentración, atención, memoria, habilidad para procesar 
información y torna de decisiones). 

Utilizar un lenguaje sencillo, concreto y exacto durante el contacto con el paciente cogni tivarnente alterado. 

Utilizar ayudas para la memoria y pistas visuales para ayudar al paciente cognitivamente alterado. 

Limitar las oportunidades para tomar decisiones en los pacientes cognihvamente alterados. 

Enseñar al paciente habil idades para tomar decisiones, según sea necesario. 

Animar al paciente a que tome decisiones cada vez más complejas según sea capaz. 

Animar al paciente a que tome un papel activo en el tratamiento y rehabilitación, si procede. 

Proporcionar o remitir a psicoterapia (conductismo cognitivo, interpersonal, de pareja, de familia, de grupo), 
cuando sea conveniente. 

Relacionarse con el paciente a in tervalos regulares para realizar los Cllidados y/o dar oportunidad al paciente 
para hablar acerca de sus sentimientos. 

Ayudar al paciente a controlar conscientemente el humor (escala de clasificación de 1 a 10 y llevar diario). 

Ayudar al paciente a identificar los pensamientos y sentimientos subyacentes en el humor disfuncional. 

Limitar el tiempo que se permite al paciente para expresar 105 sentimientos y/o asuntos negativos de errores pasados. 

Ayudar al paciente a expresar los sentimientos de una forma adecuada (golpeando una bolsa, terapia artística 
y actividad física vigorosa). 
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Ayudar al paciente a identificar los factores desencadenan tes del humor disfuncional (desequilibrios químicos, 
estresantes circunstanciales_y problemas físicos). 

Ayudar al paciente a identificar los aspectos de los factores precipitadores que puede/no puede cambiar. 

Ayudar en la identificación de recursos disponibles y virtudes I capacidades personales que puedan utilizarse 
en la modificación de los factores desencadenan tes del humor disfunciona1. 

Enseñar nuevas técnicas de resolución de problemas. 

Animar al paciente, según pueda tolerarlo, a relacionarse socialmente y realizar actividades con otros. 

Proporcionar habilidades sociales y I o entrenamiento en asertividad, según sea necesario. 

Proporcionar retroalimentación al paciente de acuerdo con la conveniencia de sus conductas sociales. 

Utilizar un entorno límite y estrategias de control de conductas para ayudar al paciente maníaco a restringir 
la conducta intrusa y destructiva. 

Utilizar intervenciones restrictivas (restricción de zona, retiro,. lími tes físicos, límites químicos) para controlar 
la conducta insegura O inadecuada que no responde a intervenciones de control de conducta menos restrictivas. 

Controlar y tratar las alucinaciones y / o delusiones que pueden acompañar a las alteraciones del humor. 

Prescribir, ajustar e interrumpir medicaciones utilizadas pa ra tratar el humor alterado (por prescripción adecuada 
de enfermeras tituladas con experiencia). 

Administrar medicamentos estabilizadores del humor (antidepresivos, litio, anticonvulsivos, antipsicóticos, 
ansiolíticos, hormonas y vitaminas). 

Observar la posible aparición de e fectos secundarios de la medicación y su efecto sobre el humor del paciente. 

Tratar y / o vigilar los efectos secundarios de la medicación o las reacciones adversas a fármacos utilizados para 
tratar las alteraciones del humor. 

Tomar muestras y controlar los niveles sanguíneos en suero de los medicamentos (antidepresivos triáclicos, Jitio, 
anticonvulsivos), si procede. 

Vigilar y fomentar el cumplimiento de la medicación por parte del paciente. 

Ayudar al médico en la administración de tratamiento de terapia de electroshock (ECf), cuando esté indicado. 

Vigilar el estado fisiológico y mental del paciente inmediatamente después de la ECT. 

Ayudar en la administración de la «fototerapia» para levantar el humor. 

Proporcionar instrucciones al paciente y a los seres queridos acerca del procedimiento d el paciente que está 
recibiendo ECT o fototerapia. 

Observar el humor del paciente para ver su respuesta a la ECT D a la fototerapia. 

lnfonnar sobre los medicamentos a l paciente /seres queridos. 

Informar sobre la enfermedad al paciente/seres queridos, si el humor disfuncional tiene una base de enfermedad 
(depresión, manía y síndrome premenstrual). 

Proporcionar una guía acerca del desarrollo y mantenimiento de sis temas de apoyo (familia, amigos, recursos 
espirituales, grupos de apoyo y asesoramiento). 

Ayudar a l p'aciente a anticiparse y a enfrentarse a los cambios d e la vida (nuevo trabajo, permiso de ausencia 
del trabajo, grupo de nuevos am igos). 

Proporcionar un seguimiento al paciente en el domicilio a intervalos apropiados, según sea necesario. 

COllti" ún 
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Coordinación preoperatoria 

Actividades: 
Revisar la cirugía programada. 

Obtener la historia del paciente, si procede. 

Realizar una valoración física completa, si procede. 

Revisar las órdenes m édicas. 

Ordenar o coordinar las pruebas de diagnóstico, si procede. 

Describir y explicar el tratamiento y las pruebas de diagnóstico preingreso. 

Interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas, si procede. 

Obtener las muestras sanguíneas, si es el caso. 

Obtener muestra de orina, si es necesario. 

Notificar al médico los resultados de los diagnósticos anormales. 

259 

2880 

Informar al paciente y al cuidador de la fecha y hora de la cirugía, hora de llegada a la institución y procedimiento 
de ingreso. 

Informar al paciente y al cuidador de la ubicación de la unidad de recepción, quirófano y la sala de espera. 

Determinar las expectativas del paciente acerca de la cirugía. 

Confirmar la información suministrada por otros cuidadores, si procede. 

Obtener el consentimiento para el tratamiento. 

Dar tiempo al paciente y al cuidador para que hagan preguntas y manifiesten sus inquietudes. 

Obtener el permiso económico de la entidad aseguradora, cuando lo requiera la situación. 

Comentar los programas de alta postoperatoria. 

Determinar la capacidad de los cuidadores. 

Llamar por teléfono al paciente para verificar la cirugía programada. 

Bibliog rafía: 
Burden, N. (1993). Ambulatory surgical nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Muldowny, E. (1993). Establishing a preadmission dinie: A model for quality service. AORN Joumal, 58(6), 1183-1191. 
U.S. Department of HeaJth and Human Services. (1993). Cataract in adults: Management of functional impairment. Rockville, 

MD: Agency for Health Care Policy and Research. 
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Cuidado del drenaje 

Actividades: 
Mantener la permeabilidad del drenaje, si procede. 

Mantener el recipiente de drenaje al nivel adecuado. 

Proporcionar un tubo lo suficientemente largo como para permitir libertad de movimiento, si procede. 

Fijar el tubo, si procede, para evitar presión y la extracción accidental. 

Vigilar periódicamente la permeabilidad del catéter, anotando cualquier dificultad de drenaje. 

Observar periódicamente la cantidad, color y consistencia del drenaje del tubo. 

Vaciar el dispositivo de recogida, si procede. 

Asegurar la correcta colocación del tubo. 

Asegurar el funcionamiento del tubo y del equipo correspondiente. 

Conectar la aspiración, si procede. 

Irrigar el tubo, si procede. 

Cambiar el tubo de forma rutinaria, según indicación del protocolo del centro. ~ 

1870 

Inspeccionar la zona alrededor del sitio de inserción del tubo para ver si hay enrojecimiento y rotura de la piel, 
si procede. 

Administrar cuidados de la piel en el sitio de inserción del tubo, si procede. 

Ayudar al paciente a fijar el rubo y/o ]05 dispositi vos de drenaje al caminar, sentarse y estar de pie, si procede. 

Fomentar períodos de aumento de la actividad, si procede. 

Controlar periódicamente la respuesta del paciente y la familia a la presencia de dispositivos de drenaje externos. 

Fijar el tubo para facilitar la deambulación. 

Enseñar al paciente y a la familia el propósi to del drenaje y los cuidados que deben prestarse al mismo, si procede. 

Proporcionar apoyo emocional para enfrentarse al uso a largo plazo de los rubos y / o los dispositivos de drenaje 
ex ternos, si procede. 

Bibliografía: 
Ahrens, T.5. (1993). F'ulmonary data aquisition. In M.R. Ki nney, O.R. Packa, & 5.B. Ounbar (Eds.), AACN's clinical reference for 

critical-care nursing (pp. 689-700). 5t. Louis: Mosby. 
Johan50n, B.C., Wells, 5.J., Hoffmeister, D., & Dungca, e.U. (1988). 5tanda rds for critical care (pp. 67-73). Sto Louis: Mosby. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions related to respiratory careo In C.M . Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 301-324. 
5uddarth, O. (1991). The Lippincott manual of nursing practice (5th ed.) (pp. 196-]98). Philadelphia: J.B. Lippincott . 
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Cuidados cardíacos 4040 

Actividades: 
Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, rad iación, duración y factores precipitadores y de alivio). 

Realizar una valoración exhaustiva de la arculación periférica (comprobar pulso periférico, edema, llenado capilar, 
color y temperatura de las extremidades). 

Registrar disritmias cardíacas. 

Tomar nota de los signos y síntomas significativos de disminución de l gasto cardíaco. 

Observar signos vitales con frecuencia. 

Monitorizar el estado cardiovascular. 

Observar si hay disritmias cardíacas, incluyendo trastornos tanto de ritmo como de conducción. 

Controlar el estado respiratorio por si se producen síntomas de insuficiencia cardíaca. 

Controlar el abdomen para las indicaciones d e una d isminución en la perfusión. 

Controlar el equilibrio de líquidos (ingestión ! e liminación y peso diario). 

Controlar si los valores de laboratorio son correctos (enzimas cardíacas, niveles de electrólitos). 

Controlar el funcionam iento del marcapasos, s i correspondiera. 

Reconocer la presencia de alteraciones de la presión sanguínea. 

Reconocer los efectos psicológicos del estad o subyacente. 

Evaluar la respuesta del paciente a la ectopia o a las disritmias. 

Disponer terapia antiarrítmica según la política del centro (medicamentos antiarrítmicos, cardioversión 
o desfibril ación), s i procede. 

Vigilar la respuesta del paciente a los medicamentos antiarrítmicos. 

Instruir al paciente y a la familia sobre la limitación y la progresión de las actividades. 

Establecer ejercicios y períodos de descanso para evitar la fatiga. 

Observar la tole rancia del paciente a la actividad. 

Observar si hay disnea, fatiga, taquipnea y ortopnea. 

Promover la disminución del estrés. 

Establecer una relación de apoyo con el paciente y la fa milia. 

Instruir al paciente sobre la importancia del informe inmediato de cualquier molestia torácica. 

Ofrecer apoyo espiritual a l paciente y/o a la familia (contactar con un sacerdote), si procede. 

Continúa 
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Cuidados cardíacos: agudos 

Actividades: 
Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores precipitadores y d e alivio). 

Establecer medios inmediatos y continuos para llamar a la enfermera y que el paciente y la familia sepan 
que se les responderá inmediatamente. 

Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. 

Auscultar los sonidos cardíacos. 
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Reconocer la frustración y el miedo causados por la incapacidad de comunicación y la exposición a maquinaria 
y ambientes extraños. 

Auscultar los pulmones para ver si hay sonidos crepitantes o adventicios. 

Controlar el estado neurológico. 

Controlar ingestión / eliminación y peso diario, si correspondiera. 

Seleccionar la mejor derivación de ECG para la monitorización continua, si correspondiera. 

Obtener ECG de 12 derivaciones, si correspondiera. 

Extraer muestras sanguíneas para controlar los niveles de CPK, LDH y AST, si procede. 

Vigi lar la función renal (niveles de BUN y Cr), si correspondiera. 

Observar las pruebas de función hepática, si procediera. 

Controlar los electrólitos que pueden aumentar el riesgo de disritmias (potasio y magnesio en suero), si procede. 

Realizar radiografía de tórax, si procediera. 

Vigilar las tendencias de la presión sanguínea y los parámetros hemodinámicos, si hubiera disponibilidad 
(presión venosa central y presión pulmonar de cuña capilar I arterial). 

Proporcionar comidas pequeñas y frecuentes. 

Limitar la ingesta de cafeína, sodio, colesterol, alimentos ricos en grasas y demás. 

Comprobar la efectividad de la oxigenoterapia, si correspondiera. 

Monitorizar los factores determinantes del aporte de oxígeno (niveles de PaO, y hemoglobina y gasto cardíaco), 
si procediera. 

Mantener un ambiente inductor al descanso y a la curación. 

Enseñar al paciente a que evite actividades que produzcan la maniobra de Valsalva (esfuerzo durante 
el movimiento intestinal). 

Administrar fármacos que impidan episodios de la maniobra de Valsalva (ablandadores de heces, antieméticos), 
si procede. 

Abstenerse de tomar la temperatura rectal. 

Evitar la formación d e trombos periféricos (cambio de posición cada 2 horas y administración de anticoagulantes 
en dosis bajas). 

Administrar medicamentos que alivien/eviten el dolor y la isquemia, si están pautados. 

Controla r la eficacia de la medicación. 

Continúa 
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Cuidados cardíacos: rehabilitación 4046 
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Actividades: 
Comprobar la tolerancia del paciente a la actividad . 

Mantener el programa de deambuladón¡ según se tolere. 

Presentar expectativas reaUstas al paciente y a la familia. 

Instruir al paciente y a la familia sobre los fármacos adecuados, tanto prescritos como de libre adquisición. 

Instruir al paciente y a la familia sobre la modificación de los factores de riesgo cardíacos (dejar de fumar, dieta 
y ejercicio), si procede . 

Instruir al paciente sobre e l cuidado propio del dolor torácico (tomar nitroglicerina sublingual cada S minutos 
tres veces; si el dolor no remite recurrir a cuidados médicos de urgencia). 

Instruir al paciente y a la familia sobre el régimen de ejercicios, incluyendo el precalentamiento, la resistencia 
y la relajación, si procede. 

Instruir al paciente y a la familia sobre las limitaciones para levantar I empujar peso, si procede. 

Instruir al paciente y a la familia sobre todas las consideraciones especiales correspondientes a las actividades 
de la vida diaria (aislar las actividades y permitir períodos de reposo), s i procede. 

Instruir al paciente y a la familia sobre el cuidado de las heridas y las debidas precauciones (sitio de incis ión 
del esternón o cateterización), si procede. 

Instruir al paciente y a la fa milia acerca del seguimiento de los cuidados. 

Coordinar las visitas del paciente a especialistas (dietista, servicios sociales y fisioterapia). 

Instruir al paciente y a la fa milia acerca del acceso a los servicios de urgencia disponibles en la comunidad 
pertinente, cuando proceda. 

Bibliografía: 
Allen, J., Becker, D., & Swank, R. (1990). Factors related to functional status after coronary artery bypass surgery. Heart & Lung, 

19(4),337-343. 
Craven, RE, & Hirnle, ej. (2000). Fundamentals of i1ursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 873-874). Philadelphia: 

Lippincott. 
Cullen, L.M. (1992). lntervent ions rela ted to circulatory careo In C.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North Americi\, 27(2), 445-476. 
Lamb, J., & Carlson, V (1986). Handbook for cardiovascular nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Miller, P., Wikoff, R, McMahon, M., et aL (1989). Personal adjustments and regimen compliance one year aiter myocardial 

infarction. Heart & Lung, 18(4), 339-346. 
Miller, P., Wikoff, R, McMahon, M., et al. (1988). Influence of a nursing interaction on regirnen adherence and societal adjust

ment post ~yocardial infarction. Nursing Research, 37(5), 297-301. 
Murdaugh, C. (1988). The nurse's role in education of Ihe cardiac patient. In L Kem (Ed.), Cardiac critical ca re nursing (pp. 251-

280). Rockville, MD: Aspen. 
Murdaugh, c., & Verran, J. (1987). Theoretical modeling to predict physiological indicants of cardíac preven ti ve behaviors. 

Nursing Research, 36(5), 284-291. 
U.s. Departmenl of Health and Human Services. (1995). Cardiac rehabilitation. Rockvi lle, MD: Agency for Health Care Policy 

,md Research. 
Wecks, L (1986). Advanced cardiovascular nursing. Boston: 81ackwell Scientific Publications. 

'. 



266 Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico (4064) 

Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico 

Actividades: 
Realizar una exhaustiva valoración de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos, edema, llenado 

capilar, coior y temperatura de la extremidad). 

Controlar las capacidades sensorial y cognitiva. 

Vigilar el grado de incomodidad o dolor torácico. 

4064 

Evaluar las presiones arteriales pulmonares, las presiones sistémicas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular 
sistémica, si está indicado. 6 

Ayudar en la inserción e implantación del dispositivo. 

Observar si hay hemólisis, según lo indique la sangre en orina, las muestras de sangre hemolizadas, el aumento 
de la hemoglobina en suero diaria, las hemorragias abiertas y la hipercaliemia. 

Comprobar que las cánulas no estén retorcidas o desconectadas. 

Realizar tiempos de coagulación activada cada hora, si procede. 

Administrar anticoagulantes o trombolíticos, según prescripción. 

Comprobar el dispositivo regularmente para asegurar un funcionamiento correcto. 

Disponer de un equipo de reserva en todo momento. 

Administrar agentes ¡notrópicos positivos, si procede. 

Controlar los perfiles de coagulación cada 6 horas, si procede. 

Administrar productos sanguíneos, si procede. 

Controlar la diuresis horaria. 

Vigilar electrólitos, nitrógeno ureico en sangre y niveles de creatinina diariamente. 

Controlar diariamente el peso. 

Controlar las ingestas y eliminaciones. . 
Obtener diariamente una pelicula radiológica torácica. 

Practicar una técnica aséptica estricta en el cambio de vendajes. 

Administrar antibióticos profilácticos. 

Observar si hay fiebre y leucocitosis. 

Recoger muestras para rea lizar cultivos de sangre, orina, esputos y de heridas cuando las temperaturas 
sean superiores a 38 !le, si procede. 

Administrar soluciones orales fungiddas. 

Administrar nutrición parenteral total, si es preciso. 

Administrar medicamentos para el dolor, si es necesario. 

Enseñar al paciente y a la familia el funcionamiento del dispositivo. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la fami lia. 

Bib liografía: 
LeMone, P., & Burke, K.M. (2000) Medicill-surgical nursing: Critical thinking in client care (2nd ed .) (pp. 1110-1112). Upper 

Saddle River, Nj : Prentice Hal l Health. 
Ruzevich, S. (1993). Cardiac assis t devices. ln}.M. Clochesy, C. Breu, S. Cardin, E.B. Rudy, & A.A. Whittakcr (Ed s.), CritiCil l care 

nursing (pp. 183-192). Ph iladelphia: W.B. Saunders. 



Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial (4062) 

Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 

Actividades: 
Realizar una valoración global de la circulación periférica (p. ej., comprobar los pulsos periféricos, edemas, 

recambio capilar, color y temperatura). 

Determinar el índice AB!, si procede. 

Evaluar los edemas y los pulsos periféricos. 

Examinar si en la piel hay úlceras arteriales o solución de continuidad del tejido. 

Observar el grado de incomodidad O de dolor durante el ejercicio, por la noche o al descansar. 

Colocar la extremidad en posición dependiente, según sea conveniente. 

Administrar medicación an tiplaquetaria o anticoagulante, según sea conveniente. 

Cambiar al paciente de posición como mínimo cada 2 horas, según sea conveniente. 

A nimar al paciente a realizar ejercicio conforme a su tolerancia. 

Proteger la extremidad de lesiones (p. ej., borreguito debajo de los pies y de la parte inferior de las piernas, 
estribo /soporte en los pies de la cama; zapatos a medida). 

267 

4062 

Proporcionar calor (p. ej., ropa de cama adicional, aumento de la temperatura de la habitación), según sea conveniente. 

Enseñar a l paciente los factores que afectan a la circulación (p. ej., fumar, utilizar ropas ceñidas, exposición 
a temperaturas mas y cruzar las piernas y los pies). 

Enseñar al paciente a cuidarse los pies adecuadamente. 

Evitar la aplicación directa de calor en la extremidad. 

Mantener una hidratación adecuada para disminuir la viscosidad de la sangre. 

Controlar el estado de los líquidos, incluyendo la ingesta y la eliminación. 

Curar las heridas, según sea conveniente. 

Bibliografía: 
Anonymous. (2001). Clinical management extra: Vascular uJcers. Arterial vs. venous ulcers: Diagnosis and treatm~t. Advances 

in Skin & Wound Care, 14(3), 146-149. 
I-Iayw<lrd, L. (2002). Wound careo Patient-centered leg uJcer careo Nursing Times, 98(2), 517, 61. 
}-l1att, W.R., & Regensteiner, ].G. (1993). Nonsurgical management of peripheral arterial disease. Hospital Practice, 28(2), 59-70. 
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268 Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa (4066) 

Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 

Actividades: 
Realizar una valoración global de la circulación periférica (p. ej., comprobar los pulsos periféricos, edemas, 

recambio capilar, color y temperatura). 

Evaluar los edemas y los pulsos periféricos. 

Examinar los miembros inferiores en busca de solución d e continuidad del tejido. 

Realizar los cuidados de la herida (desbridamiento, terapia antimicrobiana), si es necesario. 

Aplicar apósitos adecuaciPs al tamaño y al tipo de la he rida, según sea conveniente. 

Observar el grado de incomodidad o dolor. 

Enseñar al paciente la importancia de la terapia de compresión. 

Aplicar modalidades de terapia de compresión (vendajes de larga! corta extensión), según sea conveniente. 

Elevar la pierna afectada 20° o más por encima del nivel del corazón, según sea conveniente. 

Cambiar al paciente de posición como mínimo cada 2 horas, según necesidad. 

4066 

Animar al paciente a realizar ejercicios de series de movimientos pasivos O activos, en especial de las extremidades 
inferiores, mientras esté en cama. 

Administrar medicación antiplaquetaria o anticoagulante, según sea conveniente. 

Proteger la extremidad d e lesiones (p. ej., borreguito d ebajo de los pies y de la parte inferior de las piernas, 
estribo/soporte en los pies de la cama; zapatos a med ida). 

Enseñar al paciente a cuida rse los pies adecuadamente. 

Mantener una hidratación adecuada para disminuir la viscosidad de la sangre. 

Controlar el estado de los líquidos, incluyendo la ingesta y la eliminación. 

Bibl iografía: 
Anonymous. (2001). Clínica1 management extra: Vascular ulcers. Arterial vs. venous u lcers: Diagnosis and treatment. Advances 

in Skin & Wound Care, 14(3), 1';6-149. 
Hayward, L. (2002). Wound careo Patient-centered leg u lcer careo Nursing Times, 98(2 ), 59, 61. 
Hess, C. T. (2001). C1inical management extra: Managem ent of a venous uJcer: A case s tudy approach. Advances in Skin & 

Wound Care, 14(3), 148~149. 

Kunimoto, B. T. (2001). Management and prevention of venous leg ulcers: A !ite rature-guided approach. Os torny jWound 
Management, 47(6), 36-49. 



Cuidados de canguro (del niño prematuro) (6840) 269 

Cuidados de canguro (del niño prematuro) 6840 

Difinición: Forri~~:ra .li,:if;inüdad ·en~e.ni~d~Upadre Y. el beb~ p:rem'!turofuió1ógicakente 
estable mediante la prep"aración del padre y di;;poniendo un ambiente de contacto pié1 a piel. 

Act ividades: 
Discutir la reacción de la madre al nacimiento prematuro del bebé. 

Determinar la imagen que tiene la madre / padre del bebé p rematuro. 

Determinar y monitorizar el nivel de confianza de la madre I padre en los cuidados del bebé. 

An imar a la madre a que comience con los cuidados del bebé. 

Explicar los cuidados de canguro del niño prematuro y sus beneficios a l ~ madre. 

Determinar si el estado fisiológico del bebé cumple con las guías de participación en los cuidados de canguro. 

Preparar un ambiente tranquilo, privado y libre de corrientes. 

Proporcionar a la madre un sillón recJinable o una mecedora. 

Conseguir que la madre lleve ropas cómodas abiertas por delante. 

Instruir a la madre / padre acerca del traslado del bebé desde la incubadora, cama calentadora o cuna y el manejo 
del equipo y tubos, si procede. 

Colocar al bebé con pañales en posición recta prona sobre el pecho de la madre/ padre. 

Pasar la ropa de la madre alrededo r del bebé o colocar mantas sobre el mismo para mantener la posición 
y temperatura del bebé. 

Animar a la madre a que se centre en el bebé en vez de en los ajustes y equipos de tecnología avanzada. 

Animar a la madre a que acaricie suavemente al bebé en la posición recta prona, si procede. 

Animar a la madre a que acune suavemente al bebé en la posición recta prona, si procede. 

Fomentar la estirnulación auditiva del bebé, si procede. 

Reforzar el contacto visual con el bebé, si procede. 

Apoyar a la madre en la alimentación y en los cuidados del bebé. 

Animar a la madre/padre a que coja al bebé con las dos manos extendidas. 

Animar a la madre a que identifique las claves de conducta del bebé. 

SeÍ1alar a 1<:1 madre/padre los cambios de estado del bebé. 

Aconsejar a la madre/padre a disminuir la actividad cuando el bebé muestre signos de estimulación excesiva, 
molestia o rechazo. 

Aconsejar a la madre/padre que deje dormir al bebé durante los cuidados de canguro. 

Fomentar la alimentación de pecho durante los cuidados de canguro del niño prematuro, si procede. 

A.nimar él la madre / padre a que rea lice los cuidados de canguro de 20 minutos a 3 horas cada vez de forma 
efec tj va, si procede. 

Animar a las madres después del parto a que cambien de posición y se levanten cada 90 minutos para evi tar 
enfermedades trombolíticas. 

Monitorizar la reacción emocional de la madre / padre a los cuidados de canguro. 

Monitorizar el estado fi siológico del bebé (color, temperatura, frecuenda cardíaca y apnea) y suspender 
los cuidados de canguro si el bebé resulta fisiológicamente comprometido o agitado. 

COll tilllÍa 



270 Cuidados de canguro (del niño prematuro) (6840) 

Bibliografía: 
Anderson, G.e. (1989). Skin to skin: Kangaroo care in westem Europe. American Joumal of N ursing, 89, 662-666. 
Anderson, G.c. (1991). Current knowledge about skin-to-skin (kangaroo) cafe tor preterm infants. ]ournaJ of Perinatology, 

11(3),216-226. 
Breitbach, KM. (1994). Oevelopment and validabon of nursing activities in kangaroo careo Master's thesis, Iowa C ity: 

University of Iowa. 
Ludington-Hoe, S. (1990). Energy conservanon during skin-to-skin contact between premature ¡nfants and their mothers . Heart 

& Lung. 19(5), 445-451. 
Ludington-Hoe, S., & Golant, S. (1993). Kangaroo care: The b est you can do to help youe preterm infant. New York: Bantam 

Books. 
Lüdington-Hoe, S.M., Thompsoll, e, Swinth, J., Hadeed, A.J., & Anderson, G.C (1994). Ka ngaroo care: Research results, and 

practice implication and guidelines. Neonatal Network, 13(1), 19-27. 
Whitelaw, A. (1990). Kangaroo baby care: }tis t a niceexperience or an important advance fo r preterm ¡nfants? Pediatrics, 85(4), 

604-605. 



Cuidados de enfermería al ingreso (7310) 

Cuidados de enfennería al ingreso 

Actividades: 
Presentarse a sí mismo y su función en los cuidados. 

Orientar al paciente/ familia/seres queridos sobre las expectativas de los cuidados. 

Disponer una intimidad adecuada para el paciente / familia /seres queridos. 

Orientar al paciente I familia/ seres queridos en el ambiente más próximo. 

Orientar al paciente / familia /seres queridos en las instalaciones del centro. 

Obtener la historia al ingresar, incluyendo información sobre enfermedades médicas anteriores, 
medicaciones y alergias. 

Realizar la valoración física al ingreso, si procede. 

Realizar la valoración económica al ingreso, si procede. 

Realizar la valoración psicosocial al ingreso, si procede. 

Realizar la valoración religiosa al ingreso, sí procede. 

Realizar la valoración de riesgo al ingresar (p. ej., riesgo de caidas, detección de TB, va]oración cutánea). 

Proporcionar al paciente el «Documento de Derechos del Paciente». 

271 

7310 

Obtener información de instrucciones de cuidados avanzados (es decirr Living Wil1 and Durable Power of Attomey 
for Healthcare). 

Facilitar la información pertinente por escrito. 

Mantener la confidencialidad de los datos del paciente. 

Identifica r al paciente con riesgo de reingreso. 

Establecer el plan de cuidados del paciente, los diagnósticos de cuidados de enfermena, 
resultados e intervenciones. 

Comenzar la planificación del alta. 

Poner en práctica precauciones de seguridad, si es el caso. 

Etiquetar el gráfico del paciente, la puerta de la habitaciÓn y / o el cabecero de la cama, si procede. 

Notificar al médico el ingreso y estado del paciente. 

Obtener las órdenes del médico sobre los cuidados a efectuar al paciente. 

Bib liografía: 
Perry, A., & Potter, P.A. (2002). C1inical nursing skill and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
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272 Cuidados de la circuncis ión (3000) 

Cuidados de la circuncisión 3000 

Dejll'Jícion: Apoyo -añtes i 4espuésdelproceClimiento 'f;n 16$l?aqént~sb;nefidos a-uria~clsió.n, 

Actividades: 
Verificar que el formulario de consentimiento quirúrgico está correctamente firmado. 

Verificar la identificación correcta d el paciente. 

Administrar analgesia preprocedimiento aproximadamente 1 h ora antes del mismo (p. ej., paracetamol). 

Durante el procedimiento, colocar al paciente en una posición cómoda. 

Utilizar un asiento de circuncisión acolchado en lactantes. 

Durante el procedimiento, utilizar un calentador de irradiación para mantener la tempera tura corporal. 

Proteger los ojos del niño de la luz directa_ 

Durante el procedimiento y hasta la primera ingesta de comida, utilizar un chupete empapado con sacarosa, 
con el permiso de los padres/ tuto res_ 

Durante la circuncisión, envolver la parte superior del cuerpo d el niño. 

Durante el procedimiento, poner m úsica suave apropiada. 

Monitorizar los signos vitales. 

Administrar un anestésico local tópico (p. ej., EMLA), si está prescrito. 

Ayudar al m édico a bloquear el nervio dorsal peneano, si procede. 

Aplicar vaselina líquida y I o apósito, si procede. 

Controlar si h ay hemorragia cada 30 minutos como mínimo durante las 2 horas posteriores al procedimiento. 

Proporcionar analgesia posprocedimiento cada 4-6 horas durante 24 horas (p_ ej_, pa raeeta mol)_ 

Enseñar al paciente/ padres los signos y síntomas que deben informa rse al médico (p. ej., aumento de la 
temperatura, hemorragia, tumefacción, incapacidad de orinar). 

Disponer d e adaptaciones culturales. 

Bibliografía: 
Alkalay, AL., & Sola, A. (2000). Analgesia and local anesthesia for non-ritual circumcision in stable healthy newboms. Neonatal 

Intensive Can:., 13(2),19-22. 
Joyce, B.A., Keck, J. F, & Gerkensmeyer, J. (2001). Evaluation of pain m anagement interventions for neonatal circumcision pa in. 

Joumal oí Pediatric Health Care, 15, 105-114. 
WilIiamson, M.L. (1997). Circumcision anesthesia: A study of nu rsing implications for dorsal pe nile nerve block. Pediatric 

Nu"ing 12(1), 59-63. 
University of Iowa Hospita l and Clinics . (2000). Children's and Women's Services. Depa rtment of Nursing. Circtlrncision 

standard of practice.lowa City, lA: Unive rsity oí lowa Hospital and Clin ics . 



_________________ ____ C_u_i_d_a_d_o_s_d_e_la_i::.::n.':':'ntinencia intestinal (0410) 

Cuidados de la incontinencia intestinal 

3tjinícj~E¿!ir.nul~9óMéla~onfiri~:':ci.einte$Jna!y~ante~ento ~e la ~tegridad , 
de la piel ,perianal .. ' " , '" ' ~' . . " ''¡., -,- " . . . ~,' ,~: , e 

Actividades: 
Determinar la causa física o fisiológica de la incontinencia fecal. 

Explicar la etiología del problema y la base de las acciones. 

Determinar los objetivos del programa de manejo intestinal con el paciente/familia. 

Examinar los procedimientos y resultados esperados con el paciente. 

Instruir al paciente! famjlia a que lleve un registro de defecación, si es preciso. 

Lavar la zona perianal con jabón yagua y secarla bien después de cada deposición. 

Utilizar preparados detergentes no jónicos, tales como Peri-Wash, para la limpieza, si es el caso. 

Utilizar polvos y cremas en la zona peria nal con precaución. 

Mantener la cama y la ropa de cama limpias. 

Llevar a cabo un programa de entrenamiento intestinal, si procede. 

Vigilar por si se produjera una evacuación intestinal adecuada. 

Controlar la dieta y las necesidades de líquidos. 

Estar alerta por si hubiera efectos secundarios a la administración de medicamentos. 

Utilizar una bolsa rectal, si está indicado. 

Vaciar la bolsa rectal, si es necesario. 

Colocar pañales de incontinencia, si es necesario. 

Proporcionar pantalones de protección, si p rocede. 

Bibliografía: 

27J 
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Bielefeldt, K., Ench, P., & Wienbeck, M. (1 990). Diagnosis and treahnent of feca l incontinence. Digestive Diseases, 8, 179-188. 
Freedman, P. (1991). The rectal pouch: A safer a ltemative to rectal tubes. American Joumal of Nursing, May, 105-106. 
Laca, L.L., Troop, P.R., & Beadle~n-Baird, M. (1990). The risk of urinary tract infection in bowel incontinent meno Joumal of 

Gerontological Nursing, 16(5),24-26. 
Lincoln, R., & Roberts, R. (1 989). Continence issues in acute careo Nursing Cl inics of North America, 24(3), 741-754. 
Maas, M.L., Buckwalter, K-c., Hardy, M.O., Reimer, TT., Titler, M.G., & Specht, J.P. (2001) Nurs ing ca re of o lder adults: 

Diagnoses, outcomes, & interventions, (pp. 249-250). St. Louis: Mosby 
McLane, A.M _, & McShanc, R.E. (1992). Bowel managemenL ln C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatments (2nd ed.) (pp. 73-85). Philadelphia: W.B. Saunders. 



274 Cuidados de la incontinencia urinaria (0610) 

Cuidados de la incontinencia urinaria 

Actividades: 
Identificar las causas de los múltiples fa ctores que producen incontinencia (producción urinaria, esquema 

de eliminación, mnción cognoscitiva, problemas urinarios anteriores, residuo después de la eliminación 
y medicamentos). 

Proporcionar intimidad para la evacuación. 

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

0610 

Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. 

Comentar los procedimientos y los resultados esperados con el paciente. 

Ayudar a desarrollar I mantener un sentimiento de esperanza. 

Modificar la vestimenta y el ambiente para facilitar el acceso al aseo. 

Ayudar a seleccionar la prenda! compresa de incontinencia adecuada para el manejo a corto plazo 
mientras se determina un tratamiento más definitivo. 

Proporcionar prendas protectoras, si es necesario. 

Limpiar la zona dérmica genital a intervalos regulares. 

Mostrar una respuesta positiva a cualquier disminución de los episodios de incontinencia. 

Limitar los líquidos durante 2 o 3 horas antes de irse a la cama, si procede. 

Programar la administración de diuréticos para que tenga menos impacto en el estilo de vida. 

Enseñar al paciente/ familia a registrar la producción y el esquema urinario, si procede. 

Enseñar al paciente a beber un mínimo de 1.500 cc de líquido al día. 

Enseñar maneras de evitar el estreñimiento o la impactación de heces. 

Limitar la ingestión de productos irritantes para la vejiga (colas, café, té y chocolate). 

Obtener muestras de orina para prueba de cultivo y sensibilidad, si es necesario. 

Controlar periódicamente la efectividad de los tratamientos quirúrgico, médico, farmacológico y autoprescrito. 

Controlar periódicamente los hábitos in testinales. 

Remitir al especialista en continencia urinaria, si procede. 

Bib liografía: 
McConnick, K.A., & Palmer, M.N. (1992). Urinary incontinence in oIder aduIts. In J.J. Firtzpatrick, R.L. Taunton, & A.K. Jacox 

(Eds.), Annua1 review oC nursing research, lO, (pp. 25-53). New York: Springer. 
McCormick, K.A., Scheve, A.A.5., & Leahy, E. (1988). Nursing management of u rinary incontinence in ge riatric inpatients. 

Nursing Clinics of North America, 23(1), 231-264. 
Na tionallnstitutes of H ealth. (1988). Urina ry incontinence in adu/ts . Consensus Department Conference Statement. 7(5 ). 

Bethesda, MD: O ffice of Medical Application of Research, NIH. 
Specht, J., Tunink, p, Maas, M., & Bulechek, C.M. (1991). Urinary incontinence. In M. Maas, K.c. Buckwalter, & M. Harcly 

(Eds.), Nursing d iagnoses and interventions for the elderly (pp. 181-204). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Urinary Incontinence Guideline Panel. (1992). Urina ry incontinence in adults. Cl ínical practice gu ideline. AHCPR Pub. No. 92-

0038. Rockville, MD: Agency for Health Care Poli cy and Research, Public Health Service, U.s. Department oE Health a nd 
Human Services. 



Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis (0612) 

Cui.dados de la incontinencia urinaria: enuresis 

Definid6r¡: EstimUlaqóri (j~1a contifufn~a {¡Linaria ennmO"s . . 

Actividades: 
Ayudar a la realización del diagnóstico (examen físico, cistograma, cis toscopia y análisis de laboratorio) 

para descartar causas físicas. 

Entrevistar a los padres para obtener datos acerca del historial de entrenamiento para ir al aseo, 
esquemas de eliminación, infecciones del tracto urinario y sensibilidad a ciertos alimentos. 

Determinar la frecuencia, duración y circuns tancias de la enuresis. 

Discuti r los métodos eficaces e ineficaces del tra tamiento anterior. 

Observar peri6dicamente el nivel de frustración y estrés de la familia y del niño. 

Realizar un examen Hsico. 

Comentar las técnicas que se han de utilizar para disminuir la enuresis (luz nocturna, restricción de ingestión 
de líquidos, programa de uso nocturno del baño y de sistema de alarmas). 

Ammar al niño a manifestar los sentimientos. 

Enfa ti zar las vi rtudes del niño. 

Animar a los padres a que muestren amor y aceptación en casa para contrarrestar la ridiculización 
por parte de sus iguales. 
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Analizar la dinámica psicosocial de la enuresís con los padres (esquemas familiares, ruptura familiar, cuestiones 
de autoestima y características de autohmitación). 

Administrar medicamentos si procede para el control a corto plazo. 

Bibliografía: 
Mott, S. R., James, S.R., & Sperhac, A.M. (1990). N u rsing ca re oE children and Eamilies (2nd ed.). Redwood City, CA: Addison

Wesley. 
Wong, D.L. (1997). Whaley & Wong's essentials oE pediatri c nursing. (5th ed.). Sto Louis: Mosby . 

• 
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Cuidados de la osfomía 

Actividades: 
Instruir al paciente/ cuidador en la utilización del equipo de la ostomíaj cuidados. 

Disponer la demostración de uso del equipo al paciente/ cuidador. 

Ayudar al paciente a obtener el equipo necesario. 

Aplicar un dispositivo de ostomía que se adapte adecuadamente, si es necesario. 

Observar la curación de la incisión / estoma. 

Vigilar posibles complicaciones postoperatorias, como la obstrucción intestinal, el íleo paralítico, 
fisura de la anas tomosis o la separación de la mucosa cutánea. 

Vigilar la curación del estoma/tejido circundante y la adaptación al equipo de ostomía. 

Cambiar / vaciar la bolsa de ostomía, si procede. 

Irrigar la ostomía, si procede. 

Ayudar al paciente a practicar los autocuidados. 

0480 

Animar al paciente/ cuidador a expresar los sentimientos e inquietudes acerca del cambio de imagen corporal. 

Examinar los cuidados de la ostomía del paciente. 

Explicar al paciente lo que representarán los cuidados de la ostomía en su rutina diaria. 

Ayudar al pacien te a planificar en el tiempo la rutina de los cuidados. 

Instruir al paciente para vigilar la presencia de posibles complicacio~es (rotura mecánica, rotura química, 
exantema, fugas, deshidratación, infección ). 

Instruir al paciente acerca de los mecanismos para disminuir el dolor. 

Controlar las pautas de eliminación. 

Ayudar al paciente a identificar los factores que afectan a la pauta de eliminación. 

Instruir al paciente I cuidador acerca de la dieta adecuada y los cambios esperados en la función de eliminación. 

Proporcionar apoyo y asistencia mientras el paciente desarrol1a la témica para el cuidado del estoma / 
tejido circundante. 

Enseñar al paciente a masticar concienzudamente, a evitar alimentos que antes le hubiesen causado trastornos 
digestivos, a aiiadir un alimento nuevo cada vez y a beber líquidos en abundancia. 

Enseñar los ejercicios de Kegel si el paciente tiene un reservario ¡leoanal. 

Enseñar al paciente a intubar y drenar la bolsa Indiana siempre que la note llena (cada 4-6 horas). 

Comentar sus preocupaciones acerca del funcionamiento sexual, s i procede. 

Fomenta r las visitas al paciente por parte de personas de grupos de apoyo con el mismo estado. 

Expresar confiapza respecto a que el paciente puede continuar haciendo vida normal con la ostomía. 

Fomentar la participación en grupos de apoyo de ostomía después del alta hospitalaria. 

Bibliografía: 
Bradley, M., & Pupiales, M. (1997). Essent ial elements of ostomy can? American Journal of Nursing, 97(7), 38-46. 
Craven, R.F., & Himle, CJ. (2000) Fundamentals of nu rsing: Human hea lth and function (3rd ed.) (pp . 11 09-111 2). Philadelphia: 

Lippincott. 
Innes, B.S. (1986). Meeting bowel elimination needs. In K.C Sorenson & J. Luckmann (Eds. ), Basic nu rsing (pp. 827-851 ). 

Philadclphia: W.8. Saunders. 
O'Shea, H.5. (2001). Teaching the adult ostOJl1}' patient. Journal of Wound Ostomy ,md Continence Nurscs Society, 28(1),47-54. 
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Cuidados de la piel: tratamiento tópico 3584 

beflMi~iJn,;¡A'plic~ciÓrL;!~ ~us!~Cias tópicá~'{¡::fu~píifac!6'n:ae(¡isPá~i~~ós ~aiá~ri!!!I6vElr¡ , 
la ¡~tegnaa<f.4e la piel y'~irr)a p,etqidá''({~1ásoluCión decohtirtpidai!. " .' ' ,' 

Actividades: 
Evitar el uso de ropa de cama de textura áspera. 

Realizar la limpieza con jabón antibacteriano, si resulta oportuno. 

Vestir al paciente con ropas no restrictivas. 

Espolvorear la piel con polvos medicinales, si procede, 

Retirar el esparadrapo y los restos. 

Proporcionar soporte a las zonas edematosas (almohada debajo de los brazos y soporte para escroto), si procede, 

Aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa bucal, si es necesario. 

Administrar fricciones en la espalda/cuello, si procede. 

Cambiar catéter, si procede. 

Aplicar los pañales sin comprimir, si procede. 

Colocar sobreempapadores, si es el caso. 

Dar masaje alreded or de la zona afectada. 

Ap licar W1 dispositivo de ostomÍa que encaje adecuadamente, cuando se precise. 

Cubrir las manos con mitones, cuando resulte oportuno. 

Proporcionar higiene de aseo, si es necesario. 

Abstenerse de administrar aplicaciones de calor local. 

Abstenerse de utilizar jabones alcalinos en la piel. 

Mojar en baño coloidal, si procede. 

Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas. 

Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, de acuerdo con el programa específico. 

Utilizar dispositivos en la cama (borreguito) que protejan la piel del paciente, 

Ap licar protectores para los talones, si es el caso. 

Aplicar polvos secantes en los pliegues de p iel profundos, 

Poner en marcha los servicios de consulta de cuidados de terapia de enterostomía, si se requiere. 

Aplicar un apósito oclusivo limpio (Tegaderm o Duoderm), si es necesario. 

Aplicar antibióticos tópicos a la zona afectada, si procede. 

Aplicar agente antiinflamatorio tópico a la zona afectada, si está indicado. 

Aplicar emolientes a la zona afectada. 

Aplicar un antifúngico tópico en la zona afectada, si es preciso. 

Aplicar un desbridante tópico en la zona afectada, cuando se requiera. 

Pintar o pulverizar las verrugas de la piel con nitrógeno líquido, si procede. 

Jnspeccionar diariamente la piel en personas con riesgo de pérdida de integridad de la misma. 

Registrar el grado de afectación de la pieL 

Añadir humedad al ambiente con un humidificador, si es necesario. 

COlltinlÍa 
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Bibliografía: 
Frantz, R.A., & Gardner, S. (1994). Management of dry skin. Journal oí Gerontological Nursing. 20(9), 15-18. 
Hardy. M.A. (1992). Dry skin careo In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essentia l nursing treat

ments (2nd ed.) (pp. 34-47). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Kemp, M.G. (1994). Protecting the skin from mois ture and assóciated ¡rritants. Joumal of Gerontologica l N ursing, 20(9), 8-14. 
Titler, M.G., Pettit, D., Bulechek, G.M., McCloskey, J.c., Cralt, M.J., Cohen, M.Z., Crossley, J.D., Denehy, J.A., Glick, O.J., 

Kruckeberg. T. W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). Classification of nursing interventions foc care of the 
integument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 
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Cuidados de la piel: zona del injerto (3583) 

Cuidados de la piel: zona del injerto 

Actividades: 
Verificar que se ha obtenido el historial completo y que se ha realizado un examen físico antes de la cirugía 

del injerto cutáneo. 

Aplicar apósitos de algodón o gasa para mantener la tensión adecuada en la zona del injerto, según protocolo 
de la institución. 

Proporcionar el control adecuado del dolor (p. ej., medicación, musicoterapia, distracción, masaje). 
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Eleva r la zona del injerto hasta que la circulación se active (aproximadamente 1 semana), después permitir 
«otras posiciones» durante períodos de tiempo cada vez más prolongados, según protocolo de la institución. 

Utilizar aspiración con aguja para evacuar fluidos debajo del injerto y mantener en contacto directo la zona 
receptora y en. el injerto durante el período de revascularización postoperatoria. 

Evitar que las amponas de líquido en el borde del injerto «se enrollen» durante el período de revascuIarización 
postoperatoria. 

Evitar fricción en la zona del injerto. 

Limitar la actividad del paciente en cama hasta que el injerto se adhiera. 

Enseñar al paciente a mantener tan inmovilizada como sea posible la parte afectada durante la curación. 

Examinar diariamente los apósitos, según protocolo de la institución. 

Controlar el color, la temperatura, el llenado capilar y la turgencia del injerto, si la zona no está cubierta con un apósito. 

Controlar si hay signos de infección (p. ej., fiebre, dolor) y otras complicaciones postoperatorias. 

In corporar las medidas necesarias para prevenir el desarrollo de neumOlúa, embolia pulmonar y úlceras 
por presión durante el período de inmovilización. 

Proporcionar apoyo emocional, comprensión y consideración al paciente y a los miembros de la familia 
cuando el injerto no funcione. 

Dar apoyo al paciente para expresar de manera adecuada la ira, la hostilidad y la frustración si el injerto no funciona. 

Enseñar al paciente métodos para proteger la zona de injerto de agresiones mecánicas y térmicas (p. ej., exposición 
al sol, uso de ahnohadillas calientes). 

Enseñar al paciente a utilizar medias de compresión, almohadillas o fajas para proteger la zona del injerto. 

Enseñar al paciente a aplicarse regularmente lubricación artificial en la zona del injerto, si es necesario. 

Enseñar al paciente que puede ser necesario proteger la zona del injerto durante años después del injerto. 

Enseñar al paciente que fumar disminuye el aporte sanguíneo de la cara exterior del injerto y aumenta las 
posibilidades de que no funcione y, por tanto, ayudar a dejar de fumar. 

Bibiiografía: 
Donato, M.C., Novicki, D.C., & Blume, r.A. (2000). Skin grafting: Historie and practical approaches. Clinics in Podiatric 

Medicine and Surgery, 17(4), 561-598. 
Lewis, S.M., Heitkemper, M.M., & Dirksen, S.R. (2000). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinica! prob

lems (5th ed.) (pp. 5]5-5]6, 543-544). St. Louis: Mosby. 
Mendez-Eastman, S.K. (2001). Skin grafting: Preoperative, intraoperative, and postoperative careo Plastic Surgical Nursing, 

2]( ]),49-51. 
Sm eltzer, S.c., & Bare, B.G. (1996). Brunoer and Suddarth's textbook of medica!-surgical nursing (8th ed.) (pp. 1534-1536, 1567). 

Philadelphia: Lippincott. 
Waymack, P, Duff, RG., & Sabolinski, M. (2000). The effect of a tissue engineered bilayered living skin analog, over meshed 

split-thickness autografts 00 the healing of excised bum wounds. Bums, 26, 609-619. 
White, L, & Duncan, G. (2002), MedicClI-surgical nursing: Ao integrated approach (2nd ed.) (p. 522). Ft. Wayne, IN: 

Delmar/Thomson Learning. 
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Cuidados de la piel: zona donante 

Actividades: 
Verificar que se ha obtenido el historial completo y que se ha realizado un examen físico antes de la cirugía 

del injerto cutáneo. 

Proporcionar el control adecuado del dolor (p. ej" med icación, musicoterapia, distracción, masaje). 

Incorporar técnicas de cura húmeda para autoinjertos cutáneos. 

Después de la cirugía, tapar la zona donante para autoinjertos cutáneos con un apósito alginato, transparente, 
semioclusivo, según protocolo de la institución. 

Examinar diariamente el apósito, según protocolo de la institución. 

Controlar si hay signos d e infección (p. ej., fiebre, dolor) y otras complicaciones postoperatorias. 

Mantener limpia y libre de p resión la zona donante. 

3582 

Enseñar al individuo a mantener la zona donante suave y flexible con crema (p. ej., lanolina, aceite de oliva). 

Enseñar al individuo a evitar la exposición de la zona donante a temperaturas extremas, traumatismos externos 
y luz solar. 

Bibliografía: 
Mendez·Eastman, S.K (2001). Skin g rafting: Preopera ti ve, intr<lo pera tive, and postoperative ca reo Plastic Surgical N ursing, 

21(1),49-51. 
Smeltzer, S.c., & Bare, R G. (1996). Brunner and Sudda rth's lex tbook of medica l·su rgical nu rsing (8th ed.) (pp. 805, ] 535--1536, 

1567). Philadelphia: Lipp incott. 



Cuidados de la retención urinaria (0620) 

Cuidados de la retención urinaria 

Actividades: 
Realizar una evaluación urinaria exhaustiva centrándose en la incontinencia (producción urinaria, esquema 

de eliminación urinaria, función cognoscitiva y problemas urinarios anteriores). 

Controlar periódicamente el uso de agentes no prescritos con propiedades anticolinérgicas o alfa-agonistas. 

Controlar periódicamente los efectos de los fármacos prescritos, como bloqueadores del canal del calcio 
y anticolinérgicos. 

Proporcionar intimidad para la e liminación. 

Utilizar el poder de la sugestión haciendo cOrrer agua o tirando de la cadena del aseo. 

Estimular el reflejo de la vejiga aplicando frío en el abdomen, frotando la parte interior del muslo 
O haciendo correr agua. 

Proporcionar tiempo suficiente para el vaciado de la vejiga (10 minutos). 

Utilizar alcohol de arbusto siempre verde en la cuña u orinal. 

Disponer maniobra de Crede (presión manual sobre la vejiga para ayudar a eliminar la orina), si es necesario. 

U tilizar técnica de eliminación doble. 

Insertar catéter urinario, si procede. 

Enseñar al paciente/familia a registrar la producción urinaria, si procede. 

Enseñar modos de evitar e l estreñimiento o la impactación de heces. 

Controlar periódicamente la ingesta y la eliminación. 

Vigilar periódicamente el grado de distensión de la vejiga mediante la palpación y percusión. 

Ayudar en el aseo a intervalos regulares, si procede. 

Extracción de la orina residual por sonda vesical. 

Implementar cateterización intermitente, si procede. 

Remitir al especialista en continencia urinaria, si procede. 

Bibl iografía: 
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Norton, B.A., & Mi11er, A.M. (1986). Ski lis for professional nursing practice (pp. 629-656). Norwalk, CT: Appleton-Century
Crofts . 

Potter, P.A., & Perry, A.C. (1998). Fundamentals of nursing (4 th ed.). St. Louis: Moshy. 

11 
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Cuidados de la sonda gastrointestinal 

Actividades: 
Observar la correcta colocación de la sonda, siguiendo el protocolo del centro. 

Verificar la colocación mediante una radiografía, siguiendo el protocolo del centro. 

Conectar la sonda para que aspire, si procede. 

1874 

Fijar la sonda a la parte corporal correspondiente teniendo en cuenta la comodidad e integridad de la piel del 'paciente. 

Irrigar la sonda, si procede. 

Observar si hay sensaciones de plenitud, náuseas y vómi tos. 

Auscul tar periódicamente los sonidos intestinales. 

Observar si se produce diarrea. 

Vigilar periódicamente el estado de líquidos y electrólitos. 

Observar periódicamente la cantidad, color y consistencia del contenido nasogástrico. 

Reemplazar la cantidad de producción gastrointestinal con la solución ¡.v. adecuada, según órdenes. 

Proporcionar cuidados de nariz y boca de tres a cuatro veces al día O cuando sea necesario. 

Proporcionar caramelos duros o chicle para humedecer la boca, si procede. 

Iniciar y vigilar periódkamente el aporte de alimentación por la sonda enteral, si procede, siguiendo el protocolo 
del centro. 

Enseñar al paciente y a la familia los cuidados de la sonda, si procede. 

Proporcionar cuidados de la piel alrededor de la zona de inserción de la sonda. 

Extraer la sonda según se indique. 

Bibliografía: 
Bowers, S. (1996). Tubes: A nurses' guide to enteral feeding devices. MEDSURG Nurs ing, 5(5) 313-326. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1998). CJinical nu rsing skills a nd tedmiques. St. Louis: Mosby. 
Thompson, J.M., McFarland, G-K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1inical nursing (4th ed.). SI. Louis: Mosby- Yea{ 

Book. 



Cuidados de la zona de cesárea (6750) 

Cuidados de la zona de cesárea 

Actividades: 
Determinar la percepción de la paciente de la cesárea y prepararla para la misma, si es el caso. 

Explicar las razones de la cesárea no planeada, si procede. 

Animar a la paciente a que exprese sus sentimientos acerca de la cesárea no planificada. 

Ofrecer información acerca del procedimiento y de las sensaciones que se experimentarán. 

Realizar los preparativos para el parto por .cesárea. 

Prepara r el abdomen para la intervención. 

Anim ar al padre a que observe el parto, si resulta oportuno. 

Dar apoyo a la paciente durante la cesárea. 

Proporcionar información sobre el procedimiento mientras tiene lugar el mismo. 

Proporcionar información sobre el bebé. 

Dar la oportunidad de ver o coger al bebé después del nacimiento, si no está contraindicado. 

Traslad ar a la paciente a la sala de recuperación, si se indicara. 

Inspeccionar el estado de la incisión quirúrgica, cuando proceda. 

Ayudar en la rea lización de ejercicios de piernas hasta que se desvanezcan los efectos de la anestesia. 

Animar a la paciente a que siga con los ejercicios de piernas hasta que empiece a caminar. 
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Administrar analgésicos para facilitar el descanso, la relajación, la lactancia y los cuidados de] bebé, según el caso. 

Administ rar terapia de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) a la madre que da el pecho 
para minimizar el uso de medicamentos, si resulta oportuno. 

Hablar sobre los sentimientos de la paciente y seres queridos acerca del parto por cesárea. 

Bibl iog rafía: 
l.ittleton, L Y, & Engbretson, J.e. (2002). Maternal, neonatat and w omen's health nursing (pp. 694-695). Albany, NY: Delmar. 
Olds, S.B., London, M.L, & Lad ewig, P A. (1992). Matemal-newborn nursing: A family centered approach (4th ed.). M enlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
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284 Cuidados de las heridas (3660) 

Cuidados de las heridas 

Actividades: 
Despegar los apósitos y la cinta adhesiva. 

Afeitar el vello que rodea la zona afectada, si es necesario. 

Controlar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor. 

Medir el lecho de la herida, si procede. 

Sacar el material incrustado (asti lla, cristal, grava, metal), según sea necesario. , 

Limpiar con solución salina normal o un limpiador no tóxico, si procede. 

Colocar la zona afectada en un baño de remolino, si procede. 

Atender el lugar de .incisi~n, según sea necesario. 

Administrar cuidados de la úlcera dérmica, si es necesario. 

Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión, ,si procede. 

Vendar de forma adecuada. 
• i 

Reforzar el apósito, si es necesario. 

Mantener técnica de vendaje estéril al realizar los cuidados de la herida. 

Cambiar el apósito según la cantidad de exudado y drenaje. 

Inspeccionar la herida cada vez q ue se realiza el cambio d e vendaje. 

Compara r y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida. 

Colocar de manera que se evite presionar la herida, si procede. 

Cambiar de posición al paciente como mínimo cada 2 horas, si procede. 

Fomentar la ingesta de líquidos, si procede. 

Remi tir al médico de la ostomia de la herida, si procede. 

Remitir al dietista, si procede. 

3660 

.. 
Aplicar TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) para favorecer la curación de la herida, si procede. 

Colocar mecanismos de alivio de presión (p. ej., colchones con pérdida de aire baja, de espuma o gel; almohadillas 
para el codo o el talón; cojín para la silla), si procede. 

Ayudar al paciente y a la familia a obtener material. 

EnseÍlar al paciente y a la famili a a almacena r y desechar los apósitos y el material de cura. 

Enseñar al paciente o a miembros de la familia los procedimientos de cuidado de la herida. 

Ensei'íar al paciente y a la familia los signos y síntomas de in fección. 

Documentar la localización, el tamaño y la apariencia de la herida. 



Cuidados de las heridas (3660) 285 

Bibliografía: 
Bryant, RA. (2000). Acute and cruonic wounds: Nursing management. St. Louis: Mosby. 
Dwyer, EM., & Keeler, D. (1997). Protocols for wound management. Nursing Management, 28(7), 45-49. 
Hall- P., & Schumann, L. (2001). Wound eare: Meeting the chalJenge. Joumal of the American Academy of Nurse Practitioners, 

13(6),258-266. 

Thompson, J. (2000). A practica} guide to wound careo RN, 63(1 ), 48-52. 
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286 Cuidados de las heridas: drenaje cerrado (3662) 

Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 

Act ividades: 
Vaciar el sistema de drenaje de heridas cerrado, de acuerdo con e l procedimiento. 

Registrar el volumen y las características del drenaje a intervalos adecuados. 

Obtener muestras, si es necesario. 

Limpiar el dispositivo de recogida, si es necesario. 

Comprobar la permeabilidad de la unidad. 

Evitar acodar los tubos. 

Inspeccionar las suturas, manteniendo' el dispositivo de recogid a en su sitio. 

Numerar los dispositivos de recogida, si hubiera más de WlQ . 

Fijar el aparato de drenaje cerrado a las ropas del paciente o de la cama, si procede. 

Eliminar los vendajes sucios, los suministros y el drenaje de manera adecuada. 

Bibliog rafía : 
Perry, A G., & Potter, PA. (1998). Clinical nursing skills and techniques. (4th ed .) St. Louis: Mosby. 

3662 

Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic ap proach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Cuidados de las lentillas de contacto 1620 

1 rjejj1.!.icit!'1:Pre:vt;~áQ~.IIeJesiórl ~á.r;Y (;!años, ~í¡is i~1AIas Ii~tSiSp'!le lentillas~a~ ~?rifi\.ctO'; tÍi 
Actividades: 
Lavarse las manos exhaustivamente antes de tocar las lentillas. 

Limpiar las lentillas con la solución estéril recomendada. 

Utilizar soluciones recomendadas para humedecer las lentillas. 

Guardar las lentillas en el dispositivo de almacenamiento. 

Quitar las lentillas a la hora de ir a la cama o a intervalos adecuados para el paciente que no puede realizarlo 
por sí mismo. 

Enseñar al paciente a inspeccionar si hay daños en las lentillas. 

Aconsejar al paciente que evite maquillaje irritante para los ojos. 

Evitar el uso de productos químicos (jabones, lociones, cremas y aerosoles) cerca de las lentiUas ya que pueden 
dañar a las mismas. 

Remitir al oculista, si procede. 

Bibliografía : 
Perry, A.G.; & Potter, P.A. (2002). Clinica l nursing skills and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 

•. 



288 Cuidados de las úlceras por presión (3520) 

Cuidados de las úlceras por presión 

Actividades: 
Describir las características de la úlcera a intervalos regulares, incluyendo tamaño (longitud, anchura 

y profundidad), estadio (I-IV), posición, exudación, granulación o tejido neerótico y epitelización. 

Controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad y la apariencia de la piel circundante. 

Mantener la úlcera humedecida para favorecer la curación. 

Aplicar calor húmedo a la úlcera para mejorar la perfusión sanguínea y el aporte de oxígeno a la zona. 

Limpiar la piel alrededor de la úlcerg con jabón suave yagua. 

Desbridar la úlcera, si es necesario. 

Limpiar la úlcera con la solución no tóxica adecuada, con movimientos ci rculares, desde el centro. 

Utilizar una aguja del calibre 19 y una jeringa de 35 ce para limp iar las ú lceras profundas. 

Anotar las características del drenaje. 

Aplicar un apósito adhesivo permeable a la úlcera, según corresponda. 

Remojar con solución salina, según corresponda. 

Aplicar ungüentos, si procede. 

Aplicar vendajes, si está indicado. 

Administrar medicaciones orales, si procede. 

Observar si hay signos y síntomas de infección en la herida. 

Cambiar de posición cada 1·2 horas para evitar la presión prolongada. 

Utilizar camas y colchones especiales, si procede. 

Utilizar mecanismos en la cama (badana) para proteger al individuo. 

Asegurar una ingesta dietética adecuada. 

Controlar el estado nutriciona!. 

Verificar la ingesta adecuada de calorías y Vfoteínas de alta calidad. 

Enseñar a los miembros de la familia / cuidador a vigilar si hay signos de rotura de la piel, si procede. 

Enseñar al individuo O a los miembros de la familia los procedimientos de cuidado de la herida. 

Facilitar servicios de consulta de los cuidados de la terapia de la enterostomía, según sea necesario. 

Bibliografía: 

3520 

Bergstrom, N., Bennett, M.A., Carlson, c. E., et al. (1994). Treatments of pressure ulcers. Clinical practice guideline. AHCPR 
Publicat ion No. 95-0652. Rockville, MD: Agency fo r Hea lth Care Poliey and Resea reh , Publie Health Servíce, U.s. 
Department of Health and Human Servíees. 

Frantz, KA., & Gardner, S. (1999). Pressure uleer ca reo In C.M. Buleehe k & }.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 
Effective nurs ing treatments (3rd ed.) (pp. 211 -223). Philadelphia: W.B. Saundcrs. 

Frantz, RA., Gardner, S., Specht, }.K., & Mclntire, G. (2oo1). lntegration of pressure u1cer treatment protocol into practice: 
Clinica! outeomes and eare envíronment attributes. Outcomes Management fo r Nursing Praetice, 5(3 ), 11 2-120. 

Hirshberg, J., Coleman, J., Marchan!, B., & Rees, R.S. (2001). TCF-b3 in tbe trcatment of pressurl' ulccrs: A preliminary rcport. 
Advanees in Skin & Wound Care, 14(2), 91 -95. 

Perry, A.G., & Potter, r.A. (2002). Clinical nursing skills and techniques (5th ed.) (pp. 175-191). St. LOl1is: Mosby. 
Spungen, A.M., Koe hler, KM., Modeste·Dl1ncan, R., Rasul, M., Cytryn, AS., & Bauman, W.A. (2001).9 c1inica! cases of non

healing pressure u1ce rs in patients with spinal cord injury treated with a n anabali c agen!: A ther<lpcutic tria l. Advances in 
Skin & Wound Ca re, 14(3), 139·144. 

Whitney, J.D., Sa lvadalena, G., Higa, L., & Mich, M. (2001). Trcatment of pressurC' ulcers with naneontae! normothcrmic wound 
therapy: HCClling Clnd wanning effects. Journ<ll of Wound, Ostomy, and Conlincnce Nursing, 28(5), 244-252. 
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Cuidados de las uñas 1680 

Actividades: 
Controlar o ayudar en la limpieza de las uñas, de acuerdo con la capacidad de autocuidados del individuo. 

Controlar o ayudar a cortar las uñas, de acuerdo con la capacidad de autocuidados del individuo. 

Empapar las uñas con agua caliente, limpiar debajo de las uñas con un palo de naranjo, y empujar las cutículas 
con un palo para cutículas. 

Humedecer la zona alrededor de las uñas para evitar sequedad. 

Observar si se produce algún cambio en las uñas. 

Quitar el esmalte de uñas antes de llevar al individuo al quirófano, si procede. 

Ayudar al individuo a aplicarse el esmalte, si resulta oportuno. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th ed.) (pp. 145-150). Sto Louis: Mosby. 
Titler, M.G., Pettit, D., Bulechek, G.M., McCloskey, J.c., Craft, M.J., Cohen, M.Z., Crossley, ).D., Deneh y, J. A., Glick, O.J., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M.L., Prophet, CM., & Tripp-Reimer, T. (1991). C lassifica tion of nursing interventions for care of the 
integument. N ursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 

• 
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290 Cuidados de los oídos (1640) 

Cuidados de los oídos 

Actividades: 
Colocar al bebé de forma que la oreja quede plana con respecto a la cabeza. 

Observar si hay drenaje de los oídos, si es el caso. 

Irrigar el oído, si está indicado. 

Evitar introducir objetos con punta en el oído. 

Administrar gotas para los oídos, si procede. 

Enseñar a los padres a limpiar los oídos de l bebé. 

Enseñar a los padres a vigilar al niño con congestión nasal por si hubiera infecciones en los oídos. 

Explicar la relación entre el equilibrio y el oído interno, si procede. 

Observar si hay episodios de mareos asociados con problemas de oídos, si procede. 

Enseñar a los padres a observar si hay infecciones de oídos en el bebé. 

Instruir a los padres sobre la importancia de completar cualquier tratamiento con antibióticos. 

1640 

Enseñar a los padres a coger al bebé de forma vertical al dar el biberón para evitar reflujos en las trompas de Eustaquio. 

Comprobar si el cerumen en el canal del oído de su hijo causa dolor o pérdida de audición. 

Instilar aceite mineral en el oído para ablandar el cerumen impactado antes de la irrigación. 

Irrigar el canal del oído con Water-Pik (o dispositivo similar) mediante un dispositivo adecuado con agua tibia 
(26 a 32 ºC), si está indicado. 

Mostrar las técnicas correctas de irrigación de oídos a los padres/ cuidador, cuando proceda. 

Comprobar la frecuencia de aparición de infecciones de oídos. 

Instruir a los padres acerca de los drenajes como tratamiento médico, si procede. 

Aconsejar a los padres que eviten sumergir los oídos del bebé en agua cuando los drenajes estén puestos. 

Enseñar a los padres a administrar gotas en los oídos, si procede. 

Instruir a Jos padrés acerca de la importancia de las pruebas auditivas de rutina. 

Enseñar a los niños a que no se introduzcan objetos extraños en los oídos. 

Enseñar a controlar y regular la exposición a ruidos de volumen alto. 

Aconsejar al paciente que use protección de oídos en la exposición a ruidos de alta intensidad. 

Instruir al adolescente acerca del peligro potencia l de la exposición a la música con volumen alto, 
especialmente con auriculares. 

Ens~ñar al paciente con agujeros en las orejas (piercillg) a evitar la infección en el sitio de inserción. 

Fomentar el uso de tapones de oídos para nadar, si el paciente es susceptible a las infecciones de oídos. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1998). Clinical nursing skills and techniques. (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinical nursing ski 115 (3rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review. 
Watkins, S., Moore, T.H., & Phillips, J. (1984). C learing impacted ears. American Joumal ofNursing, 84(9), 1107. 



________________________________________________ ~C_u_id_a~d~os~d_e~l~o~s ~~~·O~s~(1_6_5~O~) __ ~2~91 

Cuidados de los ojos 

Actividades: 
Observar si hay enrojecimiento, exudación o ulceración. 

Informar al paciente de que no se toque los ojos. 

Observar el reAejo corneal. 

Retirar las lentillas de contacto, si procede. 

Aplicar protección ocular, si procede. 

Tapar los ojos con parches, si es necesario. 

Alternar el parche ocular para la diplopía. 

Aplicar gotas lubricantes, si procede. 

Aplicar ungüento lubricante, si corresponde. 

Bajar el párpado y fijar con esparadrapo, cuando esté indicado. 

Aplicar cámara de humedad, si procede. 

Bibliografía: 

1650 

Ackerman, L.L. (1992). Interventions related to neurological care.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium On 
Nursing Intervennons. Nursing Clinics of North America, 27(2),325-346. 

Hickey, J.v. (1992). The c1 inical practice oí neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Martin, E.M., & Hummilgard, AB. (1987). Detachable balloen occIusion of carot id-cavernous sinus fistula. Journal of 

Neuroscience Nursing, 19(3), 132-140. 
Wincek, J., & Turmam, M.S. (1989). Exposure keratitis in comatose children. Joumal of Neuroscience Nursing. 21(4), 241-244. 
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292 Cuidados de los pies (1660) 

Cuidados de los pies 

Actividades: 
Inspeccionar si hay irritación, grietas, lesiones, callosidades, deformidades o edema en los pies. 

Inspeccionar los zapatos del paciente para ver si calzan correctamente. 

Poner los pies en remojo, si es necesario. 

Secar cuidadosamente los espacios interd igita les. 

Aplicar loción. 

Limpiar las uñas. 

Aplicar polvos absorbentes, si está indicado. 

Comentar con el paciente la rutina habi tual de cuidado de los pies. 

Instruir al paciente / familia en la importancia del cuidado de los pies. 

Ofrecer una actitud positiva respecto de las actividades de cuidados de los pies por sí mismo. 

Observar el paso del paciente y la distribución de peso sobre los pies. 

Controlar la limpieza y estado general de los zapatos y calcetines. 

Enseñar al paciente a que inspeccione el interior de los zapatos por si hay zonas ásperas. 

Comprobar el nivel de hidratación de los pies. 

Observar si hay insuficiencia arterial en la parte inferior de las piernas. 

Observar si hay edema en piernas y pies. 

Enseñar al paciente a vigila r la temperatura de los pies con el dorso de la mano. 

1660 

Instruir al paciente acerca de la importancia de la inspección, especialmente cuando disminuya la sensibi lidad. 

Cortar las uñas de los pies de grosor normal cuando están blandas, con un cortauñas y utilizando la curva 
del dedo como guía. 

Remitir al podólogo para el corte de las uñas g ruesas, si procede . 

Examinar si en las uñas hay espesor o descoloramiento. 

Enseñar al paciente a preparar y arreglarse las uñas. 

Bibliografía : 
Christensen, M.H., Funnell, M.M., Ehrlich, M.R., et al (1991 ). How to care for the diabetic foot. American Jouma! of Nursing, 

91(3),50-57. 
Eva~ski, P.M. (1991). Easing the pain of common foot problems. Patient Care, 25(2), 38-44, 47-50, 52-54. 
I-Iarley, J.R. (1993). Preventing diabetic foot disease. Nurse Practitioner, 18(10), 37-44. 
Maier, T. (1991). The foot and foot wear. Nursing C1inics of North America, 26(1),223-231. 
Perry, A.C., & Potter, P.A. (1998). C1inical nursing skill s and techniques. (4th ed.) 51. Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clín ica l nursing skills (3rd ed.). Los Altos, CA: Nationa l Nursing Review. 



Cuidados de tracción / inmovilización (0940) 293 

Cuidados de tracción/inmovi lización 0940 

. Defi~¡ci.qn,;<Acfuac;¡Íón;~t~ ~~paci~nt\ qt'J.e ti~("iln·di$po;itiv;;' de tr'!,.cción y! b in.tñóviliZación . 
. para~0Y,ilizar y .estabilizar ilna,parté dercúérp6:~':' .. "."'~' 'i.' ., ,;' , ',. 

Actividades: 
Colocarlo en una correcta alineación corporal. 

Mantener la posición correcta en la cama para fomentar la tracción. 

Asegurarse de que se han colocado las pesas adecuadas. 

Asegurarse de que las cuerdas de tracción y las poleas cuelgan lib remente. 

Asegurarse de que la polea de la~ cuerdas y de las pesas permanece a lo largo del eje del hueso fracturado. 

Sujetar las pesas de tracción mientras se mueve a l paciente. 

Mantener la tracción en todo momento. 

Investigar la capacidad de autocuidados du rante la tracción. 

Vigilar el dispositivo de fi jación externo. 

Controlar los sitios de inserción de los broches. 

Vigilar la piel y las prominencias óseas para ver si hay signos de úlceras po r decúbito. 

Vigi lar la circulación, movimientos y sensibilidad de la extremidad afectada. 

Observar si se producen complicaciones por la inmovilidad. 

Rea lizar los cuidados del sitio de inserción de los broches. 

Administrar cuidados adecuados a la piel en los puntos de fri cción. 

Proporcionar un trapecio para el movimiento en la cama, si procede. 

Instrui r acerca del cuidado del disposi tivo de sujeción, si es necesario. 

Ins truir acerca del cu idado del dispositivo de fijación externo, si es necesario. 

Instruir acerca de los cuidados de la zona en que se aplica la tracción, según sea necesario. 

Enseñar la importancia de una correcta alimentación para la cicatrización ósea . 

•. 
Bibl iografía : 
Davis, EA. (1989). Taber 's cyclopedic medical d ictionary (16th ed.). Phi ladelphia: E A. Davis. 
Mourad, L.A. (1991). Orth opedic disorclers: Mosby's clinical nu rsing series. Sto Louis: Mosby. 
Phipps, W.J., Long, S .c., & Woocls, N.E (1998). Medical-surgical nursing: Concepts and clinical practice (6th ed .). Sto Louis: 

Mosby. 
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294 Cuidados de una prótesis (1780) 

Cuidados de una prótesis 

Actividades: 
Supervisar el uso inicial y los cuidados del dispositivo. 

Inspeccionar el tejido circundante por si hubiera signos y síntomas de complicaciones. 

Determinar el potencial de alteraciones en la imagen corporal. 

Determinar las modificaciones de la vestimenta requerida. 

Limpiar el aparato artificial. si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia a cuidar y colocar el dispositivo. 

Guardar y proteger el dispositivo de una manera segura cuando no se use. 

Extraer todos los dispositivos antes de la cirugía, si procede. 

Bibliografía: 
Hanawalt, A.K., & Troutman, K. (1984). Ifyour patient has a hearing aid. American }ournaJ ol Nursing. 84(7), 900-901. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1998). Clinical nursing skills and techniques. (4th ed.) St. Louis: Mosby- Year Book. 

1780 
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Cuidados del cabello (1670) 

Cuidados del cabello · 

Actividades: 
Lavar el cabello, si es necesario y según se desee. 

Secar el cabello con secador. 

Cepillar / peinar el cabello a diario o con mayor frecuencia, si es necesario. 

Inspeccionar el cabello todos los días. 

ConlTolar diariamente el cuero cabelludo. 

Aplicar a,..ceite mineral al cuero cabelludo, si es necesario. 

Trenzar o disponer de otra manera el cabello según el deseo del paciente. 

Arreglar con el barbero/ peluquero para cortar el cabello al paciente, si es necesario. 

Utilizar productos para el cuidado del cabello de preferencia del paciente, según disponibilidad. 

Bibliografía: 

295 

1670 

Patrick, M.L., Woods, S.L., Craven, R.E, Rokosky, J.5., & Bruno, P.M. (1991). Medical surgical nursing pathophysiological 
concepts (2nd ed.). Philadelphi a: J.B. Lippincott. 
Tiller, M.G., Pettil, D., Bulechek, G.M., McCloskey, J.C, Crafl, M.)., Cohen, M.2., Crossley, ).0., Denehy, )A, Glick, O.)., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). Classifica tion of nursing interventions for care of 
the integument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56 . 

• 



296 Cuidados del catéter central insertad o periféricamente (4220) 

Cuidados del catéter central insertado periféricamente 
. [Jeft'!icjÓn: Inserción y mani~fúniiíillto de .'tm caiée1:centraHnSeita:dopetiféricamente( c, " 
ya esté situado en la línea medja_o central, ._~,. '-' .•. < ,"'__ " 

Actividades: 
Identificar el uso deseado del catéter para determinar el tipo necesario (p. ej., los fármacos vesicantes 

o potencialmente irritantes deberían administrarse por una línea introducida centralmente). 

Explicar el propósito del catéter, beneficios y riesgos asociados a su uso al paciente I familia. 

Obtener el consentimiento para el procedimiento de inserción, si es posible. 

Seleccionar un tipo y .tamaño adecuados de catéter que cumpla con las necesidades del paciente. 

4220 

Seleccionar la vena antecubital d isponible más accesible y menos utilizad a (normalmente la vena basOica o cefálica 
del brazo dominante). 

Determinar la colocación de la punta del catéter deseado (vena cava superior o venas braquiocefálica y axilar 
o subclavia), 

Exp licar al paciente que el brazo dominante se utiliza cuando la colocación es en la vena cava superior 
para aumentar el flujo sanguíneo y evitar edemas. 

Colocar al paciente en posición supina para la inserción con el brazo en un ángulo de 90º con el cuerpo. 

Medir la circunferencia superior del brazo. 

Med ir la distancia para la inserción del catéter. 

Preparar el sitio de inserción, de acuerdo con el protocolo del centro. 

Indicar al paciente que gire la cabeza hacia el brazo que ha de canalizarse y que deje caer la barbilla sobre el pecho 
durante la inserción. 

insertar el catéter utilizand o la técnica estéril de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el protocolo 
de la institución. 

Conectar el tubo del sistema y aspirar para conseguir el retorno de sangre. 

Irrigar con la solución de heparina y salina preparada, si procede. 

Hjar e l catéter y aplicar vendaje estéri l transparente. 

Poner fecha y hora del vendaje. 

V\.:rifi car la colocación de ;a punta del catéter mediante examen radiográfico, si se dispone de ello. 

Evitar el uso del brazo afectado por la medición de la presión arterial y la fl ebotomía. 

Observar si se producen complicaciones inmedia tas, como hemorragias, daños en tendones o nervios, 
descompresión card íaca, distrés respiratorio O em bolia por el catéter. 

Observar si hay signos de flebitis (p. ej., dolor, enrojecimiento, piel caliente, edema). 

Utilizar una técnica estéril para cambiar el vendaje en e l sitio de inserción, de acuerdo con el protocolo d el centro. 

l nstmir al paciente y a la fam ilia sobre la técnica de cambio de vendaje, si resulta oportuno. 

Irrigar la vía después de cada uso con una solución adecuada. 

Heparinizar la vía de acuerdo con el protocolo del centro, si procede. 

Instrui r al paciente/ familia en técnicas de heparinización y administración de med icamentos, si resu lta oportuno. 

Extraer el ca téter de acuerd o con las instrucciones del fabricante. 

Registra r la razón de la extracción y el estado de la punta del ca téter. 

Enseilar al paciente a informar si hay signos de infección (p . ej., fiebre, temblores, d renaje en el sitio de introducción). 

Obtener un cultivo de piel y un cultivo de sangre (muestra de la línea y del otro brazo), si se observa 
drenaje purulento. 
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Cuidados del catéter centra l insertado p eri féricamente (4220) 297 

Realizar cultivo de la punta del catéter, si procede. 

Mantener las precauciones universales. 

Bibliog rafía: 
Camara, D. (2001). Minimizing risks assodated with peripheraUy inserted central catheters in the NICU. The American Joumal 

of Matem al / Child Nursing. 26(1), 17. 
Crawford, M" Soukup, M" Woods, S.s., Deisch, P. (2000). Periphe rally inserted central cathe te r programo Nursing Clinics of 

North Ameríca, 35(2), 349-359. 
Intravenous Nurses Society. (1998). Revised intravenous nursing standards oE practice. Joumal of Intravenous Nursing, 21(15), 

51-59. 
Klien,1'. (2001). PICes and midlines: Fine-tu ning your careo RN, 64(8), 27-30. 
Schmid, M.W. (2000). Risks & complications of peripherally and centrally inserted intravenous ca theters. Perioperative Critical 

Care, 12(2), 165-74 . 
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298 Cuidados del catéte r de drenaje de ventriculostomía/lumbar (l R7R) 

Actividades: 

Cuidados del catéter de drenaje 
de ventriculostomía/lumbar 

Vigilar la evolución del drenaje_ 

Controlar periódicamente la cantidad / frecuencia del drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR)_ 

Monitorizar las características d el drenaje de LeR: color, claridad y consis tencia. 

Registrar el drenaje de LCR. 

Cambiar O vaciar la bolsa de drenaje, si es necesario. 

Administrar antibióticos. 

Observar si hay infección en el sitio de inserción. 

Reforzar el vendaje del sitio de inserción, si es necesario. 

Sujetar al paciente, si es necesario. 

Explicar y reforzar las restricciones de la movilidad del paciente. 

Controlar periódicamente el LeR para ver si hay rinorrea{ otorrea. 

Bibliografía: 

1878 

Ackermao, 1.L. (1 992). In ter ventions related to neurologica l ca reo In G.M. Bulechek & J.e McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing C1inics of North America, 27(2), 325-346. 

H ichman, K.M., & Muwaswes, M. (1990). Intracranial pressure monitoring: Review of risk factors associated w ith infection. 
He.rt & Lung, 19(1), 84-90_ 

Hickey, J.v. (1992). The clinical practice of neurologicaJ and neurosurgical nursing (3rd ed.). Phi ladelphia: J.B. Lippincott. 
Mayhall, G., Archer, N., Lamb, V.A, et al. (1984). Ventriculostomy related infection: A prospective epidemiologic study. New 

England ¡oumal 01 Medicine, 310(9), 553-559_ 
Robinet, K. (1985). Increased intracranial pressure: Management with an intraventri cular catheter. Joumal of Neurosurgical 

Nursing, 17(2), 95-104. 



CU~s del catéter umbilical (l 
--=-==~~~11Ia75) 299 

Cuidados del Cctt _;::~ ........ _____ '--'--=-=-
Definición: Actuación ante !Útredén n~cido Co~ eter umbilical ............ _-...;.-

. "1.1.1) 

A . 'd d eat::--t~~J;¡¡;k;;]::--~-:---:-;:;-____ 2~ (tlVI a es:. " _ . . . ::. er umbi( al' 
Ayudar a la mseraon del cateter umblhcal o Insertarlo en __ -...:.:~ltC:::,:·":·_..:..~--.::.,,,,-ojt,,-~~:;:] 

t e<;::" _ -

Comprobar la posición del catéter mediante examen rad¡ l el:) llacid 
°gt'Íf Os (peso al nacer < 1 500 

Perfundir medicación y nutrición, según órdenes o de aCU lCO. . g o en sh ock). 

Ob ' . l' d etelo tener presIOnes venosa y artena I SI proce e. cOn. el 
protocolo. 

Aplicar medicación antiséptica al muñón umbilical, seo-.; 
04\) e l 

Irrigar e l ca téter con solución heparinizada, si procede. PrOtOCOlo. 

Cambiar la llave de tres pasos diariamente y si es necesario. 

Fijar las conexiones con esparadrapo, si es necesario, para ro. 
Limpiar la superficie exterior con alcohol, si es necesario. q1:tt~n.er la r . 

mea lIltacta. 
Estabilizar el catéter con esparadrapo. 

Sujetar los tobillos y las muñecas. 

Reg¡stra r la respuesta del bebé a la sUJeción, según protOCOlo 

Proporcionar lIbertad de movimiento a los mlembros SUjetos 

Limpiar el m u ñón umbilical con alcohol, si es necesario. . 

Colocar al bebé de espaldas. 

Registra r el aspecto de la zona umbilical y de los cuidado 

Observar si h ay signos que requieran la retirada del catét s aplicados. 
oscurecidos, hipertensión, enrojecimiento alrededor d elr (fqlb e Q q de 

Extraer el ca téter según las órdenes m édicas o de acuerdo lQbligo ~UIS? en la pierna, dedos de los pie 
durante S m inutos. cOl) el COagulas visibles en el catéter). s 

Aphcar presión al ombhgo o grapar los vasos con hemóst 
'ItQ 

Dejar el ombligo al descubierto. 

Protocol . 
0, retirándolo lentamente 

Obse~ar si h ay hemorragia. 

Bibli g rafía: 
Merenstein, C .B., &: Garrlner, S.L. (1993). Handbook of neonat l . 
Peman, M. L., Benda, G.I., & Babson, S.G. (1986). Diagnosis anda 1l1te l1s. 

. ~ %c carc. St. LOUIs: Mosby. anaCo are. SI. Louis· M b 
<:>ernent . os y. 

of the fetus and neonate at risk· A g 'd 
. tl1 . e far team 

• 
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300 Cuidados del ca téter urinario (1876) 

Cuidados del catéter urinario 
' Définicióií: Actuaciói;l ,\ffite,un 'paciente'con im equípo de:ruen~je, úrinarlo. , 

Actividades: 
Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado. 

Mantener la permeabilidad del sistema de catéter urinario. 

Irrigar el sistema de catéter urinario mediante témica estéril, si procede. 

Limpiar la zona dérmica genital a intervalos regulares. 

Cambiar el catéter urinario a intervalos regulares. 

Cambiar el sistema del drenaje urinario a intervalos regulares. 

Limpiar el catéter urinario por fuera en el meato. 

Anotar las característi cas del líquido drenado. 

Fijar el catéter suprapúbico o de retención, según órdenes. 

Colocar al paciente y el sistema de drenaje urinario en la posición debida para favorecer el drenaje urinario. 

Vaciar e l dispositivo de drenaje urinario en los intervalos especificados. 

Desconectar la bolsa de pierna por la noche y conectar a la bolsa de drenaje de pie de cama. 

Comprobar las correas de la bolsa de pierna a intervalos regulares para ver si hay constricciones. 

Mantener un cuidado de piel meticu loso en pacientes con bolsa de pierna. 

Limpiar el equipo del drenaje urinario siguiendo el protocolo del centro. 

Obtener muestra de orina por el ori ficio del sistema de drenaje urinario cerrado. 

Observar si hay distensión de la vejiga, 

Extraer el catéter lo antes posible. 

Bibliografía: 

1876 

Matthews, S.D., & Courts, N.E (2001). Orthotopic neobladder surgery: Nursing ca re promotes independence in patient with 
bladder cancer. American Journal of Nursing, 101 (Critica l Care Extra), 24AA, 24CC, 24EE. 

O'Connell~Smeltzer, S.c., (1988). Management of a pa tient with a renal and urinary dysfun ctioíl. ln L. Brunner, & O. Suddarth 
(Eds. ), Textbook of medical~surgica l nursing (6th ed.) (pp. 1009~ 1032). Philadelphia: j.B. Lippincott. 

Sundberg, M.e (1989). Aspirating a small~volume fresh mine specimen from an indwelling catheter. Jn Fundamenta!s of nurs
ing with c1inica l procedures (2nd ed.) (pp. 264-265). Boston: lones & Bart lett. 

Sundberg, M.e. (1989). CaTe and maintenancc of an indwelling catheter. In Fundamentals of N urs ing with dinica! procedures 
(2nd ed .) (pp. 261-263). Bos'on, Jones & Bar.le", 
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Cuidados del desarrollo 8250 

Actividades: 
Crear una relación terapéutica y de apoyo con los padres. 

Proporcionar un espacio para los padres en la unidad y alIado del bebé. 

Proporcionar información exacta y objetiva a los padres respecto al estado, tratamiento y necesidades del bebé. 

Informar a los padres de los problemas de desarrollo en los bebés pretérmino. 

Ayudar a los padres a conocer a su bebé en un entorno cómodo y tranquilo. 

Enseñar a los padres a reconocer las conductas y los estados del bebé. 

Demostrar a los padres las capacidades del bebé al administrarle la escala de Valoración de la Conducta del Bebé 
Pretérmino (Assessment of Preterm Infant Behaviof, APIB) u otras herramientas de observación 
neuroconductual. 

Mostrar cómo obtener la atención visual O auditiva del bebé. 

Ayudar a los padres a planificar los cuidados según las conductas y los estados del bebé. 

Señalar actividades autorreguladoras del bebé (p. ej., poner la mano en la boca, chupar, utilizar estímulos visuales 
o auditivos). 

Facilitar «descansos» cuando el bebé muestre señales de estrés (p. ej., ex tensión de los ded os, poco color, deterioro 
del estado de salud, fluctuación del ritmo cardíaco y respiratorio). 

Enseñar a los padres a consolar al bebé utilizando térnicas de relajación conductual (p. ej., poner la mano 
sobre el bebé, cambiarlo de posición, envolverlo). 

Realizar un programa de desarrollo individualizado para cad a bebé y actualizarlo con regula ridad. 

Evitar la sobrestimulación excitando un sentido cada vez (p. ej., evitar hablarle mientras se le toca, 
mirarle mientras se le alimenta). 

Ayudar a los pad res a tener expectativas realistas sobre la conducta y el desarrollo del bebé. 

Proporcionar límites que mantengan la flexión de las extremidades permitiendo sitio para la extensión 
(p. ej., ponerle en el nido, cambiar pañales, ponerlo en una hamaca, vestirle). 

Facilitar soportes para mantenerle en la posición adecuada y evitar malformaciones (p. ej., a lmohadas lumbares, 
nidos, lanillas, protectores para la cabeza). 

Cambiar de posición al bebé con frecuencia. 

Proporcionar una orientación de los brazos hacia la línea media d el cuerpo para facilita rle acti vidades mano~boca. 

Proporcionar un colchón de agua y borreguito, según sea conveniente. 

Utilizar el pañal más pequeño para evitar una abducción de cadera. 

Controlar los estímulos (luz, ruido, contacto, procedimientos) del entorno del bebé y reduci rlos según sea conveniente. 

Disminuir la luz ambiental. 

Proteger los ojos del bebé cuando se utilicen las lámparas de fototerapia. 

Modificar la iluminación ambiental para facilitar el ritmo diurno. 

Disminuir e l ruido ambiental (p. ej., baja r el tono y responder con rapidez para controlar las alarmas y los teléfonos, 
conversar lejos de la cama). 

Colocar la incubadora alejada de la fuente de ruido (fregaderos, puertas, teléfonos, actividades ruidosas, radio, tráfico). 

Organizar el cuidado y la alimentación del bebé en función del ciclo sueño / despertar. 

Preparar el equ ipo util izado (para los cuicl ad0s) lejos de la cama. 

COlltilllía 
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Actividades (Cont.): 
Agrupar los cuidados para favorecer el intervalo más largo posible de sueño y la conservación de energía. 

Proporcionar una silla cómoda en una zona tranqu ila para alimentarle. 

Utilizar movimientos lentos y suaves cuando se toque, alimente o atienda al bebé. 

Alimentar al bebé sin mirarle o hablarle, si ello le sobrestimula. 

Colocar al bebé y apoyarlo mientras dure la alimentación, manteniendo una posición flexionada hacia la línea 
media (p. ej., apoyo con los hombros y el tronco, asegurarle los pies, sujetarlo con la mano, envolverlo). 

Alimentarlo en posición erguida para favorecer la extensión de la lengua y la deglución. 

Favorecer la participación del padre en la alimentación. 

Apoyar la lactancia materna si la madre así lo desea. 

Utilizar un chupete para la succión no nutritiva si la alimentación se realiza mediante un gastrocebador 
O entre tomas, según sea conveniente. 

Proporcionar un entorno tranquilo después de la alimentación para evitar hipo, regurgitación, aspiración. 

Facilitar la transición y calmarlo durante los procedimientos dolorosos y estresantes pero necesarios. 

Establecer rutinas consecuentes y predecibles para favorecer los ciclos sueño/ despertar. 

Proporcionar estimulación utilizando grabaciones de música instrumental, móviles, masajes, balanceo y contacto, 
según sea conveniente. 

Bibliografía: 
Als, H., Lawhom, G., Brown, E., Gibes, R, Duffy, EH., McAnulty, G., & B1ickman, J.C., (1986). Individualized behavioral and 

envi rorunental care for the very low birth weight preterm infant at high n sk fo r brochopulmonary dysplasia: Neonatal inten
sive care unit and developmental outcome. Pediatrics, 78(6), 11 23-1132. 

Becker, P.T., Grun wald, P.c., Moorman, J., & Stuhr, S. (1991). Outcomes of developmentally supportive nursing care for very 
low birth weight infants. Nursing Research, 40(3), 150-155. 

B1ackburn, S.T., & VandenBerg, K.A. (1 993). Assessment and management of neonata l neurobehaviora l development. In 
C. Kenner, A. Brueggemeyer, & L.P. Gunderson (Eds.), Comprehensive neonatal care: A physiolog ic perspective (pp. 1094-
1123) Philadelphia: W.B. Saunders, Co. 

Cole, J.G., Begish-Duddy, A., Judas, M.L., Jorgensen., K.M. (1990). Changing the NICU cnvironmen t: The Boston Ci ty Hospital 
modeL Neonatal Network, 9(2), 15-23. 

Jorgensen, KM. (1993). Developmental care of the preterm inIant. South Weymouth, MA: Children's Medical Ventures. 
Lawhom, G., & Melzer, A. (1988). Developmental care of the very low birth weigh t inIant. Journal of Perinatal & Neona tal 

Nursing, 2(1),56-65. 
Shogan, M.G., & Schumann, L.L- (1993). The effect of environmentall ighting on the ox}'gen sa turanon of pretenn infants in the 

NICU. Neonatal Network, 12(5), 7-13. 
Zah r, L-K, Parker, S., & Cole, J. (1992). Comparing the effects of neonata! intensive care unit intervention on premature infants 

at different weights. Developmental and Behavioral Pediatrics, 13(3), 165-172. 
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Cuidados del drenaje torácico (1872) 

Cuidados del drenaje torácico 
" . \."1 . _ _ 

Definición: Acttiapón'!rit",un p"aciente con 11ll dispositivo de drenaje torácico. 
. . - '" 

Actividades: 
Observar si hay signos y síntomas de neumotórax. 

Asegurarse de que todas las conexiones de los tubos están firmemente fijadas con cinta. 

Mantener el recipiente del drenaje por debajo del nivel del pecho. 

Proporcionar un tubo lo suficientemente largo como para permitir libertad de movimiento, si procede. 

Fijar el tubo firmemente. 

Observar la posición del tubo mediante informes radiográficos. 

Observar periódicamente la corriente/ salida del tubo torácico y las fugas de aire. 

Observar si h ay burbujas en]a cámara de aspiración del sistema de drenaje del tubo torácico 
y corrientes en la cámara hennétic3. 

Monitorizar la permeabilidad del tubo torácico desmontando e inspeccionando pérdidas del tubo. 

Observar si hay crepitación alrededor de la zona de inserción del tubo torácico. 

Observar si hay signos de acumulación de líquido intrapleural. 

Observar y registrar el volumen, tono, color y consistencia del drenaje del pulmón. 

Observar si hay signos de infección. 

Ayudar al paciente a toser, respirar profundamente y girarlo cada 2 horas. 

Limpiar la zona alrededor del sitio de inserción del tubo. 

Cambiar el vendaje alrededor del tubo torácico cada 48 a 72 horas, y si es necesario. 

Utilizar gasa de jalea de petróleo para cambiar el vendaje. 

Asegurarse de que la botella / pleurovac del tubo torácico se mantiene en una posición verticaL 

Cambiar la botella I pleurovac ruando sea necesario. 

Bibliografía: 

303 

1872 

" 

Ahrens, r .5. (1993). Pulmonary data acquisi tion . In M.R. Kinney, D.R. Packa, & 5.B. Dunbar (Eds.), AACN's cJinical reference 
lor critica l-care nursing (pp. 689-700). St. Louis: Mosby. 

Johanson, B.C, Wells, 5.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). 5tandards for critica! care (3rd ed .). 5t. Louis: Mosby. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions related to respiratory careo In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Climcs of North America, 27(2), 301-324. 
Suddarth, D. (1991). The Lippincott manual of nursing practice (5th ed.) (pp. 196-198). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Thelan, L.A., & Urden, L.O. (1998). Critical ca re nursing: Diagnosis and management. (3rd ed.) 51. Louis: Mosby. 
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304 Cuidados del embarazo de alto riesgo (6800) 

Cuidados del embarazo de alto riesgo 6800 

~Définiéiób:.ldentifiéacióriy: xri'anejó.deun emb¿lI'izii de alh)r~sgó par,! fO!Ilentarlos' re$~HadQs' 
debidos en la madre y el bebé: - '·W .'.- - ';: ~ . """ .. ~ 'Y"'-= ~ .:: ~' 

Actividades: 
Determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos resultados del embarazo (diabetes, hipertensión, 

lupus erimatoso, herpes, hepatitis, VIH y epilepsia). 

Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo (premadurez, 
posmadurez, preeclampsia, embarazo múltiple, retraso del crecimiento uterino, desprendimiento de placenta, 
placenta previa, sensibilización Rh, rotura prematura de membranas e historial familiar de trastornos genéticos). 

Reconocer los factores demográficos y sociales relacionados con malos resultados del embanrzo (edad de la madre, 
raza, pobreza, cuidados prenatales tardíos o inexistentes, abuso fís ico y abuso de sustancias nocivas). 

Determinar el conocimiento de la paciente de los factores de riesgo identificados. 

Fomentar la expresión de sentimientos y miedos acerca de cambios en el estilo de vida, bienestar fetal, 
cambios económicos, funcionamiento familiar y seguridad personal. 

Proporcionar mate riales educativos que traten sobre los factores de riesgo y los exámenes y procedimientos 
habituales de vigilancia. 

Instruir a la paciente en técnicas de autocuidados para aumentar las posibilidades de un resultado saludable 
(hidratación, dieta, modificación de actividades, importancia de chequeos prenatales regulares, normalización 
de azúcares en la sangre y precauciones sexuales, incluyendo la abstinencia). 

Instruir sobre métodos alternativos de gratificación e intimidad sexual. 

Remitir, si proced e, a programas específicos (dejar de fumar, tratamiento de abuso de sustancias nocivas, educación 
sobre diabetes, ed ucación para prevención de partos antes de término, refugio para personas que sufren abusos, 
clínica para enfermedades de transmisión sexual). 

Instru ir a la paciente sobre el uso de fármacos prescritos (insulina, tocolíticos, antihipertensivos, antibióticos, 
anticoagulantes y anticonvulsivos). 

Instruir a la paciente sobre técnicas de automonitorización, si procede (signos vitales, prueba de glucosa en sangre, 
monitorización de actividad uterina y aporte de medicación subcutánea continua). 

Escribir guías sobre signos y síntomas que requieran atención médica inmediata (hemorragia vaginal roja brillante, 
cambios en el líquido amniótico, disminución del movimiento fetat cuatro O más contracciones-por hora antes 
de las 37 semanas de gestación, jaquecas, trastornos visuales, dolor epigástrico y rápida ganancia de peso 
con edenl3 facial). 

Discutir los riesgos fetales asociados con partos antes de término en las diversas edades de gestación. 

Remitir a la unidad de cuidados intensivos del recién nacido si se anticipa el parto antes de término 
(embarazo múltiple). 

Enseñar a contar los movimientos fetal es. 

Realizar pruebas para evaluar el estado fetal y la funci ón de la placenta, como falta de estrés, reto de oxitocina, 
perfiles biofísicos y pruebas de ultrasonido. 

Obtener cultivos de l cérvix, si procede. 

Ayudar en los procedimientos de diagnós tico fetal (amniocentesis, muestras de vello coriónico, muestras de sangre 
umbilical percutánea y estudios de flujo de sangre de Doppler). 

Ayudar con los procedimientos de terapia fetal (transfu siones fetales, cirugía feta l, reducción selectiva 
y procedimiento de término). 

Interpretar las explicaciones médicas de los resultados de las pruebas y procedimientos. 

Administrar globulina inmune Rho(D) (Rho-GAM o Gamulin), si procede, para evitar la sensibilización de Rh 
después de procedimientos invasivos. 

Establecer un plan de seguimiento clínico. 
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Proporcionar guia de anticipación de las posibles intervenciones durante el proceso del parto (Monitorización fetal 
electrónica: durante el parto, Supresión de las contracciones [de parto], Inducción al parto, Administración de 
medicación, Cuidados de la zona de cesárea). 

Fomentar la pronta asistencia a clases prenatales o proporcionar materiales de educación sobre el parto 
para las pacientes que guarden cama. 

Proporcionar gu ía anticipada de experiencias comunes que sufren las madres de alto riesgo durante el período 
posparto (agotamiento, depresión, estrés crónico, decepción con la crianza del bebé, pérdida de ingresos, 
distanciamiento de la pareja y disfunción sexual ). 

Remitir a grupos de apoyo de madres de alto riesgo, si es necesario. 

Remitir a centros de cuidados en casa (servicios de cuidados perinatales especializados, manejo de casos 
perinatales y cuidados de salud pública). 

Monitorizar el estado físico y psicosocial muy atentamente durante el embarazo. 

Informar sobre desviaciones que se aparten de lo normal en el estado materno y/o fetal inmediatamente al médico 
o matrona. 

Documentar la educación de la paciente, resultados de laboratorio, resultados de pruebas fetales 
y respuestas de la paciente. 

Bibliografía: 
Association of Women's Health, Obstetric, and Neonatal Nurses. (1993). Didactic content and c1inical sk ills verification for pro

fessional nurse providers of basic, high-risk and critical-ca re intrapa rtum nursing. Washington, OC: AWHONN. 
Field, P.A., & Marck, P. (1994). Uncertain motherhood: Negotiating the risks of the childbearing years. Newbury Park, CA: Sage 

Publ ishing. 
Gilbert, E.S., & Harmon, J.5. (1998). Manual of high risk pregnancy and delivery. (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
Mandeville, LX., & Troiano, N.H. (Eds.). (1992). High~risk in trapartum nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Mattson, S. & ].E. Smith (Eds.). (1993). Core curriculum for maternal~newborn nursing. Philadelphia: W.B. Satulders. 
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306 Cuidados del embolismo: periférico (4104) 

Cuidados del embolismo: periférico 4104 

DefiniCjón;Limitación decon¡plicaCÍóriés emm p~ciente,que expeJjIn~nt~:o éstáe~.$ihIa9ón '~ .
decrlesgo de sufruodusión ae la-~circUiación périférica,"'·.: .>.;;r.·· , .. "'i\, j::;.' ,.;ii~., ;¡';< .'; 

c' .1. ,· , ..... ( '"'" . ' , . • ' . _ . ' " ',< ,",' , .' 

Actividades: 
Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobación del pulso periférico, edema, 

llenado capilar. color y temperatura de las extremidades). 

Observar si hay dolor en la zona afectada. 

Comprobar si hay presencia de signos de Homan (dolor cuando se flexiona dorsalmente el pie). 

Observar si hay signos de disminución de la circulación venosa, inclu~endo aumento de la circunferencia 
de las extremidades, inflamación y sensibilidad dolorosas, empeoramiento del dolor en la posición de dedive, 
vena dura a la palpación, calambres graves, enrojecimiento y calor, entumecimiento y hormigueos, y fiebre. 

Administrar medicación anticoagulante, si procede. 

Controlar el tiempo de protrombina (PT) del paciente y el tiempo de tromboplastina parcial (PTr) 
para mantenerlos de una a dos veces de lo normal, si procede. 

Disponer de sulfato de protamina y / o vitamina K en caso de emergencia. 

Observar si se producen signos de hemorragia; por ejemplo, buscar sangre en heces y drenaje nasogástrico. 

Administrar antiácidos y analgésicos, si procede. 

Mantener al paciente en cama y cambiarlo de posición cada 2 horas. 

Elevar las sábanas de la cama utilizando un arco de cama O marca de protección sobre la extremidad afectada, 
si procede. 

Vigilar el estado neurológico. 

Realizar ejercicios de movimientos articulados pasivos o activos en las extremidades afectadas. 

Disponer medidas de alivio / comodidad respecto al dolor. 

Recomendar al paciente que no se masajee la zona afectad a. 

Observar si se producen efectos secundarios por la medicación anticoagulante, si corresponde . 

. 
Bibliografía: 
American Association of Critica l-Care Nurses. (] 990). Outcome standards for nursing care of the critica lly ill. Laguna Niguel, 

CkAACN. 
Cu llen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Cl inics of North America, 27(2), 445-476. 
Doyle, J., Johantgen, M., & Vitello-Cicciu, J. (1993). Vascular disease. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & 5.B. Dunbar (Eds.). AACN's 

c1inical reference for critical-care nursing (pp. 607-634). St. Louis: Mosby. 
Johanson, B.C., Wells, SJ ., Hoffmeister, D., & Dungca, c.u. (1988). Standard s for critica l care (3rd ed.). 5 t. Louis: Mosby. 
Neagley, S. (1991). The pulmonary system. In J. Alspach (Ed. ), AACN core currirulum for critical care nursing (4th ed.) (pp. 98-

101). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Cuidados del embolismo: pulmonar 4106 

Actividades: 
Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores de intensificación o alivio). 

Auscultar sonidos pulmonares para ver si hay crepi taciones u otros sonidos adventicios. 

Observar el esquema respiratorio por si aparecen síntomas de dificultad respiratoria (disnea, taquipnea y falta de aire). 

Vigilar factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (PaO" 5a02 y niveles de hemoglobina y gasto cardíaco), 
según disponibilidad. 

Observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada (palidez, cianosis y llenado capilar lento). 

Observar si hay síntomas de insuficiencia respira toria (niveles de Pa02 bajos, PaC02 elevados y fati ga muscular 
respiratoria). 

Favorecer una buena ventilación (incentivar espirometría y tos y respiración profunda cada 2 horas). 

Vigi lar valores de laboratorio para ver si hay cambios de oxigenación o desequilibrio ácido-base, si procede. 

Instruir al paciente y/o a la familia respecto de los procedimientos de diagnóstico (exploración de la ventilación· 
perfusión IV I Q]), si procede. 

Animar al paciente a que se relaje. 

Obtener niveles de gases en sangre. arterial, si corresponde. 

Administrar anticoagulantes, si procede. 

Observar si se producen efectos secundarios por los medicamentos anticoagulantes, si corresponde. 

Evitar el sobreenclavamiento del catéter de arteria pulmonar para evitar la rotura de la arteria pulmonar, 
si corresponde. 

Controla r el trazado de la arteria pulmonar por si se produce enclavamiento espontáneo del catéter, si corresponde. 

Volver a colocar espontáneamente el ca téter de arteria pulmonar enclavado, si corresponde. 

Bib liografía: 
Cullen, L.M. (1992). Interventions rela ted to circulatory careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds .), 5ymposium on ". 

Nursing Interventions. Nursing C1inics oí North America, 27(2), 445-476. 
Doyl~, }., }ohantgen, M" & Vitello-Cicciu, J. (1993). Vascular disease. In M.R. Kinney, O.R. Packa, & S.s. Dunbar (Eds.), AACN's 

clínical reference for critica l·care nursing (pp. 607·634). St. Louis: Mosby. 
Johanson, a.C, Wells, S.}., H offmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). Standards for criti ca! care (3rd ed.). 51. Louis: Mosby. 
Neagley, S. (1991). The pulmonary system. In}. Alspach (Ed .), AACN's core curri culum for critica l care nurs ing (4th ed. ) 

(pp. 98-101). Philadelphi ao W.B. Saunders. 



a 

308 Cuidados del lactante (6820) 

Cuidados dellactanfe 6820 

,Dejinidóifi'f;Ómeiif¡; dec~uida<i3~ad~&úidos áfhl\>el deagárró)Íb'Y é~n:trádqsenl"'falriiIÜl . ' .. ~ 
para elIaCt~te'9-¡' ¡nenas déJ~o ~da.d'- ,... - '", ,;:'f¡' .. /;; • :. ,~,::"~ 'é. .::,- 'jf_:'.'; 

Actividades: 
Monitorizar el peso y la altura del lactante. 

Monitorizar la ingesta y eliminación, si procede. 

Cambiar los pañales, si procede. 

Dar al lactante alimentos que sean adecuados al nivel de desarrollo. 

Disponer oportunidades de alimentación no Ill1tritiva, si procede. 

Mantener las barras laterales de la cuna levantadas cuando no se esté midando al bebé. 

Monitorizar la seguridad del ambiente del lactante. 

Proporcionar al lactante juguetes seguros, adecuados al n ivel de desarrollo. 

Proporcionar información a los padres acerca del desarrollo y crianza de niños. 

Disponer actividades adecuadas al nivel de desarrollo para estimular el desarrollo cognoscitivo. 

Proporcionar estimulación que agrade a todos los sentidos. 

Estructurar juegos y cuidados teniendo en cuenta los patrones de estilo/ temperamento de conducta del lactante. 

Hablar con el lactante mientras se administran los cuidados. 

Mecer al lactante para fomentar la seguridad o el sueño. 

Animar a los padres a que realicen los cuidados diarios del lactante, si procede. 

Aconsejar a los padres a que realicen los cuidados especiales del lactante, si procede. 

Reforzar la habilidad de los padres al realizar los cuidados especiales del lactante. 

Informar a los padres acerca de los progresos del lactante. 

Explicar a los padres las razones del tratamiento y procedimientos. 

Sujetar al lactante durante los procedimientos. 

Consolar al lactante después de un procedimiento ábloroso, 

¡';xplicar a los padres que la regresión es normal en momentos de estrés, cómo enfermedad u hospitalización. 

Consolar alladante cuando experimente ansiedad por separación. 

Fomentar las visitas familiares. 

Mantener la rutina diaria del lactante durante la hospitalización. 

Disponer un ambiente tranqui lo, sin interrupciones, durante los períodos de sueño y por la noche, si procede. 

Bibliografía: 
Dickinson-Hazard, N. (1992). The firs! through sixth years of Jife. In M. Stanhope & J. La ncaster (Eds.) Communi ty health nurs

ing (3rct ect .) (pp. 485-511). St. Loui" Mosby. 
Mott, S.R, Fazekas, N.F., & }"mes, S.R. (1985). Nursing care of children and families. Menlo r ark, CA: Addison-Wesley. 



Cuidados del paciente amputado (3420) 

Cuidados del paciente amputado 

Actividades: 
Animar al paciente a participar en la decisión de amputar, si es posible, dado que la participación es un factor 

importante para la adaptación postoperatoria y]a rehabilitación. 

Asegurarse de que el paciente comprende y acepta la necesidad de cirugía de amputación antes de la cirugía, 
si es posible. 

Dar información y apoyo antes y después de la cirugía. 

309 

3420 

Colocar un colchón para aliviar la presión en la cama antes de la cirugía, si es adecuado, pala ayudar a prevenir 
el desarrollo de úlceras por presión. 

Colocar el muñón en la posición corporal adecuada. 

Colocar el muñón por debajo de la rodilla en una posición de extensión. 

Evitar colocar el muñón en una posición dependiente para disminuir el edema y la estasis vascular. 

Evi tar alterar el vendaje del muñón irunediatamente después de la cirugía mientras no haya fugas o signo de infección. 

Envolver el muñón, según proceda. 

Favorecer un muñón suave de forma cónica por medio de vendaje para un correcto encaje de prótesis. 

Controlar el edema presente en el muñón. 

Observar si hay dolor de miembro fantasma (quemazón, calambres, palpi taciones, presión u hormigueo 
donde estaba la pierna). 

Explicar que el dolor fantasma puede comenzar varias semanas después de realizada la cirugía 
y que puede activarse por la presión en otras zonas. 

Administra r varios tipos de control del dolor (farmacológico y no farmacológico) según sea necesario 
para proporcionar comodidad, antes y después de la cirugía (p. ej., fonoforesis, masaje). 

Observar si hay muestras de inquietud psicológica respecto al cambio de imagen corporal, tales como 
depresión o ansiedad. 

Enseñar al paciente a informar sobre signos y síntomas de circulación alterada (p. ej., hormigueo, pulso periférico 
ausente, temperatura cutánea baja). •. 

Vigilar la curación de la herida en el sjtiq de incisión. 

Colocar la zona afectada en baño de agua en movimiento, cuando corresponda. 

Observar la piel por si hay señales de lesiones. 

Enseñar al paciente cómo realizar correctamente los ejercicios de amplitud de movimiento 
y por qué son importantes después de la cirugía. 

Ayudar al paciente con los ejercicios de margen de movi mientos, si fuera necesario. 

Enseña r al paciente ejercicios de resistencia y extensión. 

Ayudar a rea lizar ejercicios de resistencia y extensión, si es necesario. 

Enseñar al paciente a que evite sentarse duran te largos períodos. 

Disponer un trapecio para e l movimiento en cama, si está ind icado. 

lnstru ir sobre los procedimientos de transferencias. 

Va lo rar los ajustes del paciente a los cambios de imagen corporat si está indicado. 

Contimía 
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310 Cuidados del paciente amputado (3420) 

Actividades (Cont.): 
Aceptar la necesidad inicial de ocultación de los cambios. 

Realizar una persuasión suave para proceder a ver la parte alterada del cuerpo. 

Ayudar al paciente durante el proceso de aflicción asociado con la pérdida de una parte del cuerpo. 

Facilitar la identificación de los cambios necesarios en el estilo de vida. 

Establecer objetivos comunes para el autocuidado progresivo. 

Animar al paciente a practicar atitocuidados del muñón. 

Dar las enseñanzas adecuadas para los autocuidados después del alta. 

Facilitar oportunidades de interacción entre personas con amputaciones similares. 

Proporcionar la información adecuada sobre mecanismos protésicos y técnicas de movilización. 

Comentar la necesidad de mecanismos de ayuda de amplio movimiento (p. ej., modificaciones del hogar 
y del coche), si procede. 

Comentar los posibles objetivos a largo plazo de la rehabiHtación con el paciente, que puede incluir andar 
sin un mecanismo de apoyo (p. ej., un bastón o un andador) o incluso correr, si procede. 

Bibliografía: 
Bloomquist, T. (2001). Amputation and phantom limb pain: A pain-prevention mode!. AANA]ournal, 69(3),211-217. 
Bryan', G. (2001). Stump careo AJN, 101(2), 67-71. 
Esquenazi, A., & DiCiacomo, R. (2001). Rehabilitation after amputation. Journal of the American Podiatric Association, 91(1), 

13-22. 
Gibson, J (2001). Lower limb amputation. Nursing Standard, 15(28),47-52. 
Perry A.G., & Potter P.A. (2002). Clinical nursing skills and techniques (5th ed .) (pp. 1064-1067). St. Louis: Mosby. 
Sjodahl. e, ]amlo, C.-B., & Persson, B. (2001). Cait improvement in unilateral transfemoral amputees by a combined psycho

logical and physiotherapeutic treatment. Joumal of Rehabilitation Medicine, 33(3), 114-118. 

• 



Cuidados del paciente encamado (0740) 

Cuidados del paciente encamado 

Actividades: 
Explicar las razones del reposo en cama. 

Colocar al paciente sobre una camal colchón terapéutico adecuado. 

Colocar al paciente con una alineación corporal adecuada. 

Evitar utilizar ropa de cama con texturas ásperas. 

Mantener la ropa de cama limpia, seca y libre de arrugas. 

Colocar en la cama una base de apoyo para los pies. 

Utilizar dispositivos en la cama (p. ej., borreguito) que protejan al paciente. 

Ap licar dispositivos que eviten los p ies equinos. 

Subir las barandi11as, si procede. 

Colocar el interruptor de posicionamiento de la cama al alcance de la mano. 

Colocar la luz de llamada al alcance de la mano. 

Colocar la mesilla de noche al alcance del paciente. 

Fijar un trapecio a la cama, si procede. 

Cambiarlo de posición, según 10 indique el estado de la piel. 

Girar al paciente inmovilizado a l menos cada 2 horas, de acuerdo con un programa espeófico. 

Vigilar· el estado de la piel. 

Enseñar ejercicios de cama, si procede. 

Facilitar pequeños cambios del peso corporal. 

Realizar ejercicios de margen de movimiento pasivos y / o activos. 

Ayudar con las medidas de higiene (p. ej., uso de desodorante o perfume). 

Ayudar con las actividades de la vida diaria. 

Aplicar medidas profilácticas antiembólicas. 

Observar si se produce estreñimiento. 

Controlar la función urinaria. 

Monitorizar el estado pulmonar. 

Bibliografía: . 

. 

Potter, P.A., & Perry, A. (1998). Fundamentals of nursing: Concepts, process and practice (4th ed.). Sto Louis: Mosby. 
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TiUer, M.G., Pettit, D., Bulechek, G.M ., McCloskey, j.c' Cralt, M.j., Cohen, M.z., Crossley, j.D., Denehy, j .A., Glick, O.j ., 
Krucl<eberg. T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). C1assification of nursing interventions fOI care of the 
integument. Nursing Diagnosis, 2(2}, 45-56. 
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312 Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento (0762) 

Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento 

Actividades: 
Aplicar bicarbonato sódico a una escayola que desprenda olor. 

Inspeccionar la escayola por si hubiera signos de drenaje de las heridas situadas por debajo del yeso. 

Marcar la circunferencia de cualquier drenado como medida para futuras valoraciones. 

Aplicar plástico a la escayola si está cerca de la ingle. 

Instruir al paciente para que no se rasque la piel situada por debajo de la escayola con ningún objeto. 

, Evitar humedecer el yeso. 

Colocar el yeso sobre almohadas para disminuir la tensión sobre otras partes del cuerpo. 

Comprobar si hay grietas o roturas de la escayola. 

Aplicar un soporte de brazo como apoyo, si corresponde. 

Acolchar los bordes ásperos y las conexiones de tracción del yeso, si procede. 

Bibliografía: 
Beck, c.K., Rawlins, R.P., & Williams, S.R. (1988). Mental health~psychiatric nursing. Sto Louis: Mosby. 
Farrell, J. (1986). JIlustrated guide to orthopedic nu rsing (3rd ed. ). Philadelphia: 1.B. Lippincott. 

0762 

Feller, N.G., Stroup, K., & Christian, L. (1989). Helping staff nurses become mini-specialists: Cast careo American 10umal oí 
Nursing, 89(7), 991-992. 

Kozier, B., & Erb, C. (1989). Techniques in clinica! nursing (3rd ed.). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Perry, A.G., & Potter, r.A. (1998). Clinical nursing skiUs and techniques. (4th ed.) Sto Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinica! nursing skills (3rd ed .). Los Altos, CA: National Nursing Review . 

•. 



Cuidados d el paciente escayolado: yeso húmedo (0764) 

Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Definición; Cuidado~ de una escayol¡{IeéÍ~nt~ durante ,el pefíogÍ:x.de secado:;;; 

Actividades: 
Secar el yeso al aire. 

Vigilar la circulación y el color de los dedos de la extremidad afectada. 

Apoyar el yeso sobre almohadas durante el período de secado. 

Informar al paciente que sentirá calor en el yeso mientras se seca. 

Comprobar el llenado capilar aplicando presión a la uña de un dedo. 

Aplicar plástico al yeso si está cerca de la ingle. 

Mantener los ángulos del yeso durante el período de secado. 

Inspeccionar el yeso por si hubiera signos de drenaje de las lesiones situadas debajo del mismo. 

Marcar la circunferencia de cualquier drenaje corno indicación para futuras valoraciones. 

Explicar la necesidad de limitar la actividad mientras el yeso se seca. 

Identificar cualquier cambio de sensibilidad o aumento del dolor en el sitio de la fractura. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1 998). Clinical nursing skills and tech niques. (4th ed .). St. Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinical nursing skills (3rd ed.). Los A ltos, CA: National Nursing Review . 

. 
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314 Cuidados del recién nacido (6880) 

Cuidados del recién nacido 

Actividades: 
Limpiar las vías aéreas de mucosidad inmediatamente después del nacimiento. 

Pesar y medir al recién nacido, 

Determinar la edad gestacional. 

Comparar el peso del recién nacido con la edad gestadonal estimada. 

Observar la temperatura corporal del recién nacido. 

Mantener la temperatura corporal del recién nacido caliente. 

Secar al bebé inmediatamente después del nacimiento para evitar pérdidas de calor. 

6880 

Envolver al bebé en una manta inmediatamente después del nacimiento para mantener la temperatura corporal, 
si no se va a poner en calentador. 

Poner un gorrito de punto para evitar la pérdida de calor. 

Colocar al recién nacido en incubadora o calentador si es necesario. 

Elevar el cabecero de la cuna o incubadora para favorecer la función respiratoria. 

Colocar al bebé en el pecho de la madre inmediatamente después del nacimiento, si procede. 

Observar / evaluar el reflejo de succión durante la alimentación. 

Dar W1 primer baño al bebé después de que la temperatura se h aya estabilizado. 

Coger o tocar regularmente al bebé que está en la incubadora, si procede. 

Realizar e l cuidado ocular profiláctico. 

Medir el perímetro cefálico. 

Determinar el grupo y tipo sanguíneo de la madre y del bebé. 

Mecer al niño para favorecer el sueño y dar sensación de seguridad. 

Poner una manta enrollada en la espalda del bebé para colocarlo de lado. 

Colocar al bebé en decúbito lateral o supino después de la alimentación. 

Poner al bebé con la cabeza elevada para que eructe. 

Reforzar o proporcionar información acerca de las necesidades nutricionales del recién nacido. 

Determina r e l estado del cordón antes de la transfusión a través de la vena umbilical. 

Limpiar el cordón umbilical con un preparado prescrito. 

Ma!1tener el cordón umbilical seco y al aire poniendo el pañal por debajo del cordón, 

Limpiar y aplicar vaselina para cubrir la circuncisión. 

Poner los pañales flojos después de la circuncisión. 

Eliminar inmediatamente los impedimentos cuando el procedimiento es necesario, 

Proteger al recién nacido frente a las fuentes de infección del ambiente hospitalario. 

Comprobar el buen estado del bebé antes de administrar los cuidados. 

Disponer un ambiente tranquilo, sedante. 

Responder a la necesidad de cuidados del recién nacido para desarrollar su confianza. 

Mantener contacto visual y hablar al bebé mientras se le administran los cuidados. 



Cuidados del recién nacido (6880) 315 

Bibliografía : 
Betz, C.L, H ussberger, M.M., & Wright, S. (1994). Family centered nursing of children. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Bobak, LM., Jensen, M" & Lowderrnilk, D.L (1993). Maternity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). St. Louis: 

Mosby-Year Baok. 
Olds, S. B., London, M.L, & Ladewig, r.A. (1992). Maternal-newborn nursing: A family centered approach (4th ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
Wong. D. (1997). Whaley & Wong's essentials of pediatric nursing. (5th ed.). St. Louis: Mosby. 

'. 
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316 Cuidados del sitio de incisión (3440) 

Cuidados del sitio de incisión 3440 

Actividades: 
Explicar el procedimiento al paciente mediante una preparación sensorial. 

Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de dehiscencia o evisceración. 

Tomar nota de las características de cualquier drenaje. 

Vigilar el proceso de curación en el sitio de la incisión. 

Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución antiséptica apropiada. 

Limpiar desde la zona más limpia hacia la zona menos limpia . 

Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión. 

Utilizar hisopos de algodón estériJes para una limpieza eficaz de las suturas, heridas profundas y estrechas 
o heridas con cavidad. 

Limpiar la zona que rodea cualquier sitio de drenaje o el final del tubo de drenaje. 

Mantener ]a posición de cualquier tubo de drenaje. 

Aplicar bandas o tiras de cierre, si procede. 

Aplicar antiséptico, según prescripción. 

Retirar las suturas, grapas o clips, si está indicado. 

Cambiar el vendaje a los intervalos adecuados. 

Aplicar un vendaje adecuado para proteger la incisión. 

Facilitar ]a visión de ]a incisión por parte del paciente. 

Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la incisión durante el baño o la ducha. 

Enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de la incisión. 

Enseñar al paciente y/o a la familia a cuidar la incisión, incluyendo signos y síntomas de infección. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, PA. (1998). C1inical nursing skills and techniques. (4th ed.) 5t. Louis: Mosby. 
Sorensen, K, & Luckma n,}. (1986). Basic nursing: A psychophys iologic approach (2nd ed.) (pp. 932-964). Philadelphia: W.B . 

Saunders. 
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Cuidados en la agorúa (5260) 

Cuidados en la agonía 

Actividades: 
Disminuir la d emanda de funcionamiento cognitivo cuando el paciente está enfermo O fatigado. 

Observar si el paciente padece ansiedad. 

Observar los cambios de humor. 

Comunicar la vo luntad de discutir aspectos de la muerte. 

Animar al paciente y a la familia a compartir los sentimientos sobre la muerte. 

Apoyar al paciente y a la familia en los estadios de pena. 

Observar si hay dolor. 

Minimizar la incomodidad, cuando sea posible. 

Administrar la medicación por vías alternativas cuando se desarrollen problemas con la deglución. 

Posponer la alimentación cuando el paciente se encuentre fatigado. 

Ofrecer líquidos y comidas blandas frecuentemente. 

Ofrecer comidas culturalmente adecuadas. 

Vigilar el dete rioro de la capacidad física y/ o mental. 

Establecer frecuentes períodos de descanso. 

Ayudar con los cuidados básicos, si es necesario. 

Quedarse físicamente cerca del paciente a temorizado. 

Respetar la necesidad de privacidad. 

Modificar el ambiente, en función de las necesid ades y deseos del paciente . 

Identificar las prioridades de cuidados d el paciente. 

Facil}tar la obtención d e apoyo espiritua l al paciente y a la familia. 

Respetar las solicitudes de cuidados específicos del paciente y de la familia. 

Ápoyar los esfue rzos de la familia para permanecer a pie de cama. 

Incluir a la fa milia en 'las decisiones y actividades de cuidados, según se desee. 

Facilitar la d iscusión d e arreglos para el funeral. 

Bibliografía : 
Jones, K. (2001). Last tou ch . N ursing 2001, 31(10), 44-45. 
Perry, A.G ., & Po tte r, P. A. (2002). Clinica l nurs ing ski lis and techniques (5th ed .). (pp . 559~616). St. Louis: Mosby. 
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318 Cuidados en la emergencia (6200) 

Cuidados en la emergencia 

~~~ 

Actividades: 
Actuar rápida y m etódicamente, proporcionando cuidados en las condiciones más urgentes. 

Activar el sistema de urgencia médica. 

Instruir al person al correspondiente a que solicite ayuda, si fuera necesario. 

Mantener la vía aérea abierta. 

Realizar resucitación cardiopulmonar, si procede. 

Realizar maniobra de Heimlich, si es el caso. 

Trasladar al paciente a un sitio seguro, si es posible. 

Comprobar las etiquetas médicas de alerta. 

Aplicar presión manual sobre el sitio de hemorragia, cuando corresponda. 

Aplicar vendaje de presión, si es preciso. 

Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 

Comprobar si hay signos y síntomas de neumotórax o tórax granado. 

Elevar la parte lesionada, si procede. 

Aplicar prenda antishock, cuando proceda. 

Vigilar los signos vitales. 

Determinar el his torial del accidente a partir del paciente y demás personas presentes en la zona del suceso. 

Determinar si ha habido sobredosis de drogas u otras sustancias. 

Determinar si ha h abido implicación de sustancias tóxicas O venenosas. 

Enviar las drogas sospechosas de estar involucradas con el paciente al sitio de tratamiento, si procede. 

Vigilar el nivel de conciencia. 

Inmovilizar las fracturas, heridas grandes y cualquier parte lesionada. 

Controlar el estado neurológico por si hubiera posibles lesiones en la cabeza o columna. 

Aplicar un collar cervical, si procede. 

Mantener la alineación del cuerpo si se sospechan lesiones medula res. 

Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente. 

Poner en marcha el transporte médico, si procede. 

Realizar el transporte utilizando una tabla para la espalda, si es el caso. 

Bibliografía: 

6200 

Beaver, B.M. (1990). Care of the mul tiple trauma victim: The first hour. Nurs ing Clinics of North America, 25(1), 11-22. 
Laskowski-Jones, L. (2000) Responding to summer emergencies-education STATPack, Dimensions of Critical Care Nursing, 

19(4), 11-12, july-August. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinical nursing skills (3rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philade lphia: W.B. Saunders. 



Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis (0412) 

Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis 

Actividades: 
Reunir información sobre el historial de edu cación acerca del uso del baño, duración de la encopresis, 

e intentos realizados para eliminar el problema. 

Determinar la causa del problema (estreñimiento e impactación fecal), si procede. 

Solici tar análisis de causas físicas (endoscopia, procedimientos radiográficos y análisis de heces). 

Preparar al niño y a la familia para el análisis de diagnóstico. 

Realizar una exploración rectal, si resulta oportuno. 

Enseñar a la familia la fisiología de la defecación normal y la educación sobre uso del baño. 

Recomendar cambios en la dieta o terapia de conducta, si procede. 

319 

0412 

Llevar a cabo una valoración psicosocial de la familia, que incluya las respuestas de los cuidadores y la autoestima 
del niño. 

Utilizar terapia de juegos para ayudar al niño a trabajar a través de los sentimientos. 

Investigar los esquemas d e comunicación famili ar, sus puntos fuertes y la capacidad de control. 

Animar a los padres a dar seguridad eliminando la ansiedad asociada con el uso del baño. 

Animar a los padres a demostrar amor y aceptación en casa para contrarrestar el ridículo del niño frente a los niños. 

Discutir la dinámica psicosocial de la encopresis con los padres (esquemas familiares, separación familiar, 
cuestiones de autoestima y características d e autolimitación). 

Discutir formas d e recompensa a la conducta en el baño. 

Remitir a terapias familiares, si procede. 

Bibliografía: 
Gleeson, R.M. (1990). Bowel continence for the child with a neurogenicbowel. Rehabilitation Nursing, 15(6),319-321. 
Mott, S.R , James, S.R, & Sperhac, A.M. (1990). Nursing care of children and families (2nd ed.). Redwood Gty, CA: Addison

Wésley. 
Sprague-McRae, J.M., Lamb, W., & Homer, D. (1993). Encopresis: A study of treatment alternatives and historical behavioral 

characteristics. Nurse Practitioner, 18(10), 52-63. 
Wong. D.L. (1997). Whaley & Wong's essentials of pedia~c. ryursing (5th ed.). Sto Louis: Mosby. 
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Cuidados intermitentes 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica con el paciente/ familia. 

Controlar la capacidad de resistencia del cuidador. 

Informar al paciente / familia acerca de los fondos estatales disponibles para los cuidados intermitentes. 

Coordinar el voluntariado para los servicios en casa, si procede. 

Disponer los arreglos para el cuidador sustituto. 

Seguir la rutina habitual de cuidados. 

Proporcionar cuidados, como ejercicios, deambulación e higiene, si se requiere. 

Conseguir los números de teléfonos de urgencias. 

Determinar la forma de contacto con el cuidador habitual. 

Proporcionar cuidados de urgencia, si es necesario. 

Mantener un ambiente hogareño normal. 

Realizar un informe al cuidador habitual al regreso. 

Bibliografía: 

7260 

Cowen, PS, & Reed, O.A (2002). Effeds of respite care for children with developmental disabilities: Evaluation oí an inter
vention for at ri sk families. Public Health Nursing, 19(4), 273-283. 

McClelIand, E., Kelly. K., & Buckwalter, K.c. (1985). Continuity of care: Advancing the concept of discharge planning. New 
York: HarcDurt Brace Jovanovich. 

McKeehan, KM. (1981). Continuing careo Sto Louis: Mosby. 
Newfield, S.M., Query, B., & Drurnmond, l.E. (2001). Respite care users who have children with chronic conditions: Are they 

getting a break? Joumal of Pedíatric NUTsing, 16(4), 234·244. 
Pearson, M.A, & Theis, S.L. (1991). Program evaluation application oí a comprehensive model for a community·based respite 

programo Joumal of Community Health Nursing, 8(1), 25·31. 
Perry, J., & Bontinen, K (2001). Evaluation of a weekend respite program foc persons with Alzheimer disease. Canadian Journal 

oí Nursing Resea rch, 33(1), 81·95. 



Cuidados intraparto (6830) 

Cuidados intraparto 
. Defi~ició.n: Mohitóriz~dÓn y mañej9;~~ l~s estadib¿ ~o y dos del parto . . 

Actividades: 
Determinar si la paciente está con dolores. 

Determinar si las membranas se han roto. 

Ingresar en el área de partos. 

Determinar la preparación y objetivos de la paciente para el parto. 

Animar la participación de la familia en el proceso del parto de forma coherente con las metas de la paciente. 

Preparar a la paciente para el parto según protocolo, solicitud del practicante y las preferencias de la paciente. 

Cubrir a la paciente para asegu rar la intimidad durante el examen. 

Realizar la maniobra de Leopold para determinar la posición fetal. 

Rea1izar examen vaginat si procede. 

Moni torizar los signos vitales ma ternos entre las contracciones, según protocolo o si es necesario. 
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Auscultar el corazón de l feto cada 30 a 60 minutos durante los primeros dolores/ cada 15 a 30 minutos durante los 
dolores activos, y cad a 5 a 10 minutos en el segundo estad io, dependiendo del estado de riesgos. 

Auscultar la frecuencia cardíaca del feto entre las contracciones para establecer los da tos de guía. 

Monitorizar la frecuencia cardíaca del feto durante y después de las contracciones para detectar desaceleraciones 
O aceleraciones. 

Aplicar monitor electrónico fetal, según protocolo o si procede, para obtener información adicional. 

Informar de los cambios anormales de frecuencia cardíaca fetal al responsable del parto. 

Palpar las contracciones para determinar la frecuencia, duración, intensidad y tono de reposo. 

Fomentar la deambulación durante Jos primeros dolores. 

Monitorizar el nivel de dolor durante los dolores de parto. 

Explorar las posiciones que mejoran la comodid ad materna y mantener la perfusión de la, placenta. 

Enseñar técnicas de respiración, relajación y visualización. 

Proporcionar métodos a lternativos de alivio del d olor coherentes con las metas de la paciente {masajes simples, 
efj1eurage [masaje en la d irección de la corriente venosa}, aromaterapi a~ hipnosi~ y estimulación nerviosa 
eléctrica transcutánea [ENET]). 

Proporcionar cubitos d e hie lo, toa lli tas húmedas ° caramelos duros. 

Animar a la paciente a que vacíe la vejiga cada 2 horas. 

Ayudar al cuidador de parto o a la familia a proporcionar consuelo y apoyo durante los dolores. 

Administ rar analgésicos para acomodar y relajar durante los dolores. 

Observa r los efectos de la medicación en la madre y en el feto. 

Notificar a las pacientes acerca de las opciones de anestesia que requieran presencia de anestesiólogo. 

Ayudar con la analgesia / anestesia local, si procede. 

Rea lizar O ayudar en la amniotomía, si procede. 

Auscultar la freruencia cardíaca de l feto antes y después de la amniotomía. 

Volver a evaluar la posición del feto y del cordón después de la Cimniotomía. 

Documentar las caracte rís ticas del líquido, frecuencia cardíaca fetal y patrón de contracciones después de la rotura 
espontánea o inducida de las membranas. 

COlltinlÍa 
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Actividades (Con t.): 
Limpiar el perineo y cambiar las compresas absorbentes regularmente. 

Monitorizar el progreso de los dolores, incluyendo pérdida vaginal, dilatación cervical, posición y descenso fetal. 

Mantener a la paciente y al cuidador de parto informados de los progresos. 

Explicar el objeto de las intervenciones de parto requeridas. 

Obtener el consentimiento válido antes de realizar los procedimjen tos invasivos. 

Observar la capacidad de resolución de la familia durante el parto. 

Realizar examen vaginal para determinar la dilatación cervical completa, posición fetal y etapa. 

Enseñar técnicas de empuje para la segunda etapa del parto, en hmción de la preparación y preferencias de parto 
de la madre. 

Dirigir el segundo estadio del parto. 

Monitorizar los progresos de empuje, descenso fetal , frecuencia cardíaca fetal y signos vitales matemos, según protocolo. 

Fomentar los esfuerzos de bajada espontáneos durante el segundo estadio. 

Evaluar los esfuerzos de empuje y la duración del segundo estadio. 

Recomendar cambios de empuje para mejorar el descenso fetal. 

Masajear el perineo pa ra estirar y relajar el tejido. 

Aplicar compresas calientes, si procede. 

Ayudar al cuidador a continuar con las actividades de apoyo. 

Preparar los suministros de parto. 

Documentar los sucesos del parto. 

Notificar al responsable del parto en el momento adecuado que asista en la atención del parto. 

Bibliografía: 
Martin, E.J. (1990). Intrapartum management modules. Baltimore: WilIiams & Wilkins. 
Malinowski, J.5., Pedigo, ce., & Phillips, c.R. (1989). Nursing care during the labor process (3rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis. 
May; K.A., & Mahlmeister, L.R. (1994). Maternal and neonatal nursing: Family-centered care (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott. 
NAACOC. (1990). Fetal heart rate auscul tation. OGN nursing practice resource. Washington, OC: NAACOG. 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1988). Maternal-newborn nursing: A family centered approach (3rd ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
Varney, H (1987). Nurse-midwifery (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 

.. 



Cuidados intraparto: parto de alto riesgo (6834) 

Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 

Actividades: 
Informar a la paciente y a la persona de apoyo de procedimientos extra y al personal que deben tener 

un comportamiento de an ticipación durante el proceso del parto. 

Comunicar los cambios del estado materno y fetal a l responsable del parto, si procede. 

Preparar el equipo adecuado, incluyendo el monitor electrónico fetai, ultrasonido, máquina de anestesia, 
suministros de resucitación del recién nacido, fórceps y calentadores extra para bebé. 

Comunicar los ayudantes extra para atender el parto (p. ej., neonatólogo, enfermeras de cuidados intensivos 
neonatales y anestesista). 

Ayudar a vestir y poner guantes al equipo obstétrico. 

Continuar con la intervención Monitorización fetal electrónica: durante el parto. 

Dirigir el empuje del segundo estadio. 

6834 

A lertar al practicante principal de cualquier anormalidad en los signos vitales de la madre o el trazado cardíaco fetal. 

Animar a la persona de apoyo que ayude con medidas de consuelo. 

Disponer precauciones universales. 

Realizar limpieza perinea l. 

Realizar o ayudar con la rotación manual de la cabeza del feto desde la posición occipital posterior a la posición 
anterior, si procede. 

Registrar la hora del parto del primer gemelo o de las nalgas a nivel del ombligo. 

Ayudar con la ammotomía de las membranas amnióticas adicionales, si es necesario. 

Continuar monitorizando la frecuencia cardíaca del segundo o tercer feto. 

Realizar ultrasonido para localizar la posición fetal, si procede. 

Seguir la cabeza del feto con la mano para fomentar la flexión durante el parto de nalgas, según indicaciones 
del practicante principal. 

Soportar el cuerpo del bebé mientras el practicante saca la cabeza que viene después. 

Ayudar en la aplicación de los fórceps o extractor aspirador, si es necesario. 

Ayudar con la administración de anestésicos maternos, si es necesario (intubación). 

Registrar la hora del nacimiento. 

Ayudar con la resucitación del recién nacido, si es necesario. 

Documentar los procedimientos (anestesia, fórceps, extracción por aspiración, presión suprapúbica, 
maniobra de McRobert y res ucitación del recién nacido) utilizados para facilitar el nacimiento. 

Explicar las características d el recién nacido relacionadas con nacimientos de alto riesgo (p. ej., marcas de 
contusiones y fórceps). 

Observar atentamente si se producen hemorragias después del parto. 

Ayudar a la madre a recuperarse de la anestesia, si procede. 

Fomentar la interacción de los padres con el recién nacido inmediatamente después del parto. 

Bibliografía: 
Eganhouse, Dl (1992). Fetal monitoring oC twins.Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neona tal Nursing, 21(1), 16-22. 
Gilbert, E.S., & Harmon, J.5. (1993). Manual of high risk pregnancy and delivery. St. Louis: Mosby. 
Mattson, S., & Smith, l.E. (Eds.). (1 993). Core curriculum for ma temal-newborn nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Cuidados perineales 1750 

DefiniéjQ~: M'ant~enfo de l~:ü'tiegndad ,d~ la:pielp~~eaj :Y."aliviQ<1eJ.~s:1ñ~l~~tias· pétine~e¡;[ 

Actividades: 
Ayudar con la higiene. 

Mantener el perineo seco. 

Proporcionar un cojín para la silla, como un cojín tipo «donu b>, si proced e. 

Inspeccionar el estado de incisión O desgarro (episiotomía). 

Aplicar frío en la zona, s i procede. 

Aplicar lámpara de calor, cuando esté indicado. 

Instruir al paciente acerca de la razón y utilización de los baños de asiento. 

Aconsejar y facilitar baños de asiento. 

Limpiar el perineo exhaustivamente a intervalos regulares. 

Mantener al paciente en posición cómoda. 

Aplicar compresas para absorber el drenaje, según se precise. 

Anotar las características d el drenaje. 

Proporcionar apoyo escrota!, si procede. 

Proporcionar fármacos para el dolor, cuando esté indicado. 

Bibliografía: 
Potter, P.A., & Perry, A.e. (1998). FundamentaJs of nu rsing: Concepts, process, élnd practice (4th ed.). St. Loui s: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). PhiladeJphia: W.B. Saunders. 
TayJor, C.M. (1987). Nursing diagnosis cards. Springhouse, PA: Springhouse. 



Cuidados por cese del embarazo (6950) 

Cuidados por cese del embarazo 

Actividades: 
Preparar física y psicológicamente a la paciente para el procedimiento de aborto. 

Explicar las sensaciones que podría experimentar la paciente. 

Instruir acerca de los signos de los que hay que informar (aumento de hemorragias, aumento de los dolores 
abdominales y eliminación de coágulos o tejidos). 

Proporcionar los analgésicos o antieméticos prescritos. 
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Administrar medicación para interrumpir el embarazo, si procede (supositorios de prostaglandina; prostaglandina 
intraamniótica, solución salina o potasio, u oxitocina intravenosa). 

Animar al ser querido a que apoye a la paciente an tes, durante y después del aborto, si se desea. 

Observar si se producen hemorragias o retortijones. 

Canalizar una vía intravenosa, si procede. 

Observar si hay signos de aborto espontáneo (cese de los retortijones, aumento de la presión pélvica 
y pérdida de líquido amniótico). 

Realizar examen vaginat si procede. 

Ayudar con el parto, si procede, dependiendo del tiempo de gestación del feto. 

Pesar la pérdida sanguínea, si procede. 

Vigilar signos vitales. 

Observar si hay signos de shock. 

Guardar todos los tejidos eliminados. 

Administrar oxitócicos después del parto, si procede. 

Informar sobre los procedimientos (raspado de succión, dilatación y raspado, y evacuación uterina). 

Administrar globulina inmune Rho(D) para el estado Rh negativo. 

Enseñar a la paciente los autocuidados postaborto y el control de los efectos secundarios. 

Proporcionar una guía anticipada acerca de la reacción de aflicción por la muerte fetal. 

Cumplimentar el registro de partos e informar de la muerte, si procede. 

Obtener muestras para estudios genéticos o la autopsia, si es el caso. 

Bibliografía: 
Bobak, LM., Jensen, M., & Lowdennilk, D.L. (1993). Matemity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). St. Louis: 

Mosby. 
Cilbert, ES., & Harmon, J.5. (1993). Manual of high risk pregnancy & delivery. St. Louis: Mosby. 
Mattson, S., & Smith, J.E. (Eds.) (1993). Core cu rrículum for maternal-newborn nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Cuidq:dos posparto 

Actividades: 
Controlar signos vitales. 

Vigilar los loquios para determinar el carácter, cantidad, olor y presencia de coágulos. 

Observar si hay signos de infección. 

Conseguir que la paciente vacíe la vejíga antes de la exploración posparto. 

Comprobar y registrar la a ltura y firmeza del fundus cada 15 min l l h; luego cada 30 min l l h; después cada 
1 h /4 h Y finalmente cada 4 h/24 h. 

Masajear suavemente el fundus hasta que esté firme, si es necesario. 

Intentar exprimir los coágulos hasta que el fundus esté firme. 

Poner al bebé contra el pecho para estimular la producción de oxitocina. 

6930 

Vigilar el estado de episiotomía para ver si hay enrojecimiento, edema, equimosis, supuración y aproximación. 

Fomentar los baños de asiento para favorecer la curación y el alivio perineal. 

Colocar una bolsa de hielo en el perineo después del parto para minimizar la inflamación. 

Reforzar las técnicas de higiene perineal adecuadas para evitar infecciones. 

Fomentar el consumo de líquidos y fibra para evitar el estreñimiento. 

Fomentar una deambulación precoz para promover la movilidad intestinal y evi tar tromboflebitis. 

Administrar analgésicos PRN para promover el alivio y el sueño según protocolo de la institución. 

Programar las actividades de cuidados alrededor del período diario de descanso. 

Instruir a la paciente en los ejercicios pasparta. 

Animar a la paciente a que comience los ejercicios posparto lentamente y vaya aumentando según su tolerancia. 

Instruir a la paciente acerca de la disminución de las actividades de la vida diaria. 

Animar a la madre a que comente la experiencia de los dolores y del parto. 
' . 

Ayudar a la paciente a ajustarse a la pérdida del niño de su fantasía y a aceptar al niño que ha dado a luz, 
si es el caso. >l 

Discutir los sentimientos que haya podido tener la madre acerca de su hijo, si procede. 

Mostrar confianza en la capacidad de la madre para cuidar al recién nacido. 

Por la noche llevar al recién nacido a la nursery para faci litar el descanso de la madre, si así lo desea. 

Informar a la madre acerca de los sÚltomas de depresión posparto que puedan producirse después del alta. 

Observar si hay síntomas de depresión posparto. 

Determinar cómo se siente la paciente acerca de los cambios corporales después del parto. 

Animar a la paciente a reanudar sus actividades normales, según tolerancia. 

Instruir a la paciente acerca del programa de control del peso. 

Complementar la enseñanza sobre el al ta con folletos y hojas informativas. 

Proporcionar una guía de forma anticipada respecto de la sexualidad y la planificación familiar. 

Llevar a cabo la enseñanza sobre el alta. 

Programar la exploración del recién nacido y la exploración posparto antes del alta. 

Programar las visitas de seguimiento en casa, si corresponde. 
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Bibliografía: 
Littleton, L.Y., & Engbretson, J.e. (2002). Maternal, neonatat and women's health nursing (pp. 877-928). Albany, NY: Delmar. 
Marten, A, Kohl, M" O'Mahoney, P., & Pelosi, K (1991). Certified nurse-midwifery care of the postpartum client: A descriptive 

study. Joumal of Nurse-Midwifery, 36(5), 276-288. 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig. r,A. (1992). Maternal-newborn nursing: A family-centered approach (4th ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
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Cuidados post mórtem 

pefiní~íó¡t: rrO~~~cion¡y; cu~~aC¡~sJ!.~ic9..s ~l cuerpo~ae.un:p~8~iJte f<llle~~p'Yii'.oy64't 
para que la -farrtiliapueda ver el cuerpo; . . _ - . -i,."i ~ .,;:~:' "'{' 

Actividades: 
Retirar todos los tubos, si es el caso. 

Limpiar el cuerpo, si es necesario. 

Colocar un pañal de incontinencia bien sujeto debajo de las nalgas y entre las piernas. 

Levantar el cabecero de la cama ligeramente para evitar la acumulación de líquidos en la cabeza o la cara. 

Colocar dentaduras postizas en la boca, si fuera posible. 

Cerrar los ojos. 

Mantener una alineación corporal correcta. 

Realizar la notificación a los diversos departamentos y al personat de acuerdo con las normas. 

Etiquetar las pertenencias personales y colocarlas en el lugar adecuado. 

Avisar a un clérigo, según la solicitud de la familia. 

Facilitar y apoyar que la familia vea el cuerpo. 

Disponer intimidad y apoyar a los miembros de la familia. 

Responder a las preguntas acerca de la donación de órganos. 

Etiquetar el cuerpo, de acuerdo con las normas, después de que la familia haya salid o. 

Trasladar el cuerpo al depósito de cadáveres. 

Notificar a la funeraria, si procede. 

Bibliog rafía: 
Luckmann, J., & Sorensen, K-c. (1987). Medical-surgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Perry, A.C., & Potter, P.A (1998). CJinica l nursing skills and techniques. (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Smith, S., & DuelI, D. (1992). Clinical nursing skills (3rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review. 

'. 
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Cuidados postanestesia (2870) 

Cuidados postanestesia 

Actividades: 
Revisar las alergias del paciente, incluyendo la alergia al látex. 

Administrar oxígeno, si procede. 

Comprobar la oxigenaci6n. 

Proceder a la ventilación, si procede. 

Controlar la calidad y número d e respiraciones. 

Animar al paciente a que tosa y respire profundamente. 

Obtener un informe de la enfermera del quirófano y del anestesista. 
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Vigilar y registrar los signos vitales y rea lizar valoración del dolor cada 15 minutos o más a menudo, si procede. 

Controlar la temperatura. 

Administrar medidas de calor (mantas calientes, mantas de convección), si es necesario. 

Vigilar la diuresis. 

Proporcionar medidas no farmacológicas y farmacológicas de alivio del dolor, si es necesario. 

Administrar antieméticos, si resulta necesario. 

Administrar antagonistas de los narcóticos, si procede, de acuerdo con el protocolo del centro. 

Ponerse en contacto con el médico, cuando proceda. 

Comprobar el nivel de anestesia intra tecal. 

Controlar el retorno de la función sensorial y motora. 

Vigilar el estado neurológico. 

Observar el nivel de conciencia. 

Interpretar los test de diagnóstico, si procede. 

Comprobar el registro hospitalario del paciente para determinar los signos vitales guía, si procede. '. 

Comparar el estado actual con el estado anterior para detectar mejo:ías o deterioros en e l estado del paciente. 

Proporcionar es timulación verbal o tácti l. si procede. 

Administrar medicación Lv. para controla r los escalofríos, según protocolo de la institución. 

Comprobar la zona de intervención, si p rocede. 

Sujetar al paciente, si lo requiere el caso. 

Ajusta r la cama, según correspond a. 

Disponer intimidad, según corresponda. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la familia, si procede. 

Determinar si el paciente cumple con los criterios del alta. 

Pasar la información sobre el paciente a la unidad de cuidados postoperatorios. 

Transferir al paciente al siguiente ni vel de cuidados. 

C01ltintÍa 



330 Cuidados postanestesia (2870) 

Bibliografía: 
American Society oí Post-Anesfuesia Nurses. (2002). The standards of perianesthesia nursing practice. Cherry HiU, NJ: ASPAN. 
Brenner, A.K (2000). Preventing postoperative complications: What' s oId, what's new, what' s tried-and-true. Nursing 

Management, 31(12), 17-23. 
Burdem, N. (Ed). (2000). Ambula to ry surgical nursing (2nd ed .). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Lihvack, K. (1999). Core curriculum for p erianesthesia nursing practice (4th ed. ). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Wilson, M. (2001). Giving postanesthesia care in the critica! ca re unit. Dimensions in Critical Care Nursing, 19(2), 38-43. 

o. 



Cuidados pren ata les (6960)' 331 
~ 

Cuidados prenatales 6960 

Actividades: 
Instruir a la paciente acerca de la importancia de los cuidados prenatales durante todo el embarazo. 

Animar al p adre o ser querido a que participe en los cuidados prenatales. 

Animar a los padres a que asistan a clases prenatales. 

Instruir a la paciente acerca de la nutrición necesaria durante el embarazo. 

Vigilar el estado nutricional. 

Vigilar las ganancias de peso durante el embarazo. 

Remitir a la paciente a programas de alimentación complementaria (mujeres, preescolares y niños), si procede. 

Instruir a la paciente en los ejercicios y reposo adecuados durante el embarazo. 

Instruir a la paciente acerca de la ganancia de peso deseada, en función del peso anterior al embarazo. 

Comprobar el ajuste psicosocial de la paciente y la familia durante el embarazo. 

Vigilar la presión sanguínea. 

Controlar los niveles de glucosa y proteína en orina. 

Vigilar el nivel de hemoglobina. 

Observar tobillos, manos y cara para ver si hay edema. 

Explorar los reflejos de tendones profundos. 

Instruir a la pacien te sobre los signos de peligros que impliquen W1a notificación inmediata. 

Medir la altura del fundus y compararlo con la edad gestacional. 

Determinar los sentimientos de la paciente acerca del embarazo no deseado. 

Determinar si el embarazo no deseado ha sido aprobado por la famili a. 

Ayudar en la toma de decisiones para seguir adelante o renunciar al niño. 

Asesorar a la paciente acerca de los cambios en la sexualidad d urante el embarizo. 

Determinar el sistema de apoyo social. 

Ayudar a la paciente a desarrollar y util izar el sistema de apoyo social. 

Asesorar a la paciente sobre los modos de adaptar el ambiente de trabajo para que cumpla con las necesidades 
físicas del embarazo. 

Ofrecer una guía anticipada a la paciente acerca de los cambios fisiológicos y psicológicos que acompañan 
al embarazo. 

Ayudar a la paciente en la aceptación de los cambios asociados con el embarazo. 

Discutir los cambios de imagen corporal con la paciente. 

Instru ir a la paciente en el crecimiento y desarrollo fetales. 

Comprobar la frecuencia cardíaca fetal. 

Enseñar a la paciente a monitorizar la actividad feta l. 

Enseñar a la paciente las estrategias de autoayuda para aliviar las molestias comunes del embarazo. 

Instruir a la paciente sobre los efectos dañinos que produce el tabaco en el feto. 

Continúa 
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332 Cuidados prenatales (6960) 

Actividades (Cont.): 
Remitir a la paciente a un programa para dejar de fumar, si corresponde. 

Instruir a la paciente acerca de los efectos dañinos que tienen en el feto el alcohol y las drogas, 
incluyendo los fármacos de venta libre. 

Remitir a la paciente a un programa de tratamiento de dependencia de drogas, si es el caso. 

Instruir a la paciente sobre los teratógenos ambientales que habrá de evitar durante el embarazo. 

Determinar la imagen que tiene la madre del niño aún por nacer. 

Guiar a la paciente en la percepción de la imagen del niño aún por nacer, si procede. 

Dar a los padres la oportunidad de oír los tonos cardíacos fetales lo antes posible. 

Dar a los padres la oportunidad de ver la imagen por ecografía del feto. 
g 

Determinar antes del nacimiento si los p adres ya disponen de nombres para los dos géneros. 

Remitir a la paciente a las clases de preparación para el alumbramiento. 

Remitir a la paciente a clases de cuidados de bebés/ maternidad, si procede. 

Bibliografía : 
Heamen, N. (1998), Antepartum home care for high-risk pregnant women. AACN Clinical Issues: Ad vanced Practice in Acute 

and Critica! Care, 9(3), 362-376. 
Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1992). Matem al-newborn nursing: A fam ily-centered approach (4th ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley. 
U.S. Public Health Service. (1989). Caring for our future: The content of prenatal care: A report o f the Public Health Service 

Panel on the Content of Prenatal Careo Wash ington, OC: U.s. Government Printing Office. 

0 , 
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Dar esperanza 5310 
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Actividades: 
Ayudar al paciente / familia a identificar las áreas de esperanza en la vida. 

Informar al paciente acerca de si la situación actual constituye un estadio temporal. 

Mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente y viendo la enfennedad del paciente 
sólo CO~O una faceta de la persona. 

Ampliar el repertorio de mecanismos d e resolución de problemas del paciente. 

Enseñar a reconocer la realidad estudiando la si~ación y haciendo planes para casos de emergencia. 

Ayudar al paciente a diseñar y revisar las metas relacionadas con el objeto de esperanza. 

Ayudar al paciente a expandir su yo espirituaL 

Evitar disfrazar la verdad. 

Facilitar la admisión por parte del paciente de una pérdida personal en su imagen corporal. 

Facilitar el alivio y disfrute de éxitos y experiencias pasadas del paciente/ familia. 

Destacar el mantenimiento de relaciones, como mencionar los nombres de los seres queridos al paciente. 

Emplear una guía de revisión y/ o reminiscencias de la vida, si procede. 

Implicar al paciente activamente en sus propios cuidados. 

Desarrollar un plan de cuidados que implique un grado de consecución de metas, yendo desde metas sencillas 
hasta otras más complejas. 

Fomentar las relaciones terapéuticas con los seres queridos. 

Explicar a la familia los aspectos positivos de la esperanza (desarrollar temas de conversación que tengan sentido 
y que reflejen el amor y la necesidad del paciente). 

Proporcionar al paciente I familia la oportunidad de implicarse en grupos de apoyo. 

Cre~r un ambiente que facili te al paciente la práctica de su religión, cuando sea posible. 

Bibliografía : • 
Brown, P. (1989). The concept of hope: lmplications for care of the critically ill . Critical Care Nurse, 9(5), 97-105. 
Forbes, S.B. (1994). Hope: An essennal human need in the elderly. Joumal Gerontological Nursing. 20(6), 5-10. 
Parse, RR. (1990). Parse's research methodology with an illustration oE the ¡ived experience oí hopeo Nursin g Science Quarterly, 

3(1),9-17. 
Snyder, M. (1988). Nursing managemen t strategies: An overview. In P.H. Mitchell, L.e. Hodges, M. MuWasews, & c. Nalleck 

(Eds.), AANN's neuroscience nursing, phenomena and practice. Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
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334 Declaración / testimonio (7930) 

Declaración/testimonio 7930 

Actividades: 
Poner en contacto a su superior y a la persona que ha realizado mala práctica, si procede, cuando se haya recibido 

aviso de «testim onio escrito» o citación para declarar. 

Contratar un abogado para que le represente individualmente, si es necesario. 

Comentar el caso sólo con el(los) abogado(s ) que le represente(n) en la declaración. 

Evitar comentar el caso con compañeros, médicos y otras personas implicadas sin presencia del abogado. 

Pedir al abogado que explique el proceso de declaración. 

Prepararse revisando los registros clínicos y leyendo o releyendo cualquier documento que se presente 
durante la declaración. 

Evitar llevar ninguna nota, documentos o informes durante la declaración a menos que su abogado así se lo pida. 

Prepararse para asumir los errores que ocurrieron. 

Escuchar atentamente y comprender la pregunta antes de responder. 

Escuche las preguntas realizadas y responda directamente y con sinceridad. 

Si la pregunta no es clara, pedir que se la aclaren. 

Evitar hacer conjeturas o buscar trampas. 

Contestar una pregunta sólo si la persona que la realiza ha acabado; mientras se realiza la pregunta 
no emitir interjecciones. 

Responder las preguntas basándose únicamente en el conocimiento personal y profesional; no hacer conjeturas 
o especulaciones. 

Si no se recuerda un hecho, responder «No me acuerdo». 

Responder sólo las preguntas formuladas y no proporcionar voluntariamente información no solicitada. 

Si es posible responder con «sÍ}} o «no». 

Dar explicaciones sólo si su abogado así lo solicita. 

Testificar sólo sobre documentos que haya leído. 

Evitar responder cualquier pregunta a la que su abogado se oponga. 

Corregir al abogado contrario, especialmente si los hechos declarados son falsos. 

Ser respetuoso, cortés y educado y no discutir con el abogado contrario. 

Hablar con calma, claridad y confianza, sin mostrarse pomposo o suficiente. 

Oel~trear palabras poco habituales después de pronunciarlas con claridad, si así se lo solicitan. 

Pedir poder habla r en privado con su abogado si es necesario. 

Evitar ofrecerse a presentar documentos; deje que su abogado tome la iniciativa. 

Comunicarse con la parte contraria o con el abogado contrario sólo si su abogado está presente. 

Hablar alto y claro para que todos puedan oírle. 

Si está cansado, solicite un pequeño descanso. 

Evitar coger cualquier documento confidencial como prueba documental. 
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Bibliografía: 
Buppert, C. (1999). N urse practitioner's business practice & legal guide. Gaithersburg. MD: Aspen Publishers. 
Cady, R. (1999). Preparing to give a deposition. American Joumal oí Matemal-Child Nursing, 24(2), 108. 
Cady, R. (2000). Tes tifying at a trial: What you need to know. American Journal of Maternal-Child Nursing, 25(4), 219. 
eohn, S. (1993). Glossary of legal terms. The complete lawyer, Seattle, WA: Law Seminars Intemational, 41-43. 
Dempski, K. (2000). Tf you have ta give a deposi tion. RN, 63(1),59-60. 
Johnson, L.G. (1992). The deposition guide: A practical handbook for wi tnesses. Seattle, WA: Law Seminars Intemational. 17-

21. 
Maggiore, W.A. (1999). 9 tips for surviving a deposition. Joumal of Emergency Medica! Services, 24(12), 84-85. 
Riffle, S.H. (1993). Going to court. The complete lawyer. Sea ttle, WA: Law Seminars lntemational, 22-26. 
Seott, R-W. (1999). Health care malpractice: A primer on legal issues for professionals. New York: McGraw-Hill Publishers. 
Sullivan, G.H. (1995). Giving a deposition. RN, 58(9.), 57-61. 

'. 
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Declarar la verdad al paciente 5470 
:- •.. ~., Déji-",d(fit1,Uso de' tóda ía \;~rí.tad;\ferdad parciaJJ:i~e¡~dar e~d.efu)~ Pai~ ftimentar · 

/la áut6~et,.ert.niniición· y erb¡en~stardel paciente!~; .< . " :;~, _c. ··."t~::~ . ~-. -i:~;_:_ :> -:; ! ~ 
e 

Actividades: 
Clarificar los propios valores de la situación particular. 

Clarificar los valores del paciente, la familia, el equ ipo de cuidados y la institución acerca de la situación particular. 

Clarificar la base de conocimientos y habilidades d e comunicación propios acerca de la situación. 

Determinar el deseo del paciente de sinceridad en la si tuación. 

Señalar las discrepancias entre las creencias expresadas y las conductas d el paciente. 

Colaborar con otros cuidadores en la elección de opciones (toda la verdad, verdad parcial o re tardar decirla) 
y su necesaria participación en las opciones. 

Determinar los riesgos para el paciente y uno mismo asociados con cada opción. 

Elegir una opción en función de las consideraciones é ticas de la situación e inclinándose de manera más favorable 
hacia el uso de la verdad o la verdad parcial. 

Establecer una relación de confianza. 

Decir la verdad con sensibilidad, calidez y franqueza. 

Tomarse el tiempo para considerar las consecuencias de la verdad. 

Remitir a otro cuidador si la persona tiene mejor relación, más conocimientos y habilidades para decir la verdad 
o más tiempo y capacidad para tratar con las consecuencias de decir la verdad . 

Permanecer con el paciente al que se le haya dicho la verdad y estar preparado para clarificar, dar apoyo y recibir 
las desaprobaciones. 

Estar físicamente p resente para comunicar aprecio y apoyo, si se ha tomado la decisión de retener la información. 

Elegir retardar el d ecir la verdad cuando haya fa lta d e información, falta de conocimientos y falta de relación. 

Atender a las señales verbales y no verbales durante el proceso de comunicación. 

Observar las respuestas del paciente a las interacciones, incluyendo alteraciones del dolor, intranquilidad, 
ansiedad, cambio de humor, implicación en los cu idados, capacidad para sintetizar nueva información, 
capacidad para manifestar sentimientos e informe de satisfacción con los cuidados, si procede. 

Registrar las respues tas del paciente en los d iversos estad ios de la intervención. 

Bibl iografía: 
Erde, E.L., Nada!, E.C., & Scho ll, 1.0. (1988). On truth te lling and the diagnosis of Alzheimer's disease. Journal of Family 

Practice, 26(4), 401-406. 
Gadow, S. (1981). Truth: Treatment of choice, scarcc resource, or patient's right? Journal of Family Practice, 13(6), 857-860. 
High, D.M. (1989). Truth telling, confidentiali ty, and the dy ing patient: New di lemmas for the nurse. Nurs ing Forum, 24(1), 5-

10. 
Williamson, C.B., & Livingston, DJ (1992) . Truth tclling. In G.M. Bu!echek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Esscntial nursing treahnents (2nd ed.) (pp. 151-167). Philadelphia: W.B. Saunde rs. 



Delegación 

Actividades: 
Determinar los cuidados al paciente que deben ser terminados. 

Identificar el potencial de daños. 

Evaluar la complejidad de los cuidados que han de d elegarse. 

Determinar las habilidades innovadoras y de solución de los problemas requeridos. 

Considerar la previsibilidad del resultado. 

Valorar la competencia y preparación del cuidador. 

Explicar las tareas al cuidador. 

Delegación (7650) 

Determinar el nivel de supervisión necesario para la intervención o actividad específica delegada 
(p. ej., presencia física o disponibilidad inmediata). 

Establecer controles, de tal forma que el enfermero / a pueda revisar las intervenciones o actividades 
de los cuidadores e inte rvenir si es necesario. 
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Seguimiento de los cuidadores sobre una base regular para valorar su progreso en la conclusión de las tareas específicas. 

Evaluar el resultado de la intervención o actividad delegada y la actuación del cuidador. 

Observar el grado de satisfacción del paciente y la familia con los cuidados. 

Bibliografía: 
American Association of Critical-Care Nurses. (1991). Consider this: Delegation. Joumal of Nursing Administration, 21(7 /8), 

11, 13. 
Blegen, M., Gardner, D., & McCloskey, J.e. (1992). Who h elps you with yourwork? American Joumal of Nursing, 92(1 ), 26-31. 
Brown, S.T. (1985). Don't hesitate ta delegate! Nursing Success Taday, 2(12}, 27-29. 
Cronenwett, L., & Sanders, E.M. (1992). Progress report on unlicensed assistive personneJ. InformationaI Report No. CNP

e NE-B. Washington, O.e.: American NursesAssociation. 
Hansten, R, & WashbuIn, M. (1992). Working with people: What do you say when you delegate work to others? American 

Joumal of Nursing, 92(7), 48, 50. 
Jung, F. (1991 ). Teaching registe red nurses how to su pervise nursing assistants.joumal of Nursing Administration, 21(4), 32-36. 
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Derivación 

Actividades: 
Realizar una evaluación continuada para determinar la necesidad de la remisión. 

Establecer la preferencia del paciente/ familia / ser querido del centro al que ha de remitirse. 

Determinar la recomendación de los cuidadores para la remisión, según corresponda. 

Establecer los cuidados necesarios. 

Determinar si se dispone de cuidados de apoyo adecuado en el hogar / comunidad. 

Determinar si los servicios de rehabilitación están disponibles para ser utilizados en el hogar. 

Evaluar las virtudes y debilidades de la familia / seres queridos en la responsabilidad de los cuidados. 

Evaluar la accesibilidad de las necesidades ambientales en el hogar / comunidad para el paciente. 

Determinar el equipo apropiado necesario para después del alta, sí es necesario. 

Determinar los recursos económicos del paciente para pagar a otro proveedor. 

Disponer los servicios de cuidados pertinentes en casa, si es necesario. 

Fomentar una visita de evaluación por parte del centro de recepción u otro cuidador, si resulta adecuado. 

Ponerse en contacto con el centro! cuidador correspondiente. 

Cumplimentar el informe de derivación correspondiente. 

Disponer el modo de transporte. 

Comentar el plan de cuidados del paciente con el siguiente proveedor de cuidados. 

Bibliografía: 

8100 

Bowles, K-H., Naylor, M.O., & Foust, J.B. (2002). Patient characteristics at hospital discharge and a comparison of home care 
referral decisions. Joumal of the American Geriatrics Society, 50 (2), 336-342. 

McClelland, E., Kelly, K., & Buckwalter, K-c. (1985). Continuity of care: Advancing the concept of discharge planning. New 
York: Harcourt Brace Jovanovich. 

McKeehan, K.M. (1981). Continuing careo St. Louis: Mosby. 



Desarrollo de situación critica (7640) 

Desarrollo de situación crítica 

Actividades: 
Rea lizar una revisión d e los gráficos para determinar los esquemas actuales de cuidados para una población 

de pacientes. 

Revisar las normas actuales de la práctica relacionadas con la población de pacientes. 

Colaborar con otros profesionales sanitarios en el desarrollo del curso de crisis. 

Identificar resultados intermedios y finales adecuados con las fracciones de tiempo. 

Iden tificar intervenciones adecuadas con las fracciones de tiempo. 

Compartir el curso de crisis con el paciente y la familia, si procede. 

Evaluar a intervalos definidos el progreso del paciente para llegar a los resultados identificados. 

Estimar las variantes e informar por los canales apropiados. 

Registrar el progreso del paciente para llegar a los resultados identificados, según la política del centro. 

Registrar la razón de las variaciones de las intervenciones planificadas y de los resultados esperados. 

Poner en práctica las medidas correctivas a las variantes~ si procede. 

Revisar el curso de acciones en casos de crisis, si procede. 

Bibliografía : 
Huber, D. (1996). Leadership & nursing core management (pp. 321-322). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 
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Mosher, e, Cronk, P., Kidd, A., McCormick, p" Stockton, S., & SuBa, C. (1992). Upgrading practice with critical pathways. 
American Joumal of Nursing, 92(1), 41-44. 

Spath, P.L. (1994). Clinical paths: Tools for outcornes management. Chicago: American Hospital Association. 
Th ompson, K.5., Caddick, K., Mathie, J., & Abraham, T. (1991). Building a critical path for ventilator dependent patients. 

Al!'erican Joumal of Nursing, 91(7). 28-31. 
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Desarrollo de un programa 8700 
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Actividades: 
Ayudar al grupo o comunidad a identificar las necesidades o los problemas de salud significativos. 

Poorlzar las necesidades o los problemas identificados. 

Reunir a un grupo, incluyendo a los miembros adecuados de la comunidad, para examinar la necesidad 
o el problema prioritario. 

Instruir a los miembros del grupo de planificación de acuerdo con el proceso de planificación, según sea conveniente. 

Identificar las propuestas alternativas para dirigir la(s) necesidad(es) o el (los) problema(s). 

Evaluar las propuestas alternativas detallando el costef los recursos necesarios, la viabilidad 
y las actividades necesarias. 

Elegir la propuesta más adecuada. 

Desarrollar los objetivos para dirigir la(s) necesidad(es) O el(los) problema(s). 

Describir métodos, actividades y un esquema de plazos para su ejecución. 

Identificar los recursos y las reservas para la realización del programa. 

Planificar la evaluación del programa. 

Conseguir la aceptación del programa por parte del grupo clave, de los proveedores y de grupos relacionados. 

Contratar personal para lleva r a cabo y dirigir el programa. 

Conseguir el equipo y los suministros. 

Convencer de las bondades del programa a los participantes a quienes va destinado y a individuos o grupos de apoyo. 

Facilitar la adopción del programa por parte del grupo o comunidad. 

Observar el progreso de ]a ejecución del programa. 

Evaluar la relevancia, la eficacia y la relación coste-eficacia del programa . 

Modificar y mejorar el programa. 

Bibliografía: 
Clark, M. (1996). Nursing in the community (2nd ed.). Stamford CT: Appleton & Langc. 
Dignan, M., & Carro P. (1992). Program planning for heal th education and promotion (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger. 
Spradley, B., & Allender, J. (1996). Community heaah nursing: Concepts and practice. Philadelphia: Lippincott. 
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Desarrollo del personal 7850 

Actividades: 
Identificar las necesidades de aprendizaje del personal (cambios en la política y en los procedimientosl 

nueva contratación para la organización, traslado dentro de la organización, nuevos requisitos laborales, 
entrenamiento cruzado, ascensos del equipo, nuevas tendencias, entrenamiento de habilidades). 

Identificar las características del aprendiz (alfabetización, idioma, antecedentes educativos, experiencia previa, 
edad, motivación, actitud). 

Identificar problema(s) de ejecución (déficit de conocimientos, de habilidades, de motivación), según sea necesario. 

Identificar objetivo(s) de la instrucción (informar de ¡os cambios al personal, proporcionar candcimientos 
y habilidades, mejorar las habilidades y las capacidades). 

klentificar estándar(es) de la consecución del aprendizaje (psicomotor, interpersonal, pensamiento crítico). 

Determinar objetivos de aprendizaje. 

Identificar los contenidos de la instrucción. 

Identificar las reservas de la instrucción (tiempo, coste, disponibilidad del equipo). 

Identificar los recursos que apoyan a la instrucción (asesoramiento experto, materiales de aprendizaje, tiempo, 
recursos financieros). 

Identificar el(los) individuo(s) apropiados para la instrucción. 

Organizar y desarrollar los contenidos de la instrucción. 

Diseñar las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 

Diseñar métodos de pre y posvaloraciónl evaluación. 

Proporcionar un programa de instrucción (paquetes de aprendizaje autodirigido, presentación en el aula, 
en pequeños grupos, entrenamiento en el trabajo). 

Evaluar la eficacia de la instrucción. 

Proporcionar retroalimentación de los resultados de la instrucción del desarrollo del personal 
a Jos individuos adecuados. 

Controli.1 f la competencia de las habilidades del personal. 

Dirigir revisiones periódicas de las competencias. 

Determinar la frecuencia necesaria de instrucción del desarrollo del personal para mantener la competencia. 

Proporcionar ayuda económica y tiempo para atender los programas educativos según requiera el trabajo. 

Fomentar la participación en revisiones. 

Fomentar la lechtra de periódicos profesionales. 

Fomentar la participación en organizaciones profesionales. 

Bibl iografía: 
Alspach , l.G. (1995). The ooucational process in nu rsing staff development. St. Louis: Mosby. 
Kel1 y, K]. (1992). Nursing staff development: Current competence, future focus. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Rodríguez, L., Patton, c., Stiesrneyer, ] .K., & Teikmanis, M.L. (Eds.). (1996). Manual of staff development. St. Louis: Mosby. 



342 Desintubación endotraqueal (3270) 

Desintubación endotraqueal 

Actividades: 
Colocar al paciente de forma que se aproveche al máximo el uso de los músculos de la ventilación, 

normalmente con el cabecero de la cama elevado 75º. 

Instruir al paciente acerca del procedimiento. 

Hiperoxigenar al paciente y aspirar la vía aérea endotraqueal 

Aspirar la vía aérea bucal. 

Desinflar el dispositivo de sujeción endotraqueal y retirar el tubo endotraqueal. 

Animar al paciente a que tosa y expectore. 

Administrar oxígeno, según prescripción. 

Estim~lar la tos y respiración profunda. 

Aspirar la vía aérea, si es preciso. 

Observar si hay distrés respiratorio. 

Observar si hay signos de oclusión. 

Vigilar los signos vitales. 

Favorecer el descanso de la voz durante 4 a 8 horas, si procede. 

Comprobar la capacidad de deglución y conversación. 

Bibliografía: 

3270 

Boggs, R.L. (1993). Airway management. ln RL Boggs & M. Woodridge-King (Eds.), AACN procedure manual for critical care 
(3rd ed.) (pp. 1-65). Philadelphia, W.B. Saunders. 

Elmquist, L (1992). Dedsion-making for extubation of the post-anesthetic patient. Critica l Care Nucsing Quarterly, 15(1), 82-86. 
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Destete de la ventilación mecánica 3310 

Actividades: 
Monitorizar el grado de shunt, capacidad vital, Vd/V" MVV, fuerza inspiratoria y FEV, para disponer el destete 

de la ventilación mecánica, de acuerdo con el protocolo del centro. 

Someter a observación para asegurarse de que el paciente está libre de infecciones importantes antes del destete. 

Observar si el estado de líquidos y electrólitos es el óptimo. 

Colaborar con otros cuidadores para optimizar el estado nutricional del paciente, asegurándose de que el 50% 
de la fuente calórica no proteica de la dieta es grasa en vez de hidratos de carbono. 

Colocar al paciente de la mejor forma posible para utilizar los músculos respiratorios y optimizar 
el descenso diafragmático. 

Aspir~r la vía aérea, si es necesario. 

Administrar fisioterapia torácica, si procede. 

Consultar con otros cuidadores en la selección de un método de destete. 

Alternar períodos de ensayos de destete con períodos de reposo y sueño suficientes. 

En pacientes con músculos respiratorios fatigados, no retrasar el retorno a la ventilación mecánica. 

Establecer un programa para coordinar otras actividades de cuidados del paciente con los ensayos de destete. 

Fomentar el uso de la energía del paciente de la mejor manera iniciando ensayos de destete después de que el 
paciente esté bien descansado. 

Observar si hay signos de fatiga muscular respiratoria (elevación brusca del nivel de PaC021 ventilación rápida 
y superficial y movimiento paradójico de la pared abdominal), hipoxemia e hipoxia tisular mientras se procede 
al destete. 

Administrar los medicamentos prescritos que favorezcan la permeabilidad de las vías aéreas 
y el intercambio gaseoso. 

Establecer metas discretas y accesibles con el paciente para el destete. 

Utilizar técnicas de relajación, si procede. 

Dirigir al paciente durante los ensayos de destetes difíciles. 

Ayuda· al paciente a distinguir las respiraciones espontáneas de las respiraciones inducidas mecánicamente. 

Minimizar la labor excesiva de respiración que no sea terapéutica eliminando el espacio muerto extra, 
añadiendo apoyo a la presión, administrando broncodi latadores y manteniendo la permeabilidad de vías 
aéreas, según proceda. 

Evitar la sedación farmacológica durante los ensayos de destete, si procede. 

Disponer a lgunos medios de control del paciente durante el destete. 

Permanecer con el paciente y proporcionar apoyo durante los intentos iniciales de deste te. 

Explicar al paciente cuáles son los cambios de ajuste de venti lador que aumentan el trabajo respiratorio, 
cuando resulte oportuno. 

Proporcionar al paciente una seguridad positiva e informes frecuentes sobre los progresos conseguidos. 

Considerar el uso de métodos alterna tivos de destete, según lo determine la respuesta del paciente 
al método actual. 

Explicar a l paciente y a la familia lo que puede suceder durante los diversos estadios de l destete. 

Realizar los p reparativos para el alta mediante la implicación multidisciplinar del paciente y la famili a. 

ContinlÍa 
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344 Destete de la ventilación mecánica (3310) 

Bibliog rafía: 
A Collective Task Force Facilitated by the American College of Chest Physicians, the American Association of Respiratory Care, 

and the American College of Critica! Cace Medicine. (2002). Evidenced-based guidelines for weaning and discontinuing ven
til a tory support. Respiratory Care, 47(1), 69-90. 

Criteria for Weaning from Mechanical Ventilation. aune 2000). Surnmary, Evidence report /Technology Assessment: Number 
23, AH RQ Publicatian No. OQ-E028. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Qual ity. Retrieved December 5, 

2001, from http: // W"Ww.ahrq.gov/ clinic/ mechsumm.htm 
Phelan, B.A., Cooper, O.A., & Sangkachand, P. (2002). Prolonged mechanical ventilation and tracheotorny in the elderly. AACN 

Clinical Issue, 13(1), 84-93. 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). Sto Louis: Mosby- Year Book . 
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Disminución de la ansiedad (5820) 345 

Disminución de la ansiedad 5820 

, Definidón: Minimizar la aprensión,Jemar o pr",sag'ia's'réladonados'con una fueI}teno identificada 
de peligro por adelantaaó, o " '.' . . . ~ . "',,' , "". .. ,. 

Actividades: 
Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. 

Explicar todos los proced imientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar 
durante el procedimiento. 

Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación es tresante. 

Proporcionar información objetiva respecto del djagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

Animar a los pacientes a permanecer con el niño, si es el caso. 

Proporcionar objetos que simbolicen seguridad. 

Administrar masajes en la espalda / cuello, si procede. 

Fomentar la realización de actividades no competitivas, si resulta adecuado. 

Mantener e l equipo de tratamiento fuera de la vista. 

Escuchar con atención. 

Reforzar el comportamiento, si procede. 

Crear un ambiente que facilite la confianza. 

Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

Identifica r los cambios en el nivel de ansiedad. 

Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones. 

Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

Con~rolar los estímulos, si procede, de las necesidades del paciente. 

Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del suceso que se avecina. 

Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. 

Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos. 

Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

Bibliog rafía: 
Badger, j.M. (1994). Calming the anxiotls patient. Amt!rican Journal of Nursing, 94(5), 46--50. 
Perry, A.G., & Potter, P. A. (2002). Clínica l nursing skills and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 



346 Disminución de la flatulencia (0470) 

Disminución de la flatulencia 0470 

Actividades: 
Enseñar a l paciente cómo se produce e l flato y los métodos de aliv io del mismo. 

Enseñar al paciente a evitar situaciones que ocasionan una deglución de aire en exceso, como masticar chicle, 
tomar bebidas carbonatadas, comer rápido, sorber con paja, masticar con la boca abierta O hablar con la boca 
llena. 

Enseñar al paciente a evitar aquellos alimentos que causen flatulencia, como alubias, repollo, rábanos, cebollas, 
coliflor y pepinos. 

Comentar el uso de productos lácteos. 

Observar si hay sensación de hinchazón, distensión abdominal, dolores por retortijones y salida excesiva de gases 
por la boca o el ano. 

Comprobar ruidos intestinales. 

Vigilar signos vitales. 

Establecer la realización de ejercicios adecuados (deambulación). 

Insertar una sonda nasogástrica lubricada o sonda rectal en el recto, si procede; proceder a su fijación, 
e insertar el extremo distal del tubo en un recipiente. 

Administrar laxantes, supositorios o enema, si procede. 

Observar si se producen efectos secundarios por la administración de medicamentos. 

Limitar la ingesta orat si el sistema gastroin testinal inferior está inactivo. 

Colocar en posición lateral izquierda con las rodillas flexionadas, si no está contraindicado. 

Proporcionar medicaciones antiflatulencia. 

Bibliografía: 
Craven, R.E & Hirn le, c.J. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3 rd ed.) (pp. 1086, 1098, 1102). 

Philadelphia: Lippincott. 
Levy, D.J., & Rosenthal, W.s. (1985). Gastrointestinal gas. Hospital Medicine, 21(4), 13, 17-19, 22-25. 
Ribakove, B.M. (1982) . Cas . . . flatus. Health, 14(1 2), 48-49. • 

Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nu rsing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Vaughn, J.B., & Nemcek, M.A. (1986). Postoperative flatulence: Causes and remedies. Today's OR Nurse, 8(10), 19-23. 



Dis minución de la hemorragia (4020) 347 

Disminución de la hemorragia 4020 
• -'.... . , .. .. • - , .¡- :.-t: " .. " -, - . ' 

Definición: pmitadó!'tdéIyo¡umend,e pérdicf.a desangre durante un episodio dé hemotragia. 

Actividades: 
Identificar la causa de la pérdida de sangre. 

Vigilar de cerca al paciente por si se producen hemorragias. 

Determinar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 

Anotar los niveles de hemoglobina / hematócrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado. 

Determinar la tendencia de la presión sanguínea y parámetros hemodinámicos, si se dispusiera de ellos 
(presión venosa central y presión pulmonar capilar / arterial de cuña). 

Vigilar el estado de líquidos, incluyendo entradas y salidas, si procede. 

Controlar los estudios de coagulación incluyendo el tiempo de protrombina (IP), tiempo de tromboplastina parcial 
(PTT), fibrinógeno, degradación de fibrina/productos de separación, y recuento de plaquetas, según el caso. 

Evaluar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (PaO" SaO, y niveles de hemoglobina y gasto 
cardíaco), si se dispusiera de ellos. 

Instruir al paciente y I o a la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas 
(avisar al cuidador), si se produjeran más hemorragias. 

Instruir al paciente sobre las restricciones de actividades, si procede. 

Instruir al paciente y a la familia sobre la gravedad de la pérdida de sangre y sobre las acciones adecuadas 
que han de tomarse. 

Establecer la disponibilidad de productos sanguíneos para transfusión, si fuera necesario. 

Mantener la vía Lv. pe rmeable. 

Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si está indicado. 

Llevar a la práctica las precauciones adecuadas en la manipulación de productos sanguíneos 
o de secreciones sanguíneas. 

Aplicar presión directa o vendaje de presión, si procede. 

Bibliog rafía: 
Cullen, L.M. (1992). Interventions rela ted to circulatory careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics Di North America, 27(2), 445-4.76. 
Jennings, B. (1991). The hematologic system. InJ. AIspach (Ed.), AACN's core curriculum for critical care nursing (4th ed.) (pp. 

675-747). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Johanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D ., & Dungca, C.V. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Thompson, }.M., McFarland, C.K., Hirsch, }.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clínical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 

0. 



348 Disminución de la hemorragia: gastrointestinal (4022) 

Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 4022 

. Definición: timitadó~ d~ ia~tidad dé sai1gre,petdida del tracto ga~lT?intestinal siIperiO ,~"" 
e inferior y de las éomplicacíoi,,;'s"relacibnadas. " .-": " . " - -~""''''',:.,,, " .. 

Actividades: 
Evaluar la respuesta psicológica a la hemorragia y la percepción de los sucesos. 

Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar todas las secreciones para ver si hay sangre 
franca u oculta). 

Realizar análisis de sangre de todas las eliminaciones y observar si hay sangre en emesis, esputos, heces, orina, 
drenaje nasogástrico y drenaje de heridas, si procede. 

Vigilar los estudios de coagulación y recuento completo de sangre (CBC) con diferencial de recuento de glóbulos 
blancos (WBC). 

Investigar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), tiempo parcial de tromboplastina 
(PTr), fibrinógeno, degradación de fibrina I productos de separación, y recuento de plaquetas, si procede. 

Administrar medicamentos (lactulosa y vasopresina), si procede. 

Realizar sondaje de tubo nasogástrico para aspirar y controlar las secreciones, si procede. 

Realizar lavado nasogástrico, si procede. 

Registrar color, cantidad y carácter de las heces. 

Mantener la presión de la sonda nasogástrica de fijación O de globo. 

Evi tar niveles extremos del pH mediante la administración de fármacos adecuados (antiácidos o agente bloqueador 
de histamina). 

Establecer una relación de apoyo con el paciente y la familia. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de las actividades, restricciones y progresos. 

Promover la reducción de estrés. 

Mantener la vía aérea despejada. 

Evitar la administración de anticoagulantes. 

Valorar el estado nutricional del paciente. 

Vigilar los fac tores detenninantes del aporte de oxígeno tisular (niveles "de PaO" SaO, y hemoglobina y gasto cardíaco), 
si se dispusiera de ellos. 

Administrar líquidos i.v., si resulta oportuno. 

Instruir al paciente sobre los procedimientos (endoscopia, esclerosis y cirugía), si es apropiado. 

Instruir al paciente y / o a la familia sobre la necesidad de reemplazo de sangre, si es apropiado. 

Instruir al paciente y /0 a la familia para que eviten el uso de medicamentos anti inflamatorios (aspirina e ibuprofeno). 

Coordinar el asesoramiento del paciente y/o la familia (clero, Alcohólicos Anónimos), si correspondiera. 

Bib liografía: 
AIspach, J.C. (Ed.) (1998). core cu rricu lum for cr iti cal ca re nursing. American Association of Critica I Ca re Nurscs (p. 674). 

Philadelphia: W.B. Saunders Co. 
Cu lJen, L.M. (1992). lnterventions reJ ated to circulatory care. ln G.M . Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing C1inics of North America, 27(2), 445-476. 
Johanson, B.C, Wells, 5.1., Hoffmeister, D., & Oungca, C.V. (1988). 5tandards {or criti cal care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Kaldor, P. (1988). MedicaJ and surgical thcrapies for gastrointestinal problems. In M. R. Kinney, O.R. Packa, & S.B. Dunbar, 

(Eds.), AACN's cJinical reference for critical-care nursing (pp. 1363-1366). New York: McGraw-Hi ll. 



Disminución de la hemorragia: heridas (4028) 349 

Disminución de la hetnorragia: heridas 4028 

de 

Actividades: 
Aplicar presión manual sobre la zona hemorrágica o potencialmente hemorrágica. 

Aplicar hielo en la zona afectada. 

Aplicar vendajes de presión en el sitio de la hemorragia. 

Utilizar dispositivos mecánicos (abrazadera de tipo C) para la aplicación de presión durante períodos más largos, 
si correspondiera. 

Cambiar o reforzar el vendaje de presión, si procede. 

Colocar la extremidad afectada en una posición elevada. 

Vigilar el tamaño y carácter del hematoma, si 10 hubiera. 

Monitorizar los pulsos distales al sitio de la hemorragia. 

Controlar al paciente para que aplique presión al sitio cuando estornude, tosa, etc. 

Instruir al paciente sobre las restricciones de actividad, si correspondiera. 

Instruir al paciente y / o a la familia sobre los signos de hemorragia y las acciones adecuadas a tomar 
(avisar al cuidador), si se produjeran más hemorragias. 

Bibliografía: 
Cullen, L.M. (1992). lnterventions related to circulatory careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 445-476. 
Johanson, s.c., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.U. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Kitt, S., & Karser, J. (1990). Emergency nursing: A physiological and dinical perspective. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Thompson, J.M., McFarland, C.K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clinical nursing (4th ed.). Sto L'ouis: Mosby. 



350 Disminución de la hemorragia: nasal (4024) 

Disminución de la hemorragia: nasal 

D~finición: Lifuitación dé lá cantidad de s~gré p'~r¡U4a rióx la sítVidad ~sal. . ' 
Actividades: 
Aplicar presión manual sobre la zona hemorrágica o potencialmente hemorrágica. 

Identificar la causa de la hemorragia. 

Vigilar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 

Controlar la cantidad de hemorragia en la orofaringe, 

Aplicar hielo en la zona afectada. 

Colocar tapones en la cavidad nasal, si está indicado. 

Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si procede. 

Anotar los niveles de hemoglobina/hematócrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado. 

Instruir al paciente sobre las restricciones a la actividad, si procede. 

Promover la reducción de estrés. 

Disponer medidas de a livio del dolor y comodidad. 

Mantener vías aéreas despejadas. 

Enseñar al paciente a que evite el traumatismo de las fosas nasales (evitar rascarse y tocarse la nariz). 

Ayudar al paciente con el cuidado bucal, si lo precisa. 

Instruir al paciente y/o a la familia sobre los signos de hemorragia y las acciones adecuadas a tomar 
(notificar al cuidador, etc.), si se produjeran más hemorragias. 

Bibliografía: 

4024 

Cullen, L.M. (1992). Interventions related to ci rculatory careo In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 445476. 

Jennings, B. (1991). The hematologicsystem. InJ. AIspach (Ed.), AACN's core curriculum for critical care nursing (4th ed.) (pp. 
675·747). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Johanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & D~ngca, C.U. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). Sto Louis: Moshy. 
Kitt, S., & Karser, J. (1990). Emergency nursing: A physiological and c1inical perspective. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Thompson, 1.M., McFarland, GX., Hirsch, I.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1inical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
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Disminución de la hemorragia: útero anteparto 4021 

Actividades: 
Obtener el historial de pérdidas de sangre del paciente (p. ej., momento de producirse, cantidad, presencia de dolor 

y presencia de coágulos). 

Analizar Jos factores de riesgo relacionados con la hemorragia a finales del embarazo tardío 
(p. ej., desprendimiento, fumar, consumo de cocaína, hipertensión inducida por el embarazo y placenta previa). 

Obtener una estimación precisa de la edad fetal mediante informe del último período menstrual, anterior a los 
informes de fecha por ultrasonido, o historial obstétrico, si se dispusiera de ellos. 

Inspeccionar el perineo para determinar la cantidad y características de la hern~rragia . 
Controlar los signos vitales de la madre, si es necesario, en función de la cantidad de pérdida de sangre. 

Monitorizar electrónicamente el ritmo cardíaco fetal. 

Palpar para ver si hay contracciones uterinas o aumento del tono uterino. 

Observar los datos electrónicos fetales por si hubiera evidencia de insuficiencia uteroplacentaria 
(p. ej., desaceleraciones tardías, disminución de la variabilidad a largo plazo y ausencia de aceleraciones). 

Iniciar la resucitación fetal, si procede, si hubiera signos anormales (que no dan seguridad) de insuficiencia 
uteroplacentaria. 

Retrasar el examen digital cervical hasta que se haya verificado la localización de la placenta (p. ej., informe 
por ultrasonido). 

Realizar ultrasonido para ubicación de la placenta. 

Rea lizar o ayudar en el examen con espéculo para visualizar la pérdida de sangre y el estado cervical. 

Pesar compresas para estimar con precisión la pérdida de sangre. 

Inspeccionar la ropa, sábanas o colchón en el caso de hemorragia. 

Iniciar procedimientos de emergencia de hemorragia anteparto, si procede (p . ej., terapia de oxígeno, terapia i.v. 
y tipo y cruce). 

Extraer sangre para los análisis de diagnóstico, si procede (Kleihauer-Betke, ABO, Rh, CBe y estudios de coagulación). 

Administrar globulina inmune Rho(D), si procede. 
o. 

Registrar ingresos y egresos. 

Elevar las extremidades inferiores para aumentar la perfusión a los órganos vitales de la madre y del feto. 

Administrar productos sanguíneos. 

Iniciar medidas de seguridad (p. ej., reposo en cama estricto y posición lateral). 

Solicitar al paciente que informe acerca de cualquier aumento de pérdida de sangre vaginal (p. ej., con profusión, 
coágulos y goteos) durante la hospitalización. 

Enseñar al paciente a dife renciar entre pérdida de sangre antigua y fresca. 

Instruir al paciente sobre cambios en el esti lo de vida que disminuyan la posibilidad de más hemorragias, 
si procede (p. ej., ayuda para dejar de fumar, abstinencia sexual, reposo en cama, control del estreñimiento, 
control de la nutrición y potenciación de la capacidad de enfrentarse a las situaciones). 

Disponer un plan de alta, que incluya la visita de cuidadores a casa. 

Programar una vigilancia de seguimiento fetal anteparto. 

Debatir las razones del regreso al hospi tal. 

Discutir la u tilización del sistema médico de u rgencias para los transpo rtes, si procede. 

Bibliografía: 
Littleton, L.Y., & Engebretson, J-e (2002). Maternal, neonatat and women's hea lth nursíng. (pp. 510-514). Albany, NY: Delmar. 
Mattson, 5., & Smith, J.E. (Eds.). (1993). eore currícu lu m for maternal-newborn nursing. Philadelphia: W.B. Sau nders. 
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352 Disminución de la h emorragia: útero posparto (4026) 

Disminución de la hemorragia: útero posparto 
De¡iJlj~án: 'Limitación ¿fe ia ¡;é«lidage- sangre del úter6pQsparto. 

Actividades: 
Revisar el historial obsté trico y el registro de p artos p ara ver los faclores d e riesgo de hemorragia pospa rto 

(p. ej., historial anterior de hemorragias posp arto, partos largos, inducción, preec1ampsia, segundo estadio 
prolongado, parto asistido, parto múltiple, p arto por cesárea o parto precipitado). 

Aplicar hielo en el fund u s. 

Aumentar la frecuencia de masajes en el fundus. 

Evaluar la dlstensión d e la vejiga. 

Fomentar la evacuación O cateterizar la vejiga dis tendida. 

Observar las caracterís ticas de los loquios (p. ej., color, coágulos y volumen). 

Medir la cantidad de sangre perd ida. 

4026 

Solicitar cuidadores adicionales para que ayuden con los procedimientos de emergencia y para asumir los cuidados 
del recién nacido. 

Elevar las piernas. 

Iniciar perfusión Lv. 

Poner en marcha la segunda línea Lv., si proced e. 

Administrar oxitócicos por vía i. v. o intramuscula r, según protocolo u órdenes. 

Notificar al cuid ador principal el estado del paciente. 

Controlar los signos vita les maternos cada 15 m inutos O con mayor frecuencia, si procede. 

Cubrir con mantas calientes. 

Vigilar el color, nivel d e candencia y dolor de la madre. 

Iniciar oxigenoterapia a 6 a 8 1 por máscara faci al. 

Realizar sondaje vesical con sonda de Foley y urómetro para monitoriza r la diuresis. 

Solidtar análisis de:. sangre urgente al laboratorio . 

Administrar produCtos sanguíneos, si es el caso, 

Ayudar al practicante prindpal con el taponamiento d el útero, la evacuación de hematomas, o a sutura r 
los desgarros, si procede. 

Mantener al paciente y a la fam ilia informados d el estado y actuaciones cl ínicas. 

Proporcionar cuid ados perianales, si es necesario. 

Prepararse para his terectomía de emergencia, s i es necesario. 

Comentar los sucesos con el equipo de cuidad os para la provisión de u na adecuada vigilancia posparto 
del estado de la mad re . 

Bibliog rafía: 
Littleton, L.Y., & Engbertson, J.e. (2002). Materna l, neonatal, and women's hea lth nu rsing, (pp. 908-911 ). Albany, NY: Delmar. 
Ma ttson, S., & Smith, l. E. (Eds.). (1993). Core curri culum for ma ternal-newborn nursing. Philadelphia: W.B. Saunde rs. 



Disminución del estrés por traslado (5350) 

Disminución del estrés por traslado 
Definición: Ay¡fdar al indiViduoa·preB¡q~seJT. a' '\ÍI0nfur el tras1ado de )lll entOrriQ á etro. 

Actividades: 
Averiguar si el individuo ha tenido traslados previos. 

Incluir al individuo en el plan de traslados, si procede. 

Averiguar qué es lo más importante en la vida del individuo (p. ej., familia, amigos, objetos personales). 

Animar al individuo y a la familia a comentar las preocupaciones respecto al traslado. 

Examinar con el individuo estrategias de afrontamiento previas. 

Favorecer el uso de estrategias de afrontamiento. 

Valorar la necesidad / deseo del individuo de apoyo social. 
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Evaluar los sistemas de apoyo disponibles (p. ej., familia lejana, implicación de la comunidad, afipaciones religiosas). 

Asignar un «compañero» que le ayude en la integración. 

Fomentar la búsqueda de asesoramiento individual y I o familiar, si procede. 

Antes del traslado, realizar los arreglos necesarios en los objetos personales del individuo que debe colocar. 

Controlar la presencia de signos y síntomas fisiológicos y psicológicos por estrés de traslado (p. ej., anorexia, 
ansiedad, depresión, aumento de exigencias y desesperanza). 

Proporcionar actividades recreativas (p. ej., participación en aficiones, actividades cotidianas). 

Asistir la aflicción del individuo y trabajar ante la pérdida del hogar, amigos e independencia. 

Evaluar el impacto de la interrupción del estilo de vida, pérdida de hogar y adaptación al nuevo entorno. 

Bibliografía: 
Castle, N. G. (2001 ). Relocation of the elderly. Medical Care Research and Review, 58(3), 291-333. 
Jackson, 8., Swanson, e, Hicks, L.E., Prokop, L., Laughlin, J. (2000). Bridge of continuity from hospital to nursing home Part 11: 

Redudng relocabon stress syndrome and interdisciplinary guide. Continuum, January-February.. 9-14. 
Morse, 0 .1. (2000). Relocanon stress syndrome is real. American Joumal of Nursing 100(8), 24AAAA-24DDDD. 
Puskar, K.R., & Rohay, J.M. (1999). $chaol relocation and stress in teeos. Joumal of School Nursing, 15(1), 16-21. 
Reed, J., & Morgan, O. (1999). Oischarging i:>lder people from hospital to care home: Implications for nursing. Journal of 

Advanced Nursing, 29(4), 819-825. .. 
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Distracción 5900 

DefirÍi_q!!iíf.Enf9ql!:~ inteI:icióha\lf1. de.laaf~ndónpárilalejárl~ ,de'.s~l}§aCiQI).e~ iii1e~eables/ J,~ 
Actividades: 
Animar al individuo a que elija la técnica de distracción deseada, como música, participar en una conversación 

o contar detalladamente un suceso o cuento, imaginación dirigida o el humor. 

Enseñar al paciente los beneficios de estimular varios sentidos (p. ej., a través de la música, contando, 
viendo la televisión y leyendo). 

Considerar las técnicas de dis tracción tales como juegos, terapia de actividad, leer cuentos, cantar o actividades 
rítmicas para su aplicación en los niños que sean nuevas, impliquen a más de un sentido y no precisen 
capacidad lectora o de pensamiento. 

Sugerir técnicas coherentes con el nivel de energía y la capacidad según edad, nivel de desarrollo y uso eficaz 
en el pasado. 

Individualizar el contenido de la técnica de distracción en función de las técnicas utilizadas con éxito anteriormente 
y de la edad o el nivel de desarrollo. 

Aconsejar al paciente que practique la técnica de la distracción antes del momento necesario, si fuera posible. 

Enseñar al paciente a dedicarse a la distracción (uso de equipo o materiales) antes del momento necesario, 
si es posible. 

Fomentar la participación de la familia y los seres queridos y enseñarles, si resulta oportuno. 

Utilizar la distracción sola o junto con otras medidas o distracciones (distracción multisensorial), si procede. 

Evaluar y registrar la respuesta a la distracción. 

Bibliografía: 
Cason, CL., & Grissom, N.L. (1997). Ameliorating adults' acute pain during phlebotomy with a distraction intervention. 

Applied Nursing Research, 10(4),168-173. 
Fanurik, D., Koh, J.L, & Schmitz, M.L. (2000). Oistraction techniques combined with EMLA: Effects on IV insertion pain and 

distress in children. Children's Health Care, 29(2), 87-1 01. 
Herr, KA., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain. In G.M. Bulechek & J.C McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 347-370. 
Kleiber, e, Craft-Rosenberg, M., & Harper, O.e. (2001). Parents as distraction coaches during IV insertion: A randomized study . 

Joumal of Pain and Symptom Management, 22(4),851-861. 
Kleiber, C, & Harper, O .e. (1 999). Effects of distraction on children's pain and distress during,medical procedures: A meta· 

ana lysis. Nursing Research, 48(1),44-49. 
Schneider, S.M., & Workman, M.L. (2000) . Virtual reality as a distraction intervention for older chi ldren receiving chemo

therapy. Pediatric Nursing, 26(6), 593-597. 
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Documentación 7920 

Actividades: 
Registrar los hallazgos completos en la valoración en registros iniciales. 

Registrar las valoraciones de cuidados, diagnósticos de enfermería, intervenciones de enfermería y los resultados 
de los cuidados proporcionados. 

Cumplir los estándares de la práctica para la documentación en el centro. 

Utilizar el formato estandarizado, sistemático y necesario del centro. 

Uti lizar formularios estandarizad, os según esté indicado por las normativas autonómicas y estatales y reembolso. 

Anotar las valoraciones y las actividades de cuidados mediante los formularios/hojas de informes específicos 
de la institución. 

l\egistrar todas las entradas lo antes posible. 

Evitar la duplicación de información en registros. 

Registrar fecha y hora precisas de los procedimientos o consultas de otros cuidadores sanitarios. 

Describir las conduc~as d~.I paciente de manera objetiva y precisa. 

Registrar las pruebas de las reclamaciones específicas del paciente (indemnización a los trabajadores, . 
o seguro o reclamaciones relacionadas con litigios). 

Documentar y registrar las situaciones obligatorias según la ley de abusos a adultos o a niños. 

Regis trar el uso de equipo o suministros importantes, si procede. 

Registrar las valoraciones en curso, según sea el caso. 

Registrar la respuesta del paciente a las intervenciones de enfermería. 

Registrar que el médico ha sido irúormado de los cambios en el estado del paciente. 

Registrar las desviaciones de los resultados esperados, según tengan lugar. 

Regis trar el uso de medidas de seguridad, como barandillas, si procede. 

Registrar la conducta específica del paciente, utilizando las palabras exactas del mismo. 

Regis trar la implicación de los seres qu~,ridos, si procede. 

Registrar las observaciones de las interacciones familiares y del ambiente del hogar, si procede. 

Registrar la resolución /estado de los problemas identificados. 

Asegurarse de que el registro médico es completo en el momento del alta, si procede. 

Resum ir el estado del paciente a la conclusión de los servicios de cuidados. 

Firmar el registro médico con firma y titulo legal. 

Guardar (a cónfidencialidad del registro. 

Utilizar los datos de la documentación como garantía de calidad y acreditación. 

Bibliografía: 
Brent, N.J . (1998). Legalities in home careo Home care fraud & abuse: Dishonest documentation. Home Healthcare Nurse, 16(3), 

196-198. 
Cline, A. (1989). Streamlined documentation truough exceptional charting. Nursing Management, 20(2), 62-64. 
Coles, M.C., & Fullenwider, 5.0. (1988). Oocumentation: Managing the dilemma. Nursing Management, 19(12), 65-66, 70, 72. 
Edelstein, J. (1990). Astudy of nursing documentation. Nursing Management, 21(11), 40-43, 46. 
Mande ll, M.S. (1987). Charting: How it can keep you out of court. Nursing Life, 7(5),46-48. 
Millcr, P , & Pastoring, C. (1990). Daily nursing documentation can be quick and thorough. Nursing Management, 21(11), 47-49. 

Southard, p, & Frankel, P. (1989). Trauma care documentation: A comprehensive guide. Journal of Emergency Nursing, 15(5), 
393-398. 
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Edt!cación paterna: adolescentes 

Actividades: 
Solicitar a los padres que describan las características de su hijo adolescente. 

Comentar la relación padre / hijo durante los años de niñez y escolares. 

Discutir la disciplina de los padres, en ellos mismos, cuando fueron adolescentes. 

Enseñar las características fis iológicas, emocionales y cognoscitivas normales d e los adolescentes. 

Identi ficar las tareas u objetivos de desarrollo del período de vida de la adolescencia. 

Identificar los mecanismos de defensa más comúnmente utilizados por los adolescentes, como negación 
e intelectualización. 

Tratar los efectos del desarrollo cognoscitivo del adolescente sobre el proceso de información. 

Tratar los efectos del desarrollo cognoscitivo del adolescente sobre la toma de decisiones. 

5562 

Solicitar que los padres describan los métodos de disciplina utilizados antes de la adolescencia y sus sentimientos 
de éxito ante estas medidas. 

Describir la importancia de las cuestiones de poder / control tanto para los padres como para los adolescentes 
durante la adolescencia. 

Enseñar a los padres técnicas de comunicación esenciales que aumenten su capacidad de simpatizar con sus hijos 
adolescentes y ayudar a sus hijos a solucionar problemas. 

Enseñar a los padres formas de comunicar amor a sus hijos adolescentes. 

Explora r los paralelismos entre la dependencia del niño en edad escolar de los padres y la dependencia que tiene 
el ad olescente del grupo de compañeros. 

Reforzar la nonnalidad de la vacilación del adolescente entre el deseo de independencia y la regresión a la dependencia. 

Discutir los efectos de la separación del adolescente de sus padres en las relaciones maritales. 

Compartir las estrategias para el control de la percepción del adolescente acerca del rechazo de los padres. 

Fac ili tar la expresión de sentimientos paternos. 

Ayud ar a los padres a identificar las razones de sus respuestas a los adolescentes. 

Identificar las vías de ayuda del adolescente para que controle la ira. 

Enseñar a los padres a utilizar los conflictos para una mutua comprensión y crecimiento famil iar. 

Establecer estrategias de juego de roles para controlar el conflicto familiar. 

Discutir con los padres las cuestiones en las que aceptarán una solución de compromiso y temas en los que no habrá 
solución de compromiso. 

Discutir la necesidad y legitim idad de establecer límites a los adolescentes. 

Tra tar las estrategias de establecimiento de límites a los adolescentes. 

Enseñar a los padres a utilizar la rea lidad y las consecuencias para manejar la conducta del adolescente. 

Bibliografía: 
Craft, M. (1981). Preference of hospitalized adolescents for information providers. N u rsing Research, 30(4), 205~212. 
Craft, M. (1983). Talking to adolescents about health. Children's Nurse, 1, 1-3. 
Craft, M.J. (1987). Health care prefe rences of rural teens. Journal of Pediatric Nursing, 2(1), 3-13. 
Craft, M.J., & Willadsen, l A. (1992). Interventions related to fam il y. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 517-540. 
Wong, O,L. (1997). Waley & Wong's esscntials of pediatri c nursing (5th ed.) (pp. 465-488). St. Louis: Mosby. 



Educación pate rna: crianza familiar de los niños (5566) 

Educación pateY!fa: crianza familiar de los niños 

, Definid6n;Aylida:a lQs Pildres ~ cQmprender y fom~ni:ar~l crecimi';'to 'i aesarrollÜ"'ÍÍsico, 
I p~iCol6gi0 y 'SQ9hl d~ su bebé, niñol ~'eñ ~dad pr';'l"scoláJ' o:~~c01ai:, ".: ':~::i>." 'j{ 

Actividades: 
Solicitar a los padres que describan las características del(de los) hijo(s). 

Discutir la relación padre/hijo. 

Enseñar las características fisiológicas, emocionales y de conducta del niño. 

Tdentificar las tareas u objetivos de desarrollo adecuados para el niño. 

Identificar los mecanismos de defensa más comúnmente utilizados por los grupos de l~ misma edad. 

Facilitar á los padres la discusión de métodos de disciplina disponibles, selección y resultados obtenidos. 

Enseñar la importancia de una dieta equilibrada, tres comidas a l d ía y tentempiés nutritivos. 

Revisar las necesidades nutricionales específicas de los grupos de la misma edad. 

Revisar el tema de la higiene dental con los padres. 

Revisar e l tema del aseo personal con los padres. 
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Revisar las cuestiones de seguridad con los padres, tales corno encuentro de los hijos con desconocidos y seguridad 
en e l agua y al montar en bicicleta. 

Come ntar las vías que pueden utilizar los padres para ayudar a los hijos a controlar su ira. 

Discutir los enfoques que pueden utilizar los padres para ayudar a sus hijos a expresar sentimientos 
de una manera positiva. 

Ayudar a los padres a identificar criterios de evaluación de los cuidados diarios y de las situaciones escolares. 

lnformar a los padres acerca de recursos comunitarios. 

Proporcionar a los padres una variedad de estrategias que puedan utilizar en el manejo de la conducta del niño. 

Animar a los padres a probar d iferentes estrategias de crianza de niños, si procede. 

Alentar a los padres a observar a otros padres en su interacción con los niños. 

Establecer un juego de roles de témica de crianza de niños y habilidades de comunicación . 

. Remitir a los paelres a grupos de apoyo o clases de paternidad, si procede. 

Proporcionar a los padres lecturas/ otros materiales que sean útiles en la realización del papel de padre. 

Bibliografía: 
Dicken$un-Hazard, N. (1991). The second through sixth years of life . In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Community hea lth 

nursing (3rd ed .) (pp. 428441). Sto Louis: Mosby. 
¡\![ott, S.K, Fazekas, N.F., & James, S.R. (1985). Nursing care of children and families. MenJo Park, CA: Addison-Wesley. 
Wong. DL (1997) Waley & Wong's essentials 01 pediatric nursing (5th ed.) (pp. 399·464). St. Loui,: Mosby. 

- --------- --- - -
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358 Educación paterna: niño (5568) 

Educación paterna: niño 

Actividades: 
Determinar los conocimientos y la buena disposición y la habilidad de los padres para aprender los cuidados 

del bebé. 

Observar las necesidades de aprendizaje de la familia. 

Proporcionar consejos acerca de los cambios en el desarrollo durante los primeros años de vida. 

Ayudar a los padres a encontrar maneras de integrar al bebé en el sistema familiar. 

Enseñar a los padres habilidades para cuidar al recién nacido. 

Enseñar a los padres a preparar y escoger fórmulas. 

Dar información a los padres sobre los chupetes. 

Dar información sobre la introducción de alimentos sólidos en la dieta durante el primer año. 

Enseñar a los padres a complementar la dieta adecuadamente con fluoruro. 

Dar información acerca del desarrollo de la dentición y de la higiene bucal durante el primer año. 

Debatir las alternativas al biberón de la hora de acostarse pa ra evitar la caries de la a limentación con biberón. 

Proporcionar consejos acerca de los cambios en los patrones de control de esfínteres durante el primer año. 

Enseñar a los padres cómo tratar y evi tar la erupción de los pañales. 

Proporcionar consejos acerca de los cambios en los patrones del sueño durante el primer año. 

Mostrar cómo los padres pueden estimular el desarrollo del bebé. 

Alentar a los padres a coger, abrazar, dar masajes y tocar al bebé. 

Animar a los padres a hablar y a leer al bebé. 

Animar a los padres a proporcionar estimulación auditiva y visual agradable. 

Animar a los padres a jugar con el bebé. 

Dar ejemplos de juguetes seguros o de cosas disponibles en casa que puedan utilizarse como juguetes. 

Animar a los ? adres a asistir a las clases de preparación. 

Proporcionar a los padres material escrito adecuado para identificar necesidades de conocimiento. 

Reforzar la habilidad de los padres para enseñar habilidades para los cuidados de los niños. 

Proporcionar apoyo a los padres durante el aprendizaje de las habilidades de atención de los bebés. 

Ayudar a los padres a interpretar las ind icaciones verbales o lloros y las vocalizaciones del bebé. 

Proporcionar información acerca de las características conductuales del recién nacido. 

Mostrar los reflejos a los padres y explicar su significado en el cuidado del bebé. 

Debatir las capacidades del bebé para interaccionar. 

Ayudar a los padres a identificar las características conductuales del bebé. 

Demostrar las habilidades y la fu erza del bebé a los padres. 

Explicar y mostrar los estados del bebé. 

Demostrar técnicas para tranquilizar. 

Observar la habilidad del padre para reconocer las necesidades fisiológicas del bebé. 

5568 
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Reforzar las conductas de cuidador. 

Reforzar las habilidades que el padre desempeña adecuadamente para atender al bebé y darle confianza. 

Proporcionar información a los padres para que el entorno del hogar sea seguro para el bebé. 

Proporcionar información sobre necesidades de seguridad del bebé en el coche. 

Enseñar a los padres a ponerse en contacto con profesionales de la salud. 

Realizar una entrevista telefónica entre 1 y 2 semanas después del encuentro. 

Proporcionar información sobre los recursos de la comunidad. 

Bibliografía: 
American Acaderny of Pediatrics & American College oí Obstetricians and Gynecologists. (1992). Guidelines for perinatal care 

(3rd ed.). Chapter 6: Postpartum and follow-up care (pp. 91-116). Evanston, IL: AAPI ACOG. 
Barnes, L.P. (1994). Infant care: Teaching the basics. Maternal Child Nursing 19 Ganuary I February):47. 
Betz, c.L.~ Hunsberger, M.M., & Wright, S. (1994). Nursing care of children. Chapter 4: Families with neonates (pp. 107-142). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 
Denehy, ).A. (1990). Anticipatory guidance. In M.]. Craft & lA. Denehy (Eds.), Nursing interventions for ínfants and cruldren 

(pp. 53-68). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Denehy, J.A (1992).lnterventions related to parent-infant attachment. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium 

on Nursing Interventions. Nursing Chilles of North America, 27(2), 425-444. 
Mott, S.R., James, S.R., & Sperhc, A.M. (1990). Nursing care oí children and families (2nd ed.). Redwood City, CA: Addison

Wesley. 
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Educación sanitaria 5510 

ltb~fiili~ió~: Desarrollar y. propdtciÓrla~0~tru~ción y ex~rieJ}ciás-de. enseñariZá gUe2f;lCiliteri;;' ,c: . 

·lá adaptación vófuntaria de la conducta para conseguir la sali¡d ~n personas,. familias; , . 
~ grupos o comunidades. " - / 

Actividades: 
Determinar grupos de riesgo y márgenes de edad que se beneficien más de la educación sanitaria. 

Determinar las necesidades identificadas en Gente sana 2000: objetivos nacionales de fomento de la salud y prevención 
de enfermedades u otras necesidades locales, autonómicas y nacionales. 

Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motivación en conductas sanitarias. 

Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sanitaria personal, familiar O comunitaria. 

Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de los individuos, 
familia o grupo objetivo. 

Ayudar a las personas, familia y comunidades para clarificar las creencias y valores sanitarios. 

Identificar las características de la población objetivo que afectan a la selección de las es trategias de enseñanza. 

Establecer prioridades de las necesidades identificadas del alumno en función de las preferencias del paciente, 
técnica del cuidador, recursos disponibles y probabilidades de éxito en la consecución de las metas. 

Formular los objetivos del programa de educación sanitaria. 

Identificar los recursos (personal, espacio, equipo, dinero, etc.) necesarios para llevar a cabo el programa. 

Considerar la accesibilidad, las preferencias del consumidor y los costes de planificación del programa. 

Realizar publicidad atractiva de forma estratégica para llamar la atención de la audiencia objetivo. 

Evitar e l uso de técnicas que provoquen miedo como estrategia para motivar el cambio de conductas de salud 
o esti lo de vida en la gente. 

Centrarse en beneficios de salud positivos inmediatos o a corto plazo para conductas de estilo de vida positivas, 
en lugar de beneficios a largo p lazo o efectos negativos derivados de incumplimientos. 

Incorporar estrategias para potenciar la autoestima de la audiencia objetivo. 

Desarrollar materiales educativos escritos en un nivel de lectura adecuado a la audiencia objetivo. 

Enseñar estrategias que puedan utilizarse para resistir conductas insalubres o que entrañen riesgos, 
en vez de dar consejos para evitar o' cambiar la conducta. 

Mantener una presentación centrada, corta y que comience y termine con el tema principal. 

Utilizar presentaciones de grupo para proporcionar apoyo y disminuir la amenaza a los alumnos que experimenten 
problemas o inquietudes similares, si procede. 

Utilizar líderes, profesores del mismo ambiente y grupos de apoyo en la implementación de programas dirigidos 
a grupos menos inclinados a escuchar a los profesionales de la salud o adultos (adolescentes), si procede. 

Disponer lecciones para proporcionar el máximo de infonnación, cuando corresponda. 

Utilizar debates de grupo y juego de roles para influir en las creencias, actitudes y valores que existen sobre la salud. 

Utilizar demostraciones, participación de alumnos y manipulación de los materiales al ensenar las técnicas 
psi como toras. 

Utilizar instrucción apoyada por ordenador, televisión, vídeos interactivos y demás tecnologías para proporcionar 
la ·información. 

Utilizar telecon,ferencias, telecomunicaciones y tecnologías informáticas para la enseii.anza él distancia. 

Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementación de los planes destinados a la 
modificación de conduct~s de estilo de vida o respecto de la salud. 

Determinar e l apoyo de la f-a~ili a, semejantes y comunidad a conductas que induzca n la salud. 
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Utilizar sistemas de apoyo social y familiar para potenciar la eficacia de la modificación de conductas de estilo 
de vida o de la salud. 

Destacar la importancia de formas saludables de comer, dormir" hacer ejercicios, etc., a las personas" familias 
y grupos que servirán de modelo de estos valores y conductas para otros, sobre todo para los niños. 

Utilizar estrategias y puntos de intervención variados en el programa educativo. 

Planificar un seguimiento a largo plazo para reforzar la adaptación de estilos de vida y conductas saludables. 

Determinar e implementar estrategias para medir los resultados en los pacientes a intervalos regulares 
durante y después de terminar el programa. 

Determinar e implementar estrategias para medir el programa y la efectividad en ténninos económicos 
de la educación, utilizando estos datos para mejorar la eficacia de los programas ulteriores. 

Influir en el desarrollo de una política que garantice la educación sanitaria como beneficio para el empleado. 

Fomentar una política por la que las compañías de seguros tengan en consideración reducciones en las primas 
o beneficios por prácticas saludables en el estilo de vida. 

Bibliografía: 
APHA Technical Report. (1987). Criteria for the development oí health promotion and education programs. American joumal 

01 Public Health, 71 (1), 69-92. 
Bastable, 5.B. (2003). Nurse as educator: Principies oC teaching and leaming for nursing practice. Boston: jones and Bartlett 

Publishers. 
Clark, M.1. (1992). Nursing in the community. The health education process (pp. 126-141). Norfolk, CT: Appleton & Lange. 
Damrosch, S. (1991). General strategies for motiva ting people to change their behavior. Nursing Clinics of North America, 26(4), 

633-643. 
Department oC Health and Human Services. (1991). Healthy People 2000: National health promotion and disease prevention 

objectives (DHHS Publication No. PHS 91-50213). Washington, DC. U.S. Government Printing Oifice. 
Creen, L.W., & Johnson, K.W. (1983). Health education and health promotion. In D. Mechanic (Ed.), Handbook of health, health 

care, and the health professional (pp. 744-765). New York: The Free Press, Macrnillan Publishing Co. 
Somas Job, R.E (1988). Effective and ineffective use of fear in health promotion campaigns. American Joumal of Public Health, 

76(2),163-167. 
Pahnos, M.L. (1992). The continuing challenge of multicultural health education. Joumal oC School Health 62(1), 24-26. 
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362 Ejercicio del suelo pélvico (0560) 

Ejercicio del suelo pélvico 0560 

Actividades: 
Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de evacuar. 

Enseñar al individuo a ajustar y luego relajar el anillo muscular alrededor de la uretra y d el ano, como si intentara 
evitar orinar o el movimiento intestinal. 

Enseñar al individuo a evitar contraer los músculos abdominales, muslos y glúteos, los que participan 
en la respiración o estirarse durante la realización de los ejercicios. 

Asegurarse de que el individuo puede diferenciar entre la elevación y la contracción del músculo deseada 
y el esfuerzo de contención no deseado. 

Enseñar a la mujer a identificar los músculos elevador del ano y urogenital colocando un dedo 
en la vagina y procediendo a apretar. 

Enseñar a la mujer a realizar ejercidos para apretar el músculo, practicando 300 contracciones cada día, 
manteniendo las contracciones durante 10 segundos cada vez y descansando como mínimo 10 segundos 
entre contracciones, según protocolo d el centro. 

Explicar a la mujer que la efectividad de los ejercicios se consigue a las 6-12 semanas. 

Proporcionar una respuesta positiva cuando se hacen los ejercicios prescritos. 

Enseñar a la mujer a controlar la respuesta al ejercicio intentando detener el flujo de orina no más de una vez 
por semana. 

Proporcionar retroalimentación o estimulación eléctrica en individuos cuando la asistencia esté indicada para 
identificar los músculos correctos para contraer y I o escoger la fuerza deseada de la contracción del músculo. 

Dar instrucciones escritas donde se describa la intervención y el número de repeticiones recomendadas. 

Comentar el regis tro diario de continencia con el ind ividuo para proporcionar seguridad. 

Bibliografía: 
DeLancey, J.O.L. (1994). Structural support of the ureth ra as it relates to stress urina ry incontinence: The hammock hypothesis. 

American J oumal of Obstetrics & Gynecology, 170, 1713-1720, 
Dougherty, M., Bishop, K., Mooney, R, Gimotty, P., & Williams, B. (1993). Gradéd pelvic musde exercise. Effec t on stress uri

nary incontinence. Joumal of Reproductive Medicine, 39(9), 684-691. 
Johnson, V.Y. (2001). How the principIes of exercise physiology influence pelvic floor muscle training. Journal of Wound, 

Ostomy, and Conttnence Nursing. 28(3), 150-155. 
Palmer, M.H. (2001). A long-term study of patient Qutcomes with pelvic muscle re-education for urinary incontinece. Joumal 

ofWound, Ostomy, and Continence Nursing, 28(4), 199-205. 
Sampselle, C. (1993). The urine strearn interruption test: Using a stopwa tch to assess pelvic muscle strength. The Nurse 

Practitioner: American Journal of Primary Health Care, 18, 14-20. 
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Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito 5612 
• i'" ; .;~ .; .&- )~ " ~ .i.~ . . . ';t. " • . ""'; ~~~.'~~\;"'~~"" , *:<~I·., ~~/:\"¡!I ", - ,". ,,~ . . , '~" ," ~;,~,~). 

,Dlf,inlc¡qn: I¡'reparar ',\ unpaCleñ~e pata, que consiga y le,} mantel1ga¡¡1 !Üvétdeactiy ldái;L presiIDto. 

Actividades: 
Evaluar el nivel actual del paciente de ejercicio y conocimiento de la actividad /ejercicio prescrito. 

Informar al paciente del propósito y los beneficios de la actividad/ ejercicio prescrito, 

Enseñar al paciente a realizar la actividad / ejercicio prescrito. 

Enseñar al paciente cómo controlar la tolerancia a la actividad / ejercicio. 

Enseñar al paciente a llevar un diario de ejercicios, si resulta posible. 

Informar al paciente acerca de las actividades apropiadas en función del estado físico. 

Instruir al paciente para avanzar de forma segura en la actividad / ejercicio. 

Advertir al paciente acerca de los peligros de sobrestimar sus posibilidades. 

Advertir al paciente de los efectos del calor y frío extremos. 

Enseñar al paciente los métodos de conservación de energía, si procede. 

Instruir al paciente acerca de los ejercicios de estiramientos correctos antes y después de la actividad / ejercicio 
y el fun damento de tal acción, si procede. 

Enseñar al paciente a realizar un precalen tamiento y enfriamiento antes y después de la actividad / ejercicio 
y la importancia de tal acción, si procede. 

Enseñar al paciente una buena postura y la mecánica corporal, si procede. 

Observar al paciente mientras realiza la actividad / ejercicio. 

Proporcionar información acerca de Jos dispositivos de ayuda disponibles que puedan utilizarse para facilitar 
la práctica d e la técnica requerida, si procede. 

Enseñar al paciente el montaje, utilización y mantenimiento de los dispositivos de ayuda, si es el caso. 

Ayudar al paciente a incorporar la actividad / ejercicio en la rutina diaria/ estilo de vida. 

Ayudar al paciente a alternar correctamente los períodos de descanso y actividad. 

Remitir al paciente al fisioterapeuta/ terapeuta ocupacional. si procede. 

Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo d e cuidados, según correspond a. 

Incluir a la familia / ser querido, si re~ulta apropiado. 

Propordonar información acerca de los recursos/ grupos de apoyo comunitarios para aumentar el cumplimiento 
del paciente con la actividad I ejercicio, si procede. 

Remitir al paciente a un centro de rehabilitación, si se precisa. 

Bibliografía: 
Rakel, B.A. (1992). Interventions relaled lo pa tient teaching. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. N ursing Clinies oC North America, 27(2), 397-424. 
Springhouse. (1987). COTe teaehing tapies. In Patient teaehing (NurSe' s Reference Library): Leaming needs, discharge prepara

tion, ti ps and checklists (pp. 83-89). Springhouse, PA: Springhouse. 
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Enseñanza: cuidados de los pies 

Definiciótl! Preparar al-padentl" de riesgo'y / ° familia para Fr0pbrcio~ar cUidados 
~ ...... ; - _ J ~ ,'..- ~ 

preventivos en .los pjés, , , - " ,- __ :' _' ,;:-- ,- , 

Actividades: 
Determinar el nivel actual de conocimiento y las habilidades relativas al cuidado de los pies, 

Determinar las prácticas actuales de cuidados de los pies. 

Proporcionar información relacionada con el nivel de riesgo de lesión. 

Recomendar que sea un especialista quien arregle las uñas de los pies y los callos, si procede. 

Dar información escrita de las pautas del cuidado de los pies. 

Ayudar a desarrollar un plan para la valoración y el cuidado diario de los pies en casa. 

5603 

Determinar la capacidad para llevar a cabo los cuidados de los pies (es decir, agudeza visual, movilidad física y criterio), 

Si existe una alteración visual o problemas de movilidad, recomendar la ayuda de algún familiar para el cuidado 
de los pies, 

Recomendar que se explore diariamente toda la superficie de los pies y entre los dedos buscando la presencia 
de enrojecimiento, tumefacción, calor, sequedad, maceración, sensibilidad y zonas abiertas. 

[nstroir al individuo a utilizar un espejo o la ayuda de otra persona para realizar la exploración, si es necesario. 

Recomendar el lavado diario de los pies con agua caliente y un jabón suave. 

Recomendar que se sequen completamente los pies después de lavarlos, especialmente entre los dedos. 

Instruir al individuo a hidratar diariamente la piel poniendo los pies en remojo o realizando un baño con agua 
a temperatura ambiente, aplicando posteriormente una crema hidratante. 

Dar información respecto a la relación entre neuropatía, lesión y enfermedad vascular y el riesgo de ulceración 
y de amputación de las extremidades inferiores en personas con diabetes. 

Aconsejar al individuo la visita a un profesional cuando sea adecuado (p. ej., la presencia de lesión infectada 
o que no se cura). 

Aconsejar medidas de autocuidado adecuadas ante problemas menores de los pies. 

Prevenir posibles causas de lesión en los pies (p. ej., calor, frío, corte de callos, productos químicos, 
uso de antisépticos y astringentes fuertes, tiritas y andar descalzo o usar calzado abierto o sanda lias). 

Enseñar la técnica adecuada para arreglarse las uñas de los pies (es decir, cortar las uñas rectas, seguir el contorno 
del dedo y limpiar el borde con lima de uñas), 

Instruir en el cuidado de callos blandos, incluyendo frotar suavemente con una toalla o piedra pómez 
después del baño, 

Recomendar los cuidados del especialista en caso de infecciones fúngicas, uñas gruesas o encarnadas y callos, 
si está indicado. 

Describir los zapatos adecuados (es deci r, tacón bajo con una forma adecuada al pie y profundidad de la zona de 
Jos dedos; suelas realizadas con material que amortigüe los golpes; anchura ajustable con correas o cordones; 
parte superior realizada con materiales transpirables, suaves y flexibles; plantillas para trastornos de la marcha 
y de la longi tud de la pierna, y posibi lidad d e modificaciones en caso necesario). 

Describir los calcetines adecuados (es decir, de material absorbente y que no aprieten). 

Recomendar pautas a seguir al comprar unos zapatos nuevos, incluyendo que tengan la medida y forma adecuada 
de los pies en el momento de comprarlos. 

Durante las 2 primeras semanas, recomendar llevar zapatos nuevos sólo durante unas pocas horas seguidas. 

Enseñar al individuo a mirar diariamente si dentro de los zapatos hay objetos extraños, partes del forro rotas 
o zonas con arrugas. 
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Enseñar al individuo a cambiarse"de zapatos dos veces cada día (p. ej., a las 12:00 y a las 17:00 h) para e\~tar 
presión local repetitiva. 

Explicar la necesidad de utilizar calzado ortopédico u artótico, si procede. 

Prevenir acerca de las ropas O las actividades que p rovoquen presión sobre los nervios y los vasos sanguíneos, 
incluyendo bandas elásticas de los calcetines y cruzar las piernas. 

Aconsejar al individuo que deje de fumar, si procede. 

Incluir a la famili a y a otros en la enseñanza, si procede. 

Reforzar la información proporcionada por otros profesionales de la salud, si procede. 

Bibliografía: 
American Diabetes Association. (1998). Preventive foot care in people with diabetes. Diabetes, 21(12), 2178·2179. 
Collier, ].H., Kinion, E.S., & Brodbeck, CA. (1996). Evolving role of CNSs in developing risk-anchored preventive interventions. 

Oinical Nurse Specialist, 10(3), 131-136, 143. 
CuBeton, J.L. (1999). Preven ting diabetic foot complications. Postgraduate Medicine, 106(1), 78-84. 
Kruger, S., & Guthrie, D. (1992). Foot care: Knowledge retention and seIf-care practices. The Diabetes Educater, 18(6), 487-490. 
Litzelman, O.K, Slemenda, C.W., Langefeld, C.D., Hays, L.M., Welch, M.A., Bild, D.E., Ford, E.S., Vinicor, F. (1993). Reduction 

of lower extremity c1inica l abnormalities in patients with non-insulin-dependent diabetes. A randomized controlled triaI. 
Annals of lntemal Medicine, 119(1), 36-41. 

Mayfie ld, l A., Reiber, G.E., Sanders, L.J., Janise, D., & Pogach, L.M. (1998). Preventive foot care in people with diabetes. 
Diabetes Ca re, 21(12), 2161-2177. 

Plummer ES., & Albert, S.G. (1995). Foot care assessment in patients with diabetes: A screening algorithm for patient educa
tion and referral. The Diabetic Educator, 21(1), 47-51. 

Reiber, G.E., Pecorara, R.E., & Koepsell, T.D. (1992). Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus. A case con
trol study. Annals of Internal Medicine, 11 7(2), 97-105. 
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Enseñanza: dieta prescrita 5614 
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,TNfinll:jón: Preparación de;unipaciente E,,!a' segu¡r;.<;l!,rre<:f'W'~nte t$;r,diet~pres<;Tita!;':,,'. ~":~:~!:2 

Actividades: 
Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente acerca de la dieta prescrita. 

Conocer los sentimien tos! actitud del paciente ! ser querido acerca de la d ieta prescrita y del grado de cumplimiento 
dietético esperado. 

Enseñar al pacien te el nombre correcto de la dieta prescrita. 

Explicar el propósito de la dieta. 

Informar al paciente del tiempo durante el que debe seguirse la dieta. 

Enseñar al paciente a llevar un diario de comidas, si resulta posible. 

Instruir al paciente sobre las comidas permitidas y prohibidas. 

Informar al paciente de las posibles interacciones de fármacosl comidas, si p rocede. 

Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de comidas en la dieta prescrita. 

Ayudar al paciente a sustituir ingredientes que se acomoden a sus recetas favoritas en la dieta prescrita. 

Enseñar al paciente a leer las etiquetas y seleccionar los alimentos adecuados. 

Observar la selección de alimentos adecuados a la dieta prescrita, por parte del paciente. 

Enseñar al paciente a planificar las comidas adecuadas. 

Proporcionar un plan escrito de comidas, si procede. 

Recomendar un libro de cocina que incluya recetas coherentes con la dieta, si procede. 

Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados, según corresponda. 

Remitir al pacien te a un dietista/experto en nutrición, si es preciso. 

Inc1uir a la familia / ser querido, según el caso. 

Bibliografía: 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to patient teaching. ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 397-424. 
Snetselaar, L. (1987). Teaching pa tients, families and communities abou t nutrition. In c.E. Smith (Ed.), Patienl education: 

Nurses in partnership with other health professionals (pp. 297-330). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Springhouse. (1987). Core teaching topies. In Patient teaching (Nurse's Reference Library); Leaming needs, discharge prepara

tion, tips and checklists (pp. 83-89). Springhouse, PA Springhouse. 
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Enseñanza: entrenamiento para el aseo 

Actividades: 

Enseñar a los padres a determinar la disposición ñsica del niño para el entrenamiento del aseo: 

El niño tiene como mínimo 18-24 meses; los niños de 24-36 meses son más maduros y tienen más 

probabilidades de tener éxito. 

El niño muestra evidencias de ser capaz de aguantarse la arin.a. 
El niño reconoce la urgencia de ir al aseo o que acaba de orinar o defecar. 

El niño presenta cierta regularidad en las pautas de eliminación. 

El niño tiene capacidad para ir al WC I orinal, sentarse y marcharse una vez finalizada la eliminación. 

El niño tiene capacidad para quitarse y ponerse la ropa antes y después de la eliminación. 

El niño tiene la capacidad de limpiarse y lavarse las manos después de la eliminación. 

Enseñar a los padres a de terminar la disposición psicosocial del niño para e l entrenamiento del aseo: 

El niño expresa interés y deseo de participar I cooperar en el aseo. 

El niño tiene vocabulario para comunicar la necesidad de eliminar. 

El niño está ansioso por complacer a sus padres. 

El niño imita con facilidad las conductas de otras personas. 

Enseñar a los padres a de terminar la disposición de los padres/ familia para el entrenamiento del aseo: 

Los padres tienen tiempo para dedicarse al proceso de entrenamiento y saben cómo hacerlo. 

367 
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Los padres/ familia no están sufriendo cambios importantes durante o poco después del proceso (p. ej., cambio 

de trabajo o residencia, divorcio, nacimiento de otro hijo). 

Los padres tienen expectativas realistas sobre el desarrollo del niño y el tiempo y energía necesarios para llevar 

a cabo con éxito todo el proceso. 

Los padres saben que el niño puede sufrir regresiones durante momentos de estrés o enfermedad. 

Dar iruormación sobre estrategias para favorecer el entrenamiento del aseo: 
Vestir al niño con ropa holgada y fácil de sacar. 

Convenir el vocabulario que se utilizará d urante el proceso de entrenamiento. 

Dar oportunidad de que el niño observe a otras personas durante el proceso de entrenamiento. 

Enseñar al niño el orinal para explicarle el equipo y el proceso. 

Enseñar al niño el orinal con regularidad y animarle a sentarse en él. 
Reforzar el éxito del niño con cualquier parte del proceso. 
Al planificar las estrategias, tener en cuenta el temperamento y el estilo conductual del niño. 

Esperar e ignorar accidentes. 

Comunicar estrategias, expectativas y progresos a los otros cuidadores. 

Dar apoyo a los padres durante este proceso. 

Animar a los padres a ser flexibles y creativos durante el desarrollo y la implantación de las estrategias 

de entrenamiento. 

Proporcionar información adicional, si se solicita O es necesaria. 

Con tinúa 
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Bibliografía: 
Brazelton, 1.B., Christophersen, E.R., Frauman, A.c., Gorski, p.A., Poole, }.M., Stradt1er, A.C., & Wright, C.D. (1999). lnstruction, 

timelines, and medical influences affecting toilet training. Pediatrics, 103(6), 1353-1358. 
Doran, J., & Lister, A. (1998). Toilet training: Meeting the needs of children and parents. Community Practitioner, 71(5), 179-180. 
Kinservik, M.A, & Friedhoff. M.M. (2000). Control issu es in toilet training. Pediatric Nursing. 26(3), 267-274. 
Stadtler, A.c., Gorski, P.A., & Brazelton, 1.B. (1999). Toilet training methods, clinical interventions, and recornmendations. 

Pediatrics, 103(6), 1359-1361. 
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Enseñanza: estimulación infantil 5605 

Definición:,EriSefiar a los padres y culdad!?reS}l Eroporci;;náx1>s as;titic;tadéssensQriáles ·~~1 
adecuadas paiáfavorecer el desarrollo Y:el mo'vimientodprat¡te el primer,.I\ode vida:' . 

Act ividades: 
Enseñar el desarrollo normal del lactante. 

Ayudar a los padres a identifica r aspectos de predisposición y respuestas a la estimulación por parte del niño. 

Proteger al lactante de la sobrestimulación. 

Enseñar a los padres a planificar una rutina para la estimulación del lactante. 

Enseñar a los padres! cuidadores a realizar actividades que favorezcan el movimiento y I o proporcionen 

es timulación sensorial. 

H acer que los padres demuestren las actividades aprendidas durante la enseñanza. 

Enseñar a los padres de niños de 0-4 meses a: 

Fomentar la interacción cara a cara con el nii10. 

Hablar, cantar y sonreír a l niño mientras se le cuida. 

Elogiar al niño por los esfuerzos por responder a la estimulación. 

Decir el nombre del niño con frecuencia. 

Susurrar al niño. 

Tocar al niño y abrazarle con frecuencia. 

Responder a los lloros cogiéndole, cantándole, acunándole, hablándole, andando, cambiándolo de posición, 

masajeándole la espalda, según proceda. 

Balancear al niño boca arriba o en la posición de la cuna. 

l.avarle acariciándole con una manopla o esponja suave y secarle con una toaUa suave. 

IJa r un masaje al niño con una loción adecuada, suavemente pero con firmeza. 

f rotar juguetes blandos por el cuerpo del niño. 

Animar al niño a notar diferentes texturas y a identificarlas. 

Soplar en círculos sobre los brazos, las piernas y la barriga del niño despierto. 

Animar al niño a coger juguetes blandos o los dedos del cu idador. 

Uti lizar la vibración de un diapasón para comprobar la audición. 

Dar oportunidad al niño para que alcance objetos. 

Favorecer el seguimiento visual de objetos. 

Cambiar al niño de posición cada hora a menos que duerma, colocándolo en una silla adecuada, balancín O 

cochecito de paseo, según proceda. 
Colocar al niño boca abajo mientras se despierta para favorecer que levante la cabeza. 

Co locar al niño sobre la espalda debajo del gimnasio de la cuna. 

Jugar él <~ cucú-tras}) con e l niño. 

Favorecer que el niño se mire en el espejo. 

Enseilar a los padres de ni ños de 5-8 meses a: 
Colocar al niño boca abajo, poner las manos en la suela de los pies del niño y empujar suavemente. 

Colocar al niño de pie en el regazo del cuidador inclinándolo hacia los lados. 

Favorecer que el niilo se estire sobre la espalda y dé patadas con los pies. 

Colocar al niño boca abajo o boca arriba y ayudarle a dar vueltas. 

Deja r que el niño explore ropa o libros de plástico blandos. 

Enseñar al niilo las partes del cuerpo. 

FZlvorecer que el niño utilice juguetes para la dentición. 

Jugar él '< palmas-palmitas» con el niño. 

COl/ til/lÍa 

. 
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Actividades (Cont.): 

Esconder objetos y dejar que el niño los busque. 

Favorecer que el niño golpee juguetes entre ellos. 

Favorecer que el niño se cambie de mano los juguetes. 

Colocar al niño en una silla alta, favoreciendo que toque la comida y coma solo. 

Bailar con el niño mientras se le sujeta en posición vertical. 

Enseñar a los padres de niños de 9-12 meses a: 

Colocar al niño sentado, apoyado sobre las manos para que se estabilice. 

Ayudar al niño a andar, sujetándolo por las manos/ muñecas con los brazos encima de la cabeza. 

Favorecer que juegue con pelotas (p. ej., rodar, agarrar, parar, recuperar). 

Introducir el uso de la taza en las comidas, ayudando al niño a cogerla y a ponérsela en la boca. 

Decir adiós al niño, favoreciendo que el niño lo imi te. 

Dar vueltas por la casa con el niño, identificando objetos y habitaciones. 

Jugar a imitar (ruidos, animales, canciones). 

Decir palabras al niño, favoreciendo que el niño las repita. 

Demostrar cómo sacar objetos y volverlos a poner en una caja. 

Demostrar cómo apilar objetos. 

Bibliografía: 
Broussard, A.B., Kidman,. S. (1990). Incorporating mIant stimulation concepts into prenatal classes. JOGNN, 19(5), 381-387. 
Harrison, L.L. (1985). Effects oi early supplemental stimula tion programs for premature infants: Review of the literature. 

Maternal Child Nursing, 14(2), 125. 
Health First, lnfant Stimula tion . Retrieved February 14, 2002, from http://www.health-firs t.org / health_info/youchealth_ 

first I kids I infant_stim.cfm 
Komer, A F. (1990). Infant stimulation: Issues of theory and research. Clinics in Perinatology, 17(1), 173-184. 
Ludington-Hoe, S.M. (1988). Case study in infant stimulation: Lessons for newbom and parent. Early Child Development and 

Care, 36, 1-24. 
Mayes, L.e. EaTiy childhood stimulation, Yale University Expert's Opinions. Retrived February 14, 2002, from http://www.health

first.org I health..info I youcheal th_first I kids I infan t _sti m . cfm 
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Enseñanza: grupo 

Defí~id6,¡.¡,.J)esar~~lIo, puesta: e~ pfát~C'¡¡y~~lu~ción dé 1ln progr~(t de educilcÍ<5ri" 
para un grupo de personas. que e>q?e~entan el mismo estádo.de ~¡llud; - . ,.' cd 

Actividades: 
Proporcionar un entorno que favorezca el aprendizaje. 

In~luir a la familia /ser querido, si resulta oportuno. 

Establecer la necesidad de un programa. 

Determinar el apoyo administrativo. 

Establecer el presupuesto. 

Coordinar los recursos dentro de la institución para formar una comisión de planificación/ asesoramiento 
que pueda contribuir a los resultados positivos del programa, y proporcionar un foro para asegurar 
el co mpromiso con el programa. 

Utilizar los recursos comunitarios, si procede. 

Definir la población diana potencial. 

Escribir los objetivos del programa. 

Definir las áreas de contenido importante. 

Escribir los objetos del aprendizaje. 

Realizar una descripción del trabajo para el coord inador responsable de la educación del paciente. 

Seleccionar un coordinador. 

Prever los materiales educativos d isponibles. 

Desarrollar nuevos materiales educativos, si procede. 

Hace r una lista de las estrategias de enseñanza, los materiales educativos y las actividades de aprendizaje. 

Preparar al personal docente, si se precisa. 

Ed~car al personal en el programa de educación de pacientes, según corresponda. 

5604 

[)roporcionar un programa escrito -que incluya fechas, horas y lugares de las sesiones/ clases de enseñanza-
para el personal y/o paciente(s), si procede. >, 

Determinar los días/horas adecuados para conseguir el máximo número de pacientes. 

Preparar anuncios/ notas para hacer públicos los resultados, si procede. 

Controlar el tamaño y las competencias del grupo, si procede. 

Orientar al paciente/ser querido a l programa educativo y a los objetivos diseñados que hay que consegUir. 

Cubrir las necesidades especiales de los alumnos (acceso de disminuidos y oxígeno portátil) que se precisen. 

i\daptar los-métodos/materiales educativos a las necesidades/ características de enseñanza del grupo, si procede. 

Proporcionar la instrucción del grupo. 

Evaluar el progreso del pacien te en el programa y el dominio del contenido. 

Regish'ar el progreso del pacien te en el registro méd ico permanente. 

Revisar las estrategias de enseñanza/ actividades de aprendizaje, si fuera necesario, para aumentar el aprendizaje. 

E~tableccr las formas de evaluación del programa por parte del paciente. 

Disponer una instrucción individual adicional, si procede. 

Evaluar el grado de consecución de objetivos del programa. 

----------------------------------------~----
Continúa 
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372 Enseñanza: grupo (5604) 

Actividades (Cont.): 
Comunicar la evaluación de la consecución de objetivos del programa a la comisión de planificación! asesoramiento. 

Mantener sesiones de evaluación de recapitulación para que la comisión de planificación ! asesoramiento renueve 
el programa, si resulta oporhmo. 

Regis trar el número de pacientes que hayan conseguido los objetivos de enseñanza. 

Remitir al paciente a otros especia listas/ centros para conseguir los objetivos de enseñanza, si se precisa. 

Bibliog rafía : 
Bastable, S.B. (1997). Nurse as educator: Principies of teaching and learning (pp. 264·266). Bosten: l enes & Bartlett Publishe rs. 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to patient teaching. In G.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on N ursing 

Interventions. Nursing Clinics o f North America, 27(2), 397-424. 
Red m an, B.K. (1997)...-Teaching: Theory, and interpersonal techniques. In B.K. Redman (Ed.), The process of patient education 

(8th ed. ). St. Louis: Mosby-Year Book. 

'. 
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Enseñanza: habilidad psicomotora 5620 

I;>efiniCjón:Pref'aíadón de un' pade~tépara que praCtique una técrii'Ca psícomoto:a. 

Actividades: 
Mostrar la técnica al paciente. 

Dar instrucciones claras y paso a paso. 

Enseñar al paciente a realizar la técnka poco a poco. 

Informar al paciente del fundamento de la práctica de la técnica en la manera especificada. 

Guiar los cuerpos de los pacientes para que puedan experimentar las sensaciones físicas que ,acompañan 
a los movimientos correctos, si es el caso. , . 

Proporcionar información! diagramas escritos, si procede. 

Establecer sesiones prácticas (espaciadas para evitar fatiga, pero 10 bastante a menudo como para evitar el olvido 
de las mismas), si procede. 

Dar un tiempo adecuado para el dominio de la tarea. 

Observar la demostración de la técnica por parte del paciente. 

Proporcionar a los pacientes frecuentes afirmaciones sobre ]0 que hacen correcta e incorrectamente 
para que no se creen malos hábitos. 

Proporcionar información sobre los dispositivos de ayuda disponibles que puedan utilizarse para facilitar la práctica 
de la técnica requerida, si procede. 

Enseñar al paciente el montaje, utilización y mantenimiento de los dispositivos de ayuda, si se precisan. 

Incluir a la familia I ser querido, si resulta apropiado. 

Bib liografía: 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to patient teaching. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Intervennons. Nursing elinies of North America, 27(2), 397-424. 
Springhouse. (1987). Patienlleaching (Nurse's Reference Library): Leaming needs, discharge preparation, tips and checklis ts. 

Springhouse, PA: Springhouse. 

• 
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374 Enseñanza: individual (5606) 

Enseñanza: individual 5606 

p'e¡i~t"dón: Planili<;ación, ¡5fl~ta en p''rá~i:a y evaÍuaéiónde ~ ~iw~a d~:~itS!lñanza}~ ~ 
disenado para tratar las necesIdades particulares.del paC1ent~. -c ' :-. . ,'." ,..... 

Actividades: 
Establecer compenetración. 

Establecer la credibilidad del educador. 

Determinar las necesidades de enseñanza del paciente . 

Valorar el nivel ac tual de conocimientos y comprensión de contenidos del paciente. 

.. Valorar el nivel educativo del paciente. 

Valorar las capacidades/ incapacidades cognoscitivas, psicomotoras y afectivas. 

Determinar la capacidad del paciente para asimilar información específica (nivel de desarrollo, estado 
fisiológico, orientación, dolor, fatiga, necesidades básicas no cumplidas, estado emocional y adaptación 
a la enfermedad). 

Determinar la motivación del paciente para asimilar informació n específica (creencias sobre la salud, 
incumplimientos pasados, malas experiencias con cuidados/ aprendizaje de salud y metas conflictivas). 

Potenciar la disponibilidad del paciente para aprender, si procede. 

Establecer metas de aprendizaje muhtas y realistas con el paciente. 

Identificar los obje tivos de enseñanza necesarios para conseguir las metas. 

Determinar la secuencia de presentación de la información. 

Valorar el estilo de aprendizaje del paciente. 

Seleccionar los métodos/estrategias de enseñanza del paciente. 

Seleccionar los materiales educativos adecuados. 

Ajustar el contenido de acuerdo con las capacidades/ incapacidades cognoscitivas, psicomotoras y afectivas 
del paciente. 

Ajustar la instrucción para facilitar el aprendizaje, según proceda . 
• 

Proporcionar un ambiente que conduzca al aprendizaje. 

Instruir al paciente, cuando correspond a. 

Evaluar la consecución de los objetivos establecidos por parte de l paciente. 

Reforzar la conducta, si se considera oportuno. 

Corregir las m alas interpretaciones de la información, si procede. 

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

Seleccionar nuevos métodos/estrategias de enseñanza, si los ante riores hubieran sido ineficaces. 

Remiti r al paciente a otros especialistas/ centros para conseguir los objetivos de enseñanza, si es preciso. 

Registrar el con tenido presentado, los materiales escritos proporcionados y la comprensión del paciente 
de la info rmación o las conductas del paciente que indiquen a prendizaje en el registro médico permanente. 

Incluir a la familia / ser querido, si es posible. 

Bibliografía: 
Kemp, J.E. (1990). The instructional design process. New York: Harper & Row. 
Rake l, B.A. (1992). lnterventions related to patient teaching. In G.M. Bu lechek & J.c. McCloskey (Ed s .), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 397-424. 
Redman, B.K. (1993). The process of patient educa tion (7th ed.). St. Louis: Mosby. 
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Springhouse. (1987). H ow to teach patients. In Patient teaching (Nurse's Reference Library): Learning needs, discharge prepa
ration, tips and checklists (pp. 83-89). Springhouse, PA: Springhouse. 

Springhouse (1987). PrincipIes of patient teaching. In Patient teaching m anual (Vols . 1 & 2) (pp. 1-26). Springhouse, PA: 
Springhouse. 

'. 
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376 Enseñanza: medicamentos prescritos (5616) 

Enseñanza: medicamentos prescritos 5616 

• DefiniCión: 'preparación de,,,tn paciente para qú~ tome ddorma segura 10& iñ~dkánient6sii: ~,' , 
prescritos y observar sus efectos. . " '; ,.' ~ o " o" / o.':",' o' ' . <.? . ~. 

Actividades: 
Enseñar al paciente a reconocer las características distintivas del (de los) medicarnento(s), si procede. 

Informar al paciente tanto del nombre genérico como del comercial de cada medicamento. 

Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. 

Explicar cómo los profesionales de la salud eligen la medicación más adecuada. 

Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y d uración de los efectos de cada medicamento. 

Instruir al padente acerca de la administración I aplicación de cada medicamento. 

Revisar el conocimiento que el paciente tiene de las medicaciones. 

Reconocer el conocimiento del paciente sobre las medicaciones. 

Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los medicamentos él mismo. 

Enseñar al paciente a realizar los procedimientos necesarios antes de tomar la medicación (comprobar el pulso 
yel nivel de g lucosa), si es el caso. 

Informar al paciente sobre lo que tiene que hacer si se pasa por alto una dosis. 

Instruir al paciente sobre los criterios que han de utilizarse al decidir alte rar la dosis/horario de la medicación, 
si procede. 

Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la medicación. 

Enseñar al paciente las precauciones específicas que debe observar al tomar la medicación (no conducir o utilizar 
herramientas eléctricas), si procede. 

Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. 

Enseñar al paciente a aliviar / prevenir ciertos efectos secundarios, si es el caso. 

Instruir al paciente sobre las acciones correctas que debe tomar si se producen efectos secundarios. 

Instruir al paciente sobre los signos y síntomas de sobredosis y subdosis . 

Informar al p3ciente sobre posibles interacciones de fármacos/ comidas, si procede. 

Enseñar al paciente a almacenar correctamente los medicamentos. 

Instruir al paciente sobre el cuidado adecuado de los dispositivos utilizados en la administración. 

Instruir al paciente acerca de la eliminación adecuada de las agujas y jeringas en casa, y dónde depositar 
los recipientes con objetos afilados fuera del hogar 

Proporcionar información escrita al paciente acerca de la acción, propósito, efectos secundarios, etc., 
de los medicamentos. 

Ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación escrito. 

Recomendar al paciente llevar la documentación del régimen de medicación prescrita. 

Instruir al paciente sobre cómo seguir las prescripciones, si procede. 

Informar al paciente sobre los posibles cambios de aspecto y / o dosis al tratarse de un fármaco genérico. 

Advertir al paciente de los riesgos asociados a la administración de medicamentos caducados. 

Advertir al paciente contra la administración de medicamentos prescritos a ot ras personas . 

Determinar la capacidad del paciente para obtener los medicamentos requeridos. 

Proporcionar información sobre el reembolso de los medicamentos, si procede. 
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Proporcionar información sobre programas/ organizaciones de ahorro de costes para obtener m edicamentos 
y dispositivos, si es el caso. 

Proporcionar información sobre los dispositivos de aler ta de medicamentos y sobre la forma de obtenerlos. 

Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados, según corresponda. 

Incluir a la familia I ser querido, si procede. 

Bibliografía: 
Devine, E.C., & Reifschneider, E. (1995). A meta-ana lysis of the effects of psychoeducational care in adults with hypertension. 

Nursing Research, 44(4), 237-245. 
Doak, Ce. (1996). Teaching patients with low lite racy skills. (2nd ed.). Philad elphia: J.B. Lippincott. 
Hayes, K.S. (1998). Randomized tria! of geragogy-based medication ins truction in the emergency department. Nursing 

Research, 47(4),211-218. 
Kleoppel.}.W., & ~nry, D.W. (1987). Teaching pa tients, families, and communities about their medications. In c.E. Smith (Ed.), 

Patient educanon: Nurses in partnership with other health professionals (pp. 271-296). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Proas, M., Reiley, P., Eagan,}., Stengrevics, S., Castile, J., & Arian, D. (1992). A study of the effects of self-medication on patients' 

knowledge of and compliance with their medication regimen. Joumal of Nursing Care Quality, (Special Report), 18-26. 
RakeI. B.A (1992). lnterventions related to patient teaching. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Cl inics of North America, 27(2), 397-424. 
Springhause Corporation. (1987). Core teaching topies. In Patient teaching: Leaming needs, discharge preparatian, tips and 

checklists (pp. 83-99). Springhouse, PA: Springhouse Corporation. 
Springhouse Corporation. (1987). Drug therapy. In Patient teaching manual (VoL 1) (pp. 401-503). Springhouse, PA: 

Springhouse Corporation . 

•. 
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Enseñanza: nutrición del niño pequeño 

Actividades: 
Proporcionar a los padres materiales escritos adecuados a las necesidades de conocimiento identificadas. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 13-18 meses a: 

Suspender la alimentación con biberón. 

Ofrecer alimentos sólidos con textura. 

Continuar con el uso de la cuchara y el comer solo, sin ayuda. 

Introducir productos lácteos. 

Proporcionar tentempiés saludables. 

Ofrecer raciones pequeñas y frecuentes. 

Evitar alimentos/ bebidas light (leche desnatada, bebidas carbonatadas light). 

Evitar la alimentación forzada cuando tiene poco apetito. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 19-24 meses a: 

Fomentar beber agua para apagar la sed. 

Limitar los líquidos antes de las comidas. 

Ofrecer alimentos ricos en hierro y proteínas. 

Comer con horarios regulares y con la familia. 

Aumentar o disminuir los alimentos, según sea conveniente. 

Evitar las bebidas de fru ta y la leche aromatizada. 

Leer las etiquetas para conocer el contenido nutricional. 

Suspender la alimentación con biberón. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 25-36 meses a: 

Dejar que el niño elija entre alimentos saludables. 

Fomentar las verduras crudas/ cocidas. 

Proporcionar tentempiés saludables entre comidas. 

Ser creativo en la preparación de las comidas en caso de niños con poco apetito. 

Ofrecer pequeñas cantidades de comida: 

Limitar el contenido en grasas de los alimentos. 

Contar con la participación del niño en la preparación de la comida. 

Ofrecer cereales enriquecidos con hierro, evitando los cereales azucarados. 

Aumentar los alimentos con proteínas. 

Induir alimentos de todos los grupos. 

'Evitar el uso de comida como recompensa. 

Bibliografía: 

• 

5630 

Barnes, L.A. (Ed.). (1993). Pediatric nu trition handbook (3rd ed.). Elk Grave VilIage, IL American Acaderny o f Pediatrics 
Committee on Nutrition. 

California Department of H ealth Services WIC Supplemental Nutrition Branch. (1998a). Feeding your baby 6-1 2 months 
[Brochure). Sacramen to, CA: California Department of H ea lth Services WIC Supplemental Nutrition Branch. 
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California Department of Health Services WIC Supplemental Nutrition Branch. (1998b). Feeding your baby birth to 8 months 
IBrochurel Sacramento, CA: California Department of Health Services, WIC Supplemental Nutrition Branch. 

California Department of Health Services WIC Supplemental Nutrition Branch. (1997). Feeding your 1-3 year oId [Brochure]. 
Sacramento, CA: California Department of Health Services WIC Supplemental Nutrition Branch. 

Formon, S.J. (1993). Nutrition of normal infants. Sto Louis: Mosby. 
Satter, E. & Sharkey, P.B. (1997). ElIyo Satter's nutrition and feeding for infants and children: Handout masteIS. Madison, WI: 

E. Satter & P.R Sharkey . 

• 
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Enseñanza: nutrición infantil 5626 

Actividades: 
Proporcionar a los padres por escrito materiales adecuados a las necesidades de conocimiento identificadas. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 0-3 meses a: 

Alimentar sólo con leche materna o de fórmula el primer año (no dar alimentos sólidos antes de los 4 meses). 

Sujetar siempre al bebé mientras se le dé el biberón. 

Nunca apoyar el biberón o dar el biberón en la cama. 

Evitar introducir cereales en el biberón (sólo leche de fórmula o materna). 

Limitar la ingesta de agua a entre 14 y 28 g cada vez, 112 g al día. 

Evitar el uso de mielo de jarabe de cereales. 

Permitir la succión no nutritiva. 

Desechar las sobras de leche de fórmula y limpiar el biberón después d e cada toma. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 4-6 meses a: 

Introducir alimentos sólidos (en forma de purés) sin añadir salo azúcar. 

Introducir cereales para bebés reforzados con hierros. 

Introducir un nuevo alimento cada vez. 

Evitar dar zumos o bebidas azucaradas. 

Alimentar sólo con la cuchara. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 7-9 meses a: 

Introducir alimentos con la cuchara cuando el bebé pueda sentarse. 

Introducir la taza cuando el bebé pueda senta rse. 

Tener al bebé junto a la familia durante las comidas. 

Dejar que el bebé empiece a comer solo y vigilar para evitar que se atragante. 

Después de los alimentos sólidos hay que ofrecerle líquidos. 

Evitar los postres dulces y las bebidas carbonatadas. 

Ofrecer una variedad d e alimentos de acuerdo con la pirámide de alimentos. 

Introducir cantidades limitadas de zumo diluido en una taza. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 10-12 meses a: 

Ofrecer tres comidas principales y tentempiés saludables. 

Empezar el destete del biberón. 

Evitar bebidas de frutas y leche con gustos. 

Empezar a comer a la mesa. 

Permitirle que coma él solo con la cuchara. 

Bibliografía: 

. 

Barnes, L. A. (Ed.). (1993). Pediatric nutrition handbook (3 rd ed.). Elk Grove VilIage, IL: American Academy of Pediatrics. 
Cali fornia Department oí H ealth Services WIC Su pplemental Nutrition Braneh. (1998a). Feeding your baby 6-12 months 

[Brochurel. Sacramento, CA: California Department of H ealth Services WIC Supplemental Nutrition Branch. 
C:llifo rnia Department of ¡-lealth Services WIC Supplemental Nutrition Braneh. (1998b). Feeding your baby birth to 8 months 

[Brochure]. Sacramento, CA: California Department of Health Services, WIC SupplementaI Nutrition Branch. 
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California De partment of Health Services WIC Supplemental Nutrition Branch. (1997). Feeding your 1-3 year old [Brochure]. 
Sacramento, CA: Califo rnia Department o í Health Services WIC Supplemental Nutrition Branch. 

Formon, S.J. (1993). Nutri tion of no rmal infants. St. Louis: Mosby. 
Satter, E., & Sharkey, P.B. (1997). Ellyn Satter 's nutrition and feeding fer infants and children: Handout masters. Madison, WI; 

E. Sattee & EB. Sharkey. 

• 
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Enseñanza: prequirnrgica 5610 

b'fJ!~ic~?n'!;'yudar, a.t¡h ~~ci~~te a ~o~~rend;r)'. prepararse ment<irrii~t'!! pai,:h Cirú,~~f~4 
y€l penodo de reruperilo9n. posqlllTI.\I~co, -;.'. - ~>." .' ' .. ;d~", ~ •. 

Actividades: 
Informar al paciente y al ser querido acerca de la fecha, hora y lugar programados para la cirugía. 

Informar al paciente/ ser querido de la duración esperada de la operación. 

Conocer las experiencias quirúrgicas previas del paciente y el nivel de conocimiento relacionado con la cirugía. 

Evaluar la ansiedad del pacientel ser querido relacionada con la cirugía. 

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

Describir las rutinas preoperatorias (anestesia, dieta, preparación intestinal, pruebas/ laboratorio, eliminación 
de orina, preparación de la piet terapia Lv., vestimenta, zona de espera para la familia y traslado al quirófano), 
si procede. 

Describir toda la medicación preoperatoria, los efectos de la misma en el paciente y el fundamento de su utilización. 

lnfonnar al ser querido sobre el sitio de espera de los resultados de la cirugía, si resulta apropiado. 

Realizar una visita a Ia(s) unidad(es) postoperatoria(s) ya la(s) zona (s) de espera, si procede. 

Presentar el p aciente al personal implicado en los cuidados de cirugía / postoperatorios, si procede. 

Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado, si procede. 

Proporcionar información acerca de lo que se oirá, olerá, verá, gustará o sentirá durante el suceso. 

Discutir las p osibles medidas de control del dolor. 

Explicar el propósito de las frecuentes valoraciones postoperatorias. 

Describir las rutinas/equipos postoperatorios (medicamentos, tratamientos respiratorios, catéteres, máquinas, 
vendajes quirúrgicos, deambulación, dieta y visitas familiares) y explicar su objeto. 

Instruir al paciente sobre la técnica para levantarse de la cama, si resulta apropiado. 

Evaluar la capacidad del paciente para mostrar al cuidador cómo levantarse de la cama, si resulta apropiado. 

Instruir al paciente acerca de la técnica de sujetar su incisión, tos y respiración profunda. 

Evaluar la capacidad del paciente para mostrar al cuidador cómo realizar la sujeción de la incisión, 
toser y respirar profundamente. 

Instruir a l paciente sobre el incentivo del uso del espirómetro. 

Evaluar la capacidad del paciente para mostrar al cuidador cómo usar el espirómetro incentivador. 

Instruir al paciente sobre la técnica de ejercicios de piernas. 

Evaluar la capacidad del paciente para mostrar al cuidador cómo realizar los ejercicios de pjernas. 

Destacar la importancia de la deambulación precoz y los cuidados pulmonares. 

Enseñar al paciente cómo puede ayudar en la recuperación. 

Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados, sí procede. 

Detenninar las expectativas del paciente acerca de la cirugía. 

Corregir las expectativas irreales de la cirugía, si procede. 

Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los acontecimientos que sucederán, si es posible. 

Enseñar al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas dirigidas a controlar los aspectos específicos 
de la experiencia (relajación e imaginación), si procede. 

Incluir a la familia I ser querido, si resulta oportuno. 
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Bibliografía: 
Sutcher, L. (1999). Teaching: Preoperative. ln G.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nursing 

!reatmen!s (3rd ed.) (pp. 224-233). Philadelphi" W.B. Saunders Company. 
Cipperley, j.A., Sutcher, L.A., Hayes, j.E. (1995). Research utilization: The development of a preoperative teaching protoco!. 

MEDSURG Nursing, 4(3), 199-306. 
Horsley, j.A. (1981). Structured preoperative teaching. CURN Project. New York: Grune & Stratton. 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to panent teaching. In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 397·424. 
Springhouse. (19B?). Core teaching topies. In Patient teaching (Nurse's Reference Library): Learning needs, discharge prepara

tion, tips and check.lists (pp. 83-99). Springhouse, PA: Springhouse. 
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Enseñanza: procedimiento/tratamiento 5618 

[" D~fini'h6n: Prep;UacÍórt d';:~ri pacieni~para'qÍle 'comprenda y. se prepare rhéíiJa:lmentei:,:~~" .:' 
. pala ~ procedimiento o tratamiento prescrito. ' '. 

Actividades: 
Informar al paciente / ser querido acerca de cuándo y dónde tendrá lugar el procedimiento / tratamiento, si procede. 

Informar al paciente/ ser querido acerca de la duración esperada del procedimiento/ tratamiento. 

Informar al paciente! ser querido sobre la persona que realizará el procedimiento /tratamiento. 

Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado, si es el caso. 

Determinar las experiencias anteriores del paciente y el nivel de conocimientos relacionados 
con el procedimiento I tratamiento. 

Explicar el propósito del procedimiento / tratamiento. 

Describir las actividades del procedimiento / tratamiento. 

Explicar el procedimiento / tratamiento. 

Obtener / ser testigo del consentimiento informado del paciente del procedimiento/ tratamiento de acuerdo 
con la política d el centro, si procede. 

Enseñar al paciente cómo cooperar / participar durante el procedimiento I tratamiento, si procede. 

Implicar al niño en el proced imiento (sujetar vendaje) pero no dar elección sobre el procedimiento completo. 

Realizar una visita a la habitación del procedimiento/ tratamiento y a la zona de espera, si resulta posible. 

Presentar al paciente al personal implicado en el procedimiento/ tratamiento, si procede. 

Explicar la necesidad de ciertos equipos (dispositivos de monitor ización) y sus funci ones. 

Discutir la necesidad de medidas especiales durante el procedimiento / tratamiento, si procede. 

Proporcionar información acerca de lo que se oirá, olerá, verá, gusta rá o sentirá durante el procedimiento! tratamiento. 

Describir las va loracionesl actividades posteriores al procedimiento/tratamiento y el fundamento de las mismas. 

Informar al paciente sobre la forma en que puede ayudar en la recuperación . 

Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo d e cuidados, según corresponda. 

Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los acontecimientos que sucederán. 

Enseñar al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas dirigidas a controlar aspectos específicos 
de la experiencia (relajación e imaginación), si procede. 

Proporcionar distracción a l niño para que d esvíe su atención del procedimiento. 

Proporcionar información sobre cuándo y dónde estarán disponibles los resu ltados y la persona que los explicará. 

Determinar las expectativas del procedimiento/ tratamiento por parte del paciente. 

Cor~egir las expecta tivas irrea les del procedimiento / tratamiento, si procede. 

Discutir tratamientos alternativos, si procede. 

Dar tiempo al paciente pa ra que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

Incluir a la fam ilia/ ser querido, si resulta oportuno. 

Bibliografía: 
Monroe, D. (1989). Patient teaching for x·ray and other diagnostics. RN, 52(12), 36-40. 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to patien t teilching. In G.M. Buleehek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 397-424. 
Springhouse. (1 987). COTe te<lching topies.ln Pil tien t teaehing (Nurse's Referenee Libr<lry); Le<1rn ing needs, diseharge prep<1 ra~ 

tion, tips and ehceklists (pp. 83·89). Springhousc, PA: Springhouse. 
Wong, DL (199R). Whaley ilnd Wong's nursing Cilrc of infants and child rcn {6th cd .l- Sto Louis: Mosby-
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Enseñanza: proceso de enfermedad 5602 

Actividades: 
Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad espeáfico. 

Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología/ según cada caso. 

Revisar el conocimiento del paciente sobre su estado. 

Reconocer el conocimiento del paciente sobre su estado. 

Describir los signos y síntomas comur:es de la enfermedad, si procede. 

Explorar con el paciente lo que ya ha hecho para controlar los síntomas. 

Describir el proceso de la enfermedad, si procede. 

Identificar las etiologías posibles, si procede. 

Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede. 

Identificar cambios en el estado físico del paciente. 

Evitar las promesas tranquilizadoras vacías. 

Dar seguridad sobre el estado del paciente, si procede. 

Proporcionar información a la familia / ser querido acerca de los progresos del paciente, según proceda. 

Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado. 

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

Discutir las opciones de terapia / tra tamiento. 

Describir el fundam ento de las recomendaciones del control/terapia / tratamiento. 

Animar al paciente a explorar opciones/ conseguir una segunda opinión, si procede o se indica. 

Describir las posibles complicaciones crónicas, si procede. 

Instruir al paciente sobre las medidas para pr!venir /minimizar los efectos secundarios de la enfermedad, si procede. 

Enseñar al paciente medidas para controlar / ininimizar síntomas, si procede. 

Explorar recursos/ apoyo posibles, según cada caso. 

Remitir al paciente a los centros / grupos de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno. 

Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas de los que debe informarse al cuidador, si procede. 

Proporcionar el número de teléfono al que llamar si surgen complicaciones. 

Reforzar la in~ormación suministrada por los otros miembros del equipo de cuidados, si procede. 

Bibliografía: 
RakeL B.A. (1992). Interventions related to patien t teaching. ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

lnterventions. Nursing Clinies of North Ame rica, 27(2), 397-424. 
5pringhouse Corporation. (1987). Core teach ing topies. In Patient teaching (Nurse's Reference Libra ry): Leaming needs, dis

cha rge p repara tion, tips and checklis ts (pp. 83-89). Springhouse, PA : Springhouse Corporation. 
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Enseñanza: seguridad del niño pequeño 

Actividades: 
Proporcionar a los padres por escrito materiales adecuados a las necesidades de conocimiento identificadas. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 13-18 meses a: 

Supervisar al niño cuando esté al aire libre. 

Instalar sillas para el coche y utilizarlas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Enseñar al niño los peligros de lanzar objetos y dar golpes. 

Evitar el acceso a enchufes, cables y equipos/ herramientas eléctricas. 

Guardar las armas y los objetos relacionados con ellos bajo llave. 

Enseñar a los niños maneras seguras de tratar a los animales domésticos. 
Asegurar puertas/ rejas para evi tar el acceso del niño a zonas peligrosas (calle, calzada, piscina). 

Poner y/o sacar las puertas de neveras, arcones frigoríficos y otros recipientes herméticos nuevos. 

Utilizar quemadores de la cocina, instalar protecciones en los botones y I o restringir el acceso del niño 

a la cocina, 
Ajustar la temperatura del calentador del agua entre 120 y 130 QF. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 19-24 meses a: 

Guardar los objetos afilados y de cocina fuera del alcance del niño. 

Enseñar al niño los peligros de la calle. 

Guardar todos los productos de limpieza, medicamentos y productos de aseo personal fuera del alcance 

del niño. 

Asegurar con múltiples barreras las zonas de la piscina / baños calientes. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 25-36 meses a: 

Enseñar al niño los peligros de las armas. 

Elegir los juguetes de acuerdo con las instrucciones del fabricante respecto a la edad. 

Supervisar y enseñar la utilización segura de toboganes altos y juguetes para montar. 

Guardar cerillas/ encendedores fuera del alcance del niño y enseñarle los peligros del fuego y de Ins 

encendedores. 

Supervisar siempre al niño cuando esté cerca de piscinas, estanques y baños calientes. 

Enseñar al niño los peligros de los desconocidos y a distinguir entre el contacto bueno y el malo. 

Proporcionar un casco homologado para montar en bicicleta y enseñar al niño a ponérselo siempre. 

Evitar el acceso del niño a ventanas, balcones y escaleras. 

Supervisar de cerca al niño cuando esté al aire libre. 

Enseñar al niño cómo pedir ayuda a un adulto cuando esté asustado o en peligro. 

Bibliografía: 

5632 

American Academy of Pediatrics. (1994a). Birth to 6 months: Safety for your child lBrochure1. Elk Grove Village, IL: American 
Academy of Ped iatrics. 

American Academy of Pediatrics. (1994b). 6 to 12 months: Safety for your chi ld [BrochureJ. Elk Grove ViIlage, IL: American 
Academy of Pediatrics. 

American Academy of Pediatrics. (1994c). 1 to 2 years: Safety for your child [Brochure). Elk Grove Village, IL: American 
Academy of Pediatrics. 

American Academy of Pediatrics. (1994d). 2 to 4 years: Safety for your child [Brochure). Elk Grove Vi llage, IL: American 
Academy of Pediatrics. 

California Cen'ter for Childhood Injury Prevention. (1997). Safe home assessment programo San Diego, CA: California Center 
for Childhood Injury Prevention. 
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California Department of Health Services Childhood Lead Poisoning Prevention Branch. (1994). Lead: Simple things that you 
can do to prevent childhood lead poisoning [Brochure]. Sacremento, CA: California Department of Heal th Services 
Childhood Lead Poisoning Prevention Branch. 
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Enseñanza: seguridad infantil 5628 

, Déjiiti1i!on:f!nseñanza de laségundad durante el primer 'año devidá, 

Actividades: 
Proporcionar a los padres por escrito materiales adecuados a las necesidades de conocimiento identificadas. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 0-3 meses a: 

instalar y utilizar la si lla para el coche de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Colocar al bebé estirado para dormir y evitar dejar suelta la ropa de cama, almohadas o juguetes. 

Ut ilizar sólo cunas seguras. 

Evitar el uso de joyas o cadenas en el bebé. 
~ 

Utilizar y mantener correctamente todo el equipo (hamaca, cochecito, parque, cuna portátil). 

Evitar cogerlo mientras se fuma o se toman bebidas calientes. 

Sujetar al bebé mientras se le alimenta, evitando apoyar el biberón y comprobando la temperatura de la leche 

de fórmula. 

Comprobar la experjencia I entrenamiento de las personas que vayan a atender al bebé. 

Evitar caídas. 

Comprobar la temperatura del agua del baño. 

Mantener los animales de compañía a una distancia prudencial del bebé. 

No agitar, sacudir o balancearlo en el aire. 

Enseñar a los padres / cuidador ael bebé de 4-6 meses a: 

Evitar el uso de andadores o de salta.dores debido al peligro de lesiones y de los efectos pe~udicia les 

sobre el desarrollo muscular. 

No dejarlo nunca desatendido en el baño, en e l .<;:arro det supermercado, en la silla alta, sobre el sofá, etc. 

Evaluar los juguetes que cuelguen de la cuna. 

Utilizar una silla alta cuando sea capaz de sentarse. 

Alimentarlo únicamente con alimentos blandos O hechos puré. 

Quitar todos los objetos pegueños al alcance del bebé. 

Enseñar a los padres/ cuidador del bebé de 7-9 meses a: 

Evitar fuentes de envenenamiento de plomo. 

Mantener los objetos peligrosos fuera de su alcance. 

Proveer de barreras las zonas peligrosas. 

Supervisar su actividad continuamente. 

linseñar a los padres/ cuidador del bebé de 10-12 meses a: 

Proteger los muebles de cristal, los bordes afilados, los muebles inestables y los aparatos. 

Almacenar los productos de limpieza, los medicamentos y los productos de aseo personal fuera del alcance 

del bebé. 

Utilizar pestillos a prueba de niños en los armarios. 

Evitar el acceso del bebé a ventanas, balcones O escaleras. 

Mantenerlos lejos de estanques, piscina, váter y cualquier recipiente con líquido para evitar que se ahogue. 

Elegir los juguetes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante respecto a la edad. 

Asegurar las zonas de la piscina /bañeras calientes con múltiples barreras. 
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Bibliografía: 
American Academy oí Pediatrics. (1994a). 1 to 2 years: Safety for your child [Brochure1. Elk Grove Village, IL: American 

Academy of Pediatrics. 
American Academy oi Pedia trics. (1994b). 2 to 4 years: Safety for your child {Brochure}. Elk Grave ViIlage, IL: American 

Academy oí Pediatrics. 
American Academy of Pediatrics. (1994c). 6 to 12 rnonths: Safety for yaur child [Brochurej. Elk Grave Village, IL: American 

Academy of Pediatrics. 
American Academy of Pediatrics. (1994d). Birth to 6 months: Safety fo r your child [BrochureJ. Elk Grove Vi llage, IL: American 

Academy oí Pediatrics. 
California Center for Childhood Injury Prevention. (1997). Safe home assessment p rogramo San Diego, CA: California Center 

for Childhood. Injury Prevention. 
California Department of Health Services Childhood Lead Poisoning Prevention Branch. (1994). Lead: Simple things that you 

can do to prevent childhood lead poisoning [Brochure]. Sacramento, CA: California Department of Health Services 
Childhood Lead Poisoning Prevention Branch. 
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Enseñanza: sexo seguro 5622 

Defintdió'¡~PrOpbrélÓri~·hlstiúi:Cióí'í:~er!a-dii'medldas i:ie:'i?r'61ección dm:ei,ite;lárelaciúnsexui!I.-
Actividades: 
Discutir las actitudes del paciente acerca de los diversos métodos de control de la natalidad. 

Instruir al paciente sobre el uso de métodos de control de la nata lidad efectivos, según cada caso. 

Incorporar creencias religiosas en. las discusiones de control de la natalidad, si procede. 

Discutir la abstinencia como medio de control de la natalidad, si procede. 

Animar al paciente a ser selectivo a la hora de elegi r compañeros sexuales. 

Subrayar la importancia de conocer el historial séxual del compañero, si resulta opor tuno. 

Instruir al paciente en las prácticas sexuales de bajo riesgo, como las que evitan la penetración corporal O el intercambio 
de fluidos corporales. 

Instruir al paciente sobre la importancia de una buena higiene, lubricación y eliminación de orina 
después de la relación, para disminuir la susceptibilidad a infecciones. 

Fomentar el uso de preservativos, si procede. 

Enseñar al paciente a elegir preservativos y mantenerlos intactos, si procede. 

Instruir al paciente sobre la colocación y extracción correcta de los preservativos, si procede. 

Discutir con el paciente las formas de convencer al compañero para que use preserva tivos. 

Instruir al paciente en productos espermicidas que puedan atajar las enfermedades de transmisión sexual, si procede. 

Proporcionar al paciente productos espermicidas y preservativos. 

Anim ar al paciente con alto riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual a pasar exámenes regulares. 

Remitir al paciente con problemas o preguntas sexuales al Cuidador sanitario correspondiente, si procede. 

Planificar clases de educación sexual para grupos de pacientes, si procede. 

Bibliog rafía: 
Andris t, L.e. (1 988). Taking a sexual history and educating clients about sa fe sexo Nursing Clinics of North America, 23(4), 959-

973. •. 

Dirubbo, N.E. (1987). The condom ba rrier. American }oumal of Nursing, 98(10), 1306-1309. 
Hajagos, K., Geiser, P., Parker, B. & Tesfa, A. (1998). Safer-sex education for persons with mental illness. Journal of Psychosocial 

Nursing and Mental Health Services, 36(8), 33-39. 
Lewis, H.R., & Lewis, M.E. (1987) . What you and your patients need to know about safer sex o RN, 50(9), 53-55, 56, 59. 
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Enseñanza: sexualidad 5624 

". eft;;ició~: i\yuqaia 1"" persbn~s. á c$pi~náer 1ás'anfieroiories,físicas y psicosodaJ~s"· 
' delde¿{ffi¡enfoyaes·arrollosexual. ~ .• ' ..... ~., ',> ~" ': ': ." 
• .'" " , . "'- ...:; ' • _ . ve. J>'" .• , .' ,. 

Actividades: 
Crear una atmósfera de aceptación y sin juicios. 

Explicar la ana tomía y fisiología humanas del cuerpo masculino y femenino. 

Explicar la anatomía y fisiología de la reproducción humana. 

Discutir los signos de fertilidad (relacionados con la ovulación y el ciclo menstrual). 

Explicar el desarrollo emocional durante la niñez y la adolescencia. 

Facilitar la comunicación entre el niño o el adolescente y el padre. 

Apoyar el papel de los padres como principales educadores sexuales de sus hijos. 

Educar a los padres sobre el crecimiento y desarrollo sexual a lo largo de la vida. 

Proporcionar a los padres bibliografía de material de educación sexual. 

Discutir cuáles son los valores, la forma de obtenerlos y los efectos que tienen en nuestras opciones en la vida. 

Facili ta r la conciencia del niño y del adolescente sobre la familia, sus iguales, la sociedad y la influencia 
d e los medios en los va lores. 

Utilizar las preguntas adecuadas para ayudar al niño y al adolescente a reflejar Jo que es importante a nivel personal. 

Discu tir las presiones sociales y de los iguales en la actividad sexual. 

Explorar el significado de los papeles sexuales. 

Discutir la conducta sexual y las formas adecuadas de exp resar los propios sentimientos y necesidades. 

Informar al niño y al adolescente de los beneficios de posponer la actividad sexu al. 

Educar a los niños y adolescentes en las consecuencias negativas del embarazo precoz (pobreza y pérdida 
de la ed ucación y de oportunidades de hacer carrera ). 

Enseñar a los niños y adolescentes las enfermedades de transmisión sexual y el sida. 

Alentar la responsabilidad de la conducta sexual. 

Discutir los beneficios de la abstinencia. 

Informar a los niños y adolescentes acerca de medios anticOi ,ceptivos eficaces. 

Explicar la accesibilidad a los anticonceptivos y la forma de obtenerlos. 

Ayudar a los adolescentes a elegir un anticonceptivo adecuado, si procede. 

• 

Facilitar el juego de roles en los que se puedan practicar la toma de decisiones y las habilidades de comunicación 
para resisti r las presiones sociales y de sus iguales sobre la actividad sexual. 

Potenciar la autoestima mediante la rnodelación del papel de un igual y el juego de roles. 

Bibliografía: 
Howard, M ., & McCabe, J. (1990). Helping teenagers postpone sexual involvement. Family Planning Perspectives, 22(1), 21-26. 
Kirby, D., Barth, R.. Leland, N., & Fetro, J. (1991). Reducing the risk: Impaet of a new curriculum on sexual risk-taking. Family 

Plalming Perspectives, 23(6), 253-263. 
Rot h, B. (1993). Fertility awareness as a component of sexuality edueation. Nurse Practitioner, 18(3), 40-53. 
Smith, M. (1993). Pediatrie sexuality: Promoting normal sexua l development in children. Nurse Praetitioner, 18(8), 37-44. 
Slevcns-Simon, C. (1993). CHnieal applieations of adolescent female sexual development. N urse Practitioner, 18(12), 18-29. 
Vincent, M.L., Clearie, AF., & Schluchter, M.D. (1987). Red ucing adolescent pregnancy through school and community-based 

education. Journal of American Medical Association, 257(24), 3382-3385. 
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Entrenamiento autogénico 

Actividades: 
Elegir un ambiente tranquilo y cómodo. 

Preparar un ambiente tranquilo. 

Tomar precauciones para que no haya interrupciones. 

Instruir al paciente sobre el propósito de la intervención. 

Sentar al paciente en un¡fsilla reclinable o en un sitio en el que se pueda colocar en posición yacente. 

Disponer que el paciente lleve ropas cómodas, flojas. 

Leer un guión preparado al paciente~ haciendo pausas lo suficientemente largas como para que tenga tiempo 
de repetir las frases en su interior. 

5840 

En el guión se deberán utilizar frases que induzcan sentimientos de pesadez, ligereza o flotación de determinadas 
partes del cuerpo. 

Instruir al paciente para que repi ta las frases para sí mismo y para provocar los sentimientos dentro de las partes 
corporales a las que se dirigen. 

Ensayar con el guión unos 15 o 20 minutos. 

Animar al paciente para que pennanezca relajado otros 15 o 20 minutos. 

Proporcionar instrucciones mediante un guión o cinta de audio para que el paciente las ponga en práctica en casa. 

Proceder a inducir sentimientos de calidez después de que se dominen las sensaciones de pesadez. 

Seguir el procedimiento de inducción de pesadez mediante un guión preparado o una cinta de audio 
para provocar calidez. 

Bibliografía: 
Scandre tt, S., & Uecker, S. (1992). Relaxation training. In C.M. Bulechek & 1.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatments (2nd ed.) (pp. 434-461). PhiladeIphia: W.B. Saunders. 
Tiernan, P.J. (1994). Independent 'llursing interventions: Re laxation and guided imagery in critica l careo Critical Care Nurse, 

October, 47-51. 
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Entrenamiento de la asertividad 4340 

Défifttció,,-: Ayú~ª ej'{ Ia-"xpiesi0rt~efe~tipi9e.setítirrüent6~ ne,~i~ades eid~as ;;' .;::; ,.~:;_;, ',; '~ 
,"<' • ,· r · ~~. ¡¡ d:'- ;--'7'f2: "d ' l~;:" d " .,,- \ .t~;. ~"'''; > '" ""4""~'-:~ -,. "1",-1;.,,.". ,'I'¡ a . ayez que se re~pet~ os er,?c~~os e,Et'; , ~:p1as. -.: ,~4>,';>'" ~-_ -~.~:-i""_~·~ , ' }i;; .. " --f[:",i:f"~~:-:,~,_'·!<~· 

Actividades: 
Identificar las barreras a la afirm ación (p. ej., estado de desarrollo, alguna condición médica o psiquiátrica crónica 

y socialización de la mujer). 

Ayudar al paciente a que reconozca y reduzca las distorsiones cognitivas que bloquean la afirmación. 

Diferenciar entre conductas afirmativas, agresivas y agresivas-pasivas. 

Ayudar a identificar los derechos personales, responsabilidades y normas en conflicto. 

Ayudar a clarificar las áreas de problemas en las relaciones interpers<.1hales. 

Promover la expresión de pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos. 

Ayudar a identi ficar los pensamientos autoderrotistas. 

Ayudar al paciente a distinguir entre pensamiento y realidad . 

Instruir al paciente en las distintas formas de actuar afirmativamente. 

Instruir al paciente sobre estrategias para la práctica de una conducta afirmativa (p. ej., realizando solicitudes, 
respondiendo que no a solicitudes no razonables, e iniciando y finalizando una conversación). 

Facilitar las oporhmidades de practicar mediante la discusión, modelación y juego de roles. 

Ayudar en la práctica de habilidades de conversación y sociales (p. ej., utilización de frases con «YO», 
comportamientos no orales, apertura y aceptación de cumplidos). 

Valorar los esfuerzos en la expresión de sentimientos e ideas. 

Monitorizar el nivel de ansiedad e incomodidad relacionados con el cambio de conducta. 

Bibliografía: 
Barker, P. (] 990). Breaking the shell. Nursing 'limes, 86(46), 36-38. 
Cra ven, R.E, & H irnle, e j . (2000). Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed .) (p. 1311 ). Philadelphia: 

Lippincott. 
Pointer, P., & Lancaster, l (]988). Assertiveness. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Cornmunity health nursing (2nd ed.) (pp. 

609-625). St. Loui" Mosby. • 
Sadler, A.C. (1985). Assertiveness training. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nu rsing interventions: Treahnents for 

nursing d iagnoses (pp. 234·254). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Srnith, K.E., Schreiner, B., Jackson} e, & Travis, L.B. (1993). Teaching asserti ve cornmunication skills tú adolescents with d ia· 

betes: Evaluation of a camp curriculum. The Diabetes Educator, 19(2), 136·14]. 
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394 Entrenamiento de la memoria (4760) 

Enfrenamiento de la memoria 

Actividades: 
Discutir con el paciente y la familia cualquier problema práctico de memoria que se haya experimentado. 

Estimular la memoria mediante la repetición del último pensamiento expresado por el paciente, si procede. 

Recordar experiencias pasadas con el paciente, si procede. 

4760 

Llevar a cabo técnicas de memoria adecuadas, como imaginación visual, lemas mnemotécnicos, juegos de 
memoria, pis tas de memoria, técnicas de asociación, realizar listas, utilización de ordenadores o utilización de 

., etiquetas con nombres o practicar información. 

Ayudar en las tareas asociadas con el aprendizaje, como la práctica de aprendizaje o recuperación de la información 
verbal o gráfica presentada, si procede. 

Proporcionar entrenamiento de orientación, como que el paciente practique información y fechas personales, si procede. 

Proporcionar oportunidades de concentración, como el juego de emparejar cartas, si procede. 

Facilitar oportunidades de utilizar la memoria para sucesos recientes, como preguntar a l paciente 
acerca de salidas recientes. 

Guiar el nuevo aprendizaje, como localizar accidentes geográficos en un mapa, si procede. 

Facilitar el u so de la memoria de reconocimiento de imágenes, si procede. 

Estructurar los métodos de enseñanza de acuerdo con la organización de la informació n por parte del paciente. 

Remitir a terapia ocupacional, si procede. 

Animar al pacien te a que participe en grupos de programas d e entrenamiento de la memoria, si procede. 

Vigilar la conducta del paciente durante la terapia. 

Identificar y corregir con el paciente errores de orientación. 

Controlar cambios en la memoria durante el entrenamiento. 

Bibliografía: 
Drofman .... D.R., & Ager, CL. (1989). Mernory and memory training: Sorne treatment implicatiens fer use with the well e lderly. 

Physlcal and Occupational Therapy in Geriatrics, 7(3), 21Al . 
Codfre)', H.P.D., & Kl.~ght, R.G. (1988). Memory training and behavioral rehabilitation of a severely head-injured adult. 

Archives of Physical and Medical RehabiJitation, 69, 458-460. 
Schmidt, LW., Dijkstra, H.T., Berg, I.J ., Deelman, B.G. (1999) Memory training for remembering names in older adults. Clinical 

Gerontologist, 20(2),57-73. 
Schmidt, I.W., Be rg. I.J ., Oeelman, S.C. (2000) Memory training for remembering texts in older adults. Clinical Gerontologis t, 

21(4),67-90. 



Entrenamiento de la vejiga urinaria (0570) 395 

Entrenamiento de la vejiga urinaria 0570 

Déflnic;jón: MejQrí~ de la fiínci~n d!, i~ vejiga etÍ, ~qu<:lla~ personas afectadas de incohtib:Pcia.", 
d~UrgéI)claatunéntanao lappacidad d" la v:eji!í.á i?ará manten~r'laj}l:inií }tIa capacidad;f ')' 
cierpáciente para suprimula miccióri, ".. , . , ' "if!J ' 

Actividades: 
Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de eliminar. 

Animar al paciente a evacuar diariamente. 

Mantener un registro de especificación de continencia durante 3 días para establecer un esquema de eliminación. 

Ayudar al paciente a identificar pautas de incontinencia. 

Revisar la evacuación diaria con el paciente. ' 

Establecer un intervalo de tiempo inicial para ir al aseo, en función del esquema de eliminación. 

Establecer una hora de inicio y finali zación para ir al aseo, si no se realiza en 24 horas. 

Establecer un intervalo de tiempo para ir al aseo no inferior a 1 hora y preferiblemente no inferior a 2 horas. 

Llevar al paciente al aseo y recordarle que orine en los intervalos prescritos. 

Proporcionar intimidad para ir al aseo. 

Utilizar el poder de la sugestión (hacer correr agua o estirar la cadena del aseo) para ayudar al paciente a eliminar. 

Evitar dejar al paciente en el aseo durante más de 5 minutos. 

Reducir el intervalo de ir al aseo en media hora si se producen más de tres episodios de incontinencia en 24 horas. 

Mantener el intervalo de ir al aseo si se producen tres o menos episodios de incontinencia en 24 horas. 

Aumentar el intervalo de ir al aseo en media hora si el paciente no puede eliminar en las dos o más veces 
programadas para iral aseo. 

Aumentar el intervalo de ir al aseo en 1 hora si el paciente no tiene ningún episodio de incontinencia 
duran te 3 días hasta que se consiga el in tervalo óptimo de 4 horas. 

Expresar confianza en la posibilidad de mejorar la continencia. 

Enseñar al paciente a controlar conscientemente la orina hasta la hora programada de ir al aseo. 

Estudiar el registro diario de continencia con el paci~nte para darle seguridad. 

Bibliografía: 
Smith, D.A, & Newman, D.K (1990). Urinary incontinence: A problem not oHen assessed or treated. Focus on Geriatric Care 

and Rehabilitation, 3(10), 1-9. 
Specht, J., Tunink, P., Maas, M., & Bulechek, G. (1991). Urinary incontinence. In M. Maas, K.c. Buckwalter, & M.A Hardy (Eds.), 

Nursing diagnoses and interventions for the elderly (pp. 181-204). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
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396 Entrenamiento del hábito urinario (0600) 

Entrenamiento del hábito urinario 0600 

, Uefinición: Estabié¿~(~&és:\¡t1i~á }:lr~d~.ble '~e'ya9-~QqA~J'a-'v~jiga' para eVitar ia'incdii\'i,né"¡lci~~ 
én ~sonascófl1a' cÍlpa9daa co~oscitiva !imjt¡\d",; qué' paqeé€n iñconijnencia 'de urg~cia, ~~) .;} 
de ~trés óiu;nciónat o:~'~:~~ ~.:. ,'". "<.~.: . - . - :-: «-~"~? ;~.- . - ~ r," ~1- ;".~~~.~-~:! 

Actividades: 
Llevar un registro de especificación de continencia durante 3 días para establecer el esquema de eliminación. 

Establecer un intervalo de horario inicial para ir al aseo, en función del esquema de eliminación y de la rutina 
habitual (comer, levantarse y acostarse), 

Establecer una hora de comienzo y final para el horario de ir al aseo si no se produce~ episodios en 24 horas. 

Establecer un intervalo para ir al aseo preferiblemente no inferior a 2 horas. 

Ayudar al paciente a ir al aseo y provocar la eliminación a los intervalos prescritos. 

Proporcionar intimidad para ir al aseo. 

Utilizar el poder de la sugestión (hacer correr agua o estirar la cadena del aseo) para ayudar al paciente a eliminar. 

Evitar dejar al paciente en el aseo durante más de 5 minutos. 

Reducir el intervalo de ir al aseo en media hora si se producen más de dos episodios de incontinencia en 24 horas. 

Mantener el intervalo de ir al aseo si se producen dos o menos episodios de incontinencia en 24 horas. 

Aumentar el intervalo de ir al aseo en media hora si el paciente no tiene episodios de incontinencia en 48 horas, 
hasta que se consiga el intervalo óptimo de 4 horas. 

Estudiar el registro diario de continencia con el personal para dar seguridad y fomentar el cumplimiento 
con el programa de ir al aseo. 

Mantener el ir al aseo, tal como se ha programado, para ayudar a establecer y mantener el hábito de eliminación. 

Dar una respuesta o remerzo positivo (5 minutos de conversación social) al paciente cuando elimine a la hora 
programada, y no realizar ningún comentario cuando el paciente muestre incontinencia. 

Bibliografía: 
Ouslander, J., & Urnan, G. (1985). Urinary incontinence: Opportunities for research, education, and irnprovements in medical 

care in the nursing home setting. In E.L. Schneider (Ed.), The teaching nursing home. New York: Raven Press . 
Spe<:ht, J., Tunink, P , Maas, M., & Bulechek, G. (1991). Urinary incontinence. In M. Maas, K.e. Buckwalter, & M.A. Hardy (Eds.), 

Nursing diagnoses and interventions for the elderly ipp. 181-204). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 



Entrenamiento intestinal (0440) 397 

Entrenamiento intestinal 0440 

Actividades: 
Planificar un programa intestinal con el paciente y demás personas relacionadas. 

Consultar al médico y al paciente respecto del uso de supositorios. 

Enseñar al paciente/ familia los principios de la educación intestinal. 

Instruir al paciente acerca de alimentos con alto contenido en fibra . 

Proporcionar aliment,9s ricos en fibras y / O que hayan sido identificados por el paciente como medio de ayuda. 

Asegurar una ingesta adecuada de líquidos. 

Asegurarse de que se realizan ejercicios adecuados. 

Dedicar para la defecación un tiempo coherente y sin interrupciones. 

Disponer intimidad. 

Administrar supositorios, si está indicado. 

Realizar dilatación rectal digitat si es preciso. 

Enseñar al paciente la dilatación rectal dig ital, si procede. 

Evaluar el estado intestinal a intervalos regulares. 

Modificar el programa intestinal, si es necesario. 

Bibliografía: 
Innes, ES. (1986). Meeting bowel eliminabon needs . In K.c. Sorenson & J. Luckmann (Eds.), Basic nursing (pp. 827·851). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 
Maas, M., & Specht, J. (1991). Bowel incontinence. In M. Maas, Ke. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and 

interventions for the elderly (pp. 169·180). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Maas, M.L., Buckwalter, K-c., Hardy, M.o., Reimer, T.T., litler, M.C., & Spech t J.P. (2001). Nursin g care of older adults: 

Diagnoses, outcomes, & interventions, (pp. 248-249). St. Louis: Mosby. 
McLane, A.M., & McShane, R.E. (1992). BoweJ management. In G.M. Bulecheck & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatment~ (2nd ed.) (pp. 73-85). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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398 Entrenamiento para controlar los impulsos (4370) 

Entrenamiento para controlar los impulsos 

Actividades: 
Seleccionar la estrategia de solución de problemas adecuada al nivel de desarrollo y la función cognoscitiva 

del paciente. 

4370 

Utilizar un plan de modificación de la conducta, si procede, para reforzar la estrategia de solución de problemas 
que se haya enseñado. 

Ayudar al paciente a identificar el problema o situación que requiera una acción meditada. 

Enseñar al paciente a «detenerse y pensan) antes de comportarse impulsivainente. 

Ayudar al paciente a identificar los cursos de acción posible y sus costes/beneficios. 

Ayudar al paciente a elegir el curso de acción más beneficioso. 

Ayudar al paciente a evaluar el resultado del curso de acción elegido. 

Proporcionar una respuesta positiva (alabar y recompensar) para obtener resultados exitosos. 

Animar al paciente a recompensarse a sí mismo por los resultados exitosos. 

Ayudar al paciente a determinar cómo se podría haber evitado el fracaso de los resultados si se hubieran elegido 
conductas diferentes. 

Disponer oportunidades para que el paciente practique la solución de problemas Guego de rol) 
dentro del ambiente terapéutico. 

Proporcionar modelos que muestren los pasos de la estrategia de solución de problemas en el contexto 
de situaciones que tengan sentido para el paciente. 

Animar al paciente a practicar la solución de problemas en situaciones sociales e interpersonales fuera del ambiente 
terapéutico, seguido por la evaluación del resultado. 

Bibliografía: 
Alexander, D.lo (1991). Impulse control, altered. In G.K. McFarland, & M.D. Thomas (Eds.), Psychiatric mental health nursing. 

Application of the nursing process (pp. 282-285). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Cipkala-Gaffin, ] .A., & Cipkala-Gaffin, G.L (1989) . Developmental disabilities and nursing interventions. In L.M. Birckhead 

(Ed.), Psychiatric mental health nursing. The therapeutic use of self (pp. 349-379). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Kendall, P.e. (1977). On the efficacious use of verbal self-instructional procedures ~ith children. Cognitive Therapy and 

Research, L 331-334. 
Kendall, P.e., & Braswell, L. (1985). Cognitive-behavioral therapy for impulsive children. New York: The Guilford Press. 
KendaIl, p.e., & Finch, A.J. (1979). Developing nonimpulsive behavior in children. Cognitive-behavioral strategies for self con

trol. In P.e. Kendall & S.D. Hollon (Eds.), Cognitive behavioral interventions: Theory, research, & procedures. New York: 
Academic Press. 

Meichenbaum, D., & Goodman, J. (1971). Training impulsive children to talk to themselves: A means of developing self control. 
Joumal of Abnormal Psychology, 77,115-126. 



Escucha activa (4920) 

Escucha activa 

. del 
Actividades: 
Establecer el propósito de la interacción. 

Mostrar interés en el paciente. 

Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar pensamientos, sentimientos y preocupaciones. 

Centrarse completamente en la interacción eliminando prejuicios, presunciones, preocupaciones personales 
y otras distracciones. 

.. Mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones. 

Utilizar la comunicación no verbal para facilitar la comunicación (p. ej., saber que la posición física 
expresa mensajes no verbales). 

Escuchar por si hay mensajes y sentimientos no expresados, así como e l contenido, de la conversación. 
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Estar atento a las palabras que se evitan, así como los mensajes no verbales que acompañan a las palabras expresadas. 

Estar atento al tono, tiempo, volumen, entonación e inflexión de la voz. 

Identificar los temas predominantes. 

Determinar el significado de los mensajes reflexionando sobre las actitudes, experiencias pasadas y la situación acrual. 

Calcular una respues ta de forma que refleje la comprensión del mensaje recibido. 

Aclarar el mensaje m ediante el uso de preguntas y retroalimentación. 

Verificar la comprensión del mensaje mediante el uso de preguntas y retroalimentación. 

Recurrir a una serie de interacciones para descubrir el significado del comportamiento. 

Evitar barreras a la escu cha activa (minimizar sentimientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir, hablar de uno 
mismo y terminar de manera prematura). 

Utilizar el silencio/ escucha para animar a expresar sentimientos, pensamientos y preocupaciones. 

BibU.ografía: 
Audio Visual Campus. (1993). Active listening [Video]. San Diego: Levitz Sommer Productions. 
Craven, R.F., & HirnIe, e.J. (2000) FundamentalS of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 336-338). Philadelphia: 

Lippincott 
Helms, J. (1985). Active listening. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Trea tments for nursing 

diagnosis (pp. 328-337). Philadelphia: W.B. Saunders. 
}ohnson, B.s. (1993) Psych iatric-Mental Health Nursing (3rd ed.) (pp. 65-68). Philadelphia: Lippincott. 
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400 Establecer límites (4380) 

Establecer límites 4380 

JkefÚt~~óií: Éstáblecérlos{p~¡;áfi}étTOs;'éleJUha (;ond\lhá 'dés~ble y:;~ceptabrtaerBacie;'lJe.;k'{j A¡,'~ 
Actividades: 
Discutir las preocupaciones con el paciente acerca de su conducta. 

Identificar (con la participación del paciente, cuando corresponda) la conducta indeseable del paciente. 

Discutir con el paciente, cuando proceda, cuál es la cond ucta deseable en cada sihtación. 

Establecer expectativas razonables de la conducta del paciente, en función de la situación y del paciente. 

Establecer las consecuencias (con la participación del paciente, cuando corresponda) de aparición / ausencia 
de conductas deseadas. 

Comunicar las expectativas y consecuencias conductuales establecidas para el paciente en un lenguaje 
que sea fáci lmente comprensible y no punitivo. 

Comunicar las expectativas y consecuencias conductuales establecidas con otros cuidadores del paciente. 

Abstenerse de discutir o regatear acerca de las expectativas y consecuencias conductuales con el paciente. 

Ayudar al paciente, cuando sea necesario y adecuado, a mostrar conductas deseadas. 

Observar si se producen o no las conductas deseadas del paciente. 

Modifi car las expectativas y consecuencias conductuales, si es necesario, para acomodar los cambios razonables 
de la situación del paciente. 

Poner en marcha las consecuencias establecidas para la aparición / ausencia de las conductas deseadas. 

Disminuir el es tablecimiento de límites, a medida que el paciente se aproxima a las conductas deseadas. 

Bibliografía: 
Davidhizar, R. (1989). The art ol setting Iimits. Advancing C1ínical Care, November I December, 26-27. 
Kanak, M.F. (1992). lnterventions related to safety. In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Jnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-396. 
Kunes-Connell, M. (1987). Adolescent disorders. In J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Eckhart, & G.R. Newton 

(Eds.), Mental health-psychiatric nursing: A cootinuum of care (pp. 693-720). New York: John Wiley & Sons. 
Stockard, S. (1987). Disorders of childhood. lo J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & C.R. Newton (Eds. ), 

Mental health-psychiatric nursing: Acontinuum of care (pp. 657-691). New York: John Wiley & Sonso 
Stockard, S., & Cullen, $. (1987). Personality disorders. In J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & G.R. 

Newton (Eds.), Menta l health-psychiatric nursing: A contin uum of care (pp. 571-603). New Yo rk: John Wi ley & Sonso ' 
Thackrey, M. (1987). Therapeutics for aggression: Psychologicall physical crisis intervention. New York: Human Sciences Press. 



Establecimiento de objetivos comunes (4410) 

Establecimiento de objetivos comunes 

Actividades: 
Animar la identificación de valores vitales específicos. 

Ayudar al paciente y a su ser querido a desarrollar expectativas realistas de ellos mismos en el desempeño 
de sus papeles. 

Identificar el reconocimiento por parte del paciente de su propio problema. 

Animar al paciente a identificar sus propias virtudes y habilidades. 

Ayudar al paciente a identificar objetivos realistas, que puedan alcanzarse. 

Construir y utilizar una escala de consecución de objetivos, según proceda. 

Identificar con el paciente los objetivos de los cuidados. 

Establecer los objetivos en términos positivos. 

Ayudar al paciente a desglosar los objetivos complejos en pasos pequeños, manejables. 

Reconocer el valor y el sistema de creencias del paciente al establecer los objetivos. 

Animar al paciente a establecer los objetivos de manera clara, evitando el u so de alternativas. 

Ev itar imponer valores personales al paciente al dete rminar los objetivos. 

Explicar al paciente que sólo se deben modificar los comportamientos de uno en uno. 

Ayudar al paciente a priorizar (sopesar) los objetivos identificados. 

Poner en claro, junto con el paciente, los papeles del cuidador y del paciente, respectivamente. 

Explorar con el paciente distintas formas para conseguir los mejores objetivos. 

Ayudar al paciente a examinar las fuentes disponibles para cumplir con los objetivos. 

Ayudar al paciente a desarrollar un plan que cumpla con los objetivos. 

Ayudar al paciente a fijar límites temporales realistas. 

Ayudar al paciente a sopesar las actividades utilizadas en la consecución de los objetivos. 

Valorar el nivel de funcionamiento actual del paciente con respecto a cada objetivo. 

Facilitar al paciente la identificación de resultados esperados individualizados para cada objetivo. 

Ayudar al paciente a identificar un indicador de medida especifico (comportamiento o suceso social) 
para cada objetivo. 

Preparar los resultados de comportamiento para ser utilizados en la escala de consecución de objetivos. 

Ayudar al paciente a centrarse en los resultados esperados más que en los deseados. 

Animar la aceptación de objetivos parciales con sa tisfacción. 
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Desarrollar una escala de niveles inferiores y superiores relacionados con los resul tados esperados de cada objetivo. 

Identi ficar los niveles de la escala definidos por el comportamiento o sucesos sociales para cada objetivo. 

Ayudar al paciente a determinar la hora en que se medirá cada indicador. 

Explorar con el paciente los métodos de progreso de las mediciones hacia los objetivos. 

Coordinar con el paciente fechas de revisión periódicas para valorar el progreso hacia los objetivos. 

Analizar la escala (tal como se ha desarrollado con el paciente) durante las fechas de revisión 
para valorar el progreso. 

Continúa 



402 Establecimiento de objetivos comunes (4410) 

Actividades (Con t.): 
Calcular la puntuación en la consecución de los objetivos. 

Volver a valorar los objetivos y el plan, si procede. 

Bibliografía: 
He fferin, E.A. (1979). H ea lth goal setting: Patient-nurse collaboration at Veterans Administration facilities. Military Medicine, 

144(12), 814-822. 
Horsley, l.A., Crane, J., Ha ller, K-B., & Reynolds, M.A. (1982). Mutual goal setting in patien! careo CURN Project. New York: 

Grune & 5tratton. 
Simons, M.R. (1 992). In terventions related to compliance. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2) 477-494. 
Stanley, B. (1984). Evaluation of treatment goals: The use of goal aUainment scaling. Joumal of Advanced N ursing, 9, 351-356. 
Webster, J. (2002) Client-centered goal planning, Nursing Times, 98(6), 36-37. 



Estimulación cognoscitiva (4720) 

Estimulación cognoscitiva 

Actividades: 
Consulta con la familia para establecer las guías cognoscitivas anteriores a la lesión del paciente. 

Informar al paciente sobre noticias de sucesos recientes que no supongan trastornos. 

Proporcionar estimulación ambiental a través del contacto con distintas personas. 

Presentar los cambios de manera gradual 

Proporcionar un calendario. 

Estimular la memoria repitiendo los últimos pensamientos expresados por el paciente. 

Orientar con respecto al tiempo, lugar y personas. 

Hablar con el paciente. 

Disponer una estimulación sensorial planificada. 

Utilizar la televisión, radio o música como parte del programa de estímulos planificado. 

Disponer períodos de descanso. 

Colocar objetos familiares y fotografías en el ambiente del paciente. 

Utilizar la repetición en la presentación de materiales nuevos. 

Variar los métodos de presentación de materiales. 

Utilizar ayudas de memoria: listas, programas y notas recordatorias. 

Reforzar o re~tir la información. 

Presentar la información en dosis pequeñas, concretas. 

Solici tar al paciente que repita la información. 

Utilizar el contacto de manera terapéutica. 

Disponer instrucciones orales y escritas. 

Bibliografía: 
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Ackennan, L.L. (1992). Interventions related to neurological care. In G.M. Bulechek & lC McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 325·346. 

American Nurses Association Council in Medical·Surgical Nursing Practice & American Association oí Neuroscience Nursing. 
(]985). Neuroscience nursing pracnce: Process and outcome for selected diagnoses. Kansas City, MO: ANA 

Craven, R.P., & Himle, CJ. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and funcnan (3rd ed.) (pp. 1215·1220). Philadelphia: 
Lippincott. 

Guentz, S.J. (1987). Cognitive rehabilitation of the head-injured patient. Critical Care Nursing Quarterly, 10(3), 51-57. 
Kater, KM. (1989). Response of head·injured patients to sensory stimulation. Western Joumal oí Nursing Research, 11(1), 2()..33. 
Phylar, P.A. (1989). Management of the agita ted and aggressive head injury patient in an acute hospital setting. Journal oí 

Neuroscience Nursing, 21(6), 353·356. 
Rosenthal, M., & Griffith, E.R. (1990). Rehabilitation of the adult and child with traumatic brain ¡njuey. Philadelphia: E A. Davis. 



404 Estimulación cutánea (1340) 

Estimulación cutánea 
.fJdjinicióft; ~uraci6h fleJ~iel :fi~jitfog ~pby1~ént~S,:~~n el óbfeta;di ~uir' 
sigtlos XE~!om~s indeJeabl~s éórno dolor, eSEasrn<: rn!ls~lái (,) inflarnaciór(~~;" 

Actividades: 
Comentar los diversos métodos de estimulación de la piel, sus efectos sobre la sensibilidad y las expectativas 

del paciente durante la actividad. 

Seleccionar una estrategia de estimulación cutánea específica en función de la disponibilidad individual 
para participar, capacidad de participar, preferencias, apoyo de seres queridos y contraindicaciones. 

1340 

Seleccionar el tipo de estimulación cutánea más adecuada al paciente y a las condiciones (p. ej., masaje, frío, calor, 
mentol, vibración o estimulación eléctrica transcutánea nerviosa). 

Establecer indicaciones, frecuencia y procedimiento respecto de la aplicación. 

Aplicar la estirnulación directamente sobre o alrededor del sitio afectado, según esté indicado. 

Seleccionar el sitio de esnmu1ación, considerando sitios alternativos cuando la aplicación directa no es posible 
(p. ej., sitios adyacentes, distales, entre las zonas afectadas y el cerebro). 

Considerar los puntos de acupresión como sitios de estimu)ación, si procede. 

Establecer la duración y frecuencia de la estimulación en función del método elegido. 

Fomentar el uso de un método de estimulación intermitente, si resulta oportuno. 

Dejar que la familia participe en todo lo que sea posible. 

Seleccionar un método o sitio de estimuJación alterna tivo, si no se consigue la alteración de la sensibilidad. 

Cancelar la estimulación si se produce un aumento del dolor o irritación de la piel. 

Valorar y registrar la respuesta a la estimulación. 

Bibliografía: 
Herr, K.A., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related tú pain. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. NUIsing Clinics of North Americ3, 27(2), 347·370. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. Clinical manual for nursing practice (pp. 130·171). St. Louis: Mosby. 



Estimulación de la integridad familiar (7100) 

Estimulación de la integridad familiar 

Actividades: 
Escuchar a los miembros de la familia . 

Establecer una relación de confianza con los miembros de la fami lia. 

Determinar la comprensión familiar sobre las causas de la enfermedad. 

Averiguar el grado de culpa que pueda sentir la familia. 

Ayudar a la familia a resolver los sentimientos de culpa. 

Deterrninar las relaciones familiares típicas. 

Comprobar las relaciones familiares actuales. 

Ide ntificar los mecanismos típicos de la familia para enfren tarse a situaciones problemáticas. 

Identificar las prioridades opuestas entre los miembros de la familia. 

Ayudar a la familia en la resolución d e conflictos. 

Asesorar a los miembros de la familia acerca de las habilidades eficaces susceptibles de ser usadas 
en problemas adicionales. 

Respetar la intimidad de los miembros individuales de la familia . 

Disponer intimidad para la familia. 
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Informar a los miembros de la familia de que es segura y aceptable la utilización de expresiones típicas de afecto. 

Facilitar la armonía dentro de l entre la familia. 

Proporcionar información regularmente a los miembros de la familia sobre el estado del paciente, 
de acuerdo con los deseos de éste. 

Colaborar con la familia en la solución de problemas. 

Ayudar a la familia a mantener relaciones positivas. 

Faljlitar una comunicación abierta entre los miembros de la familia. 

Acordar la realización de los cuidados que han de prestarse al paciente por parte de los miembros de la familia, 
si resulta óptimo. 

Programar visitas familiares. 

Remitir a la familia a grupos de apoyo de otras familias qu e experimenten problemas similares. 

Remitir a terapia familiar, si es preciso. 

Bibliografía: 
Craft, M.J., & Denehy, J.A. (1990). Nursing interventions for infants and chi ldren. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Craft, M.J., & Wi lladsen, J.A. (1992). Interventions related to family.ln G.M. Bulechek & J.C. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 5]7-540. 
Dixon, M. (] 991). Altered fami ly processes: Caring for the dependent elderly family membeM. Maas, K. Bucb'\'alter, & M. 

Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and interventions for the elderl y (pp. 542·550). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 



406 Estimuladón de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) (7104) 

Actividades: 

Estimulación de la integridad familiar: 
familia con niño (recién nacido) 

Crear un ambiente que facilite la confianza. 

Crear una ahnósfera de aceptación. 

Inducir una actitud de aceptación (que cree un ambiente no amenazador en el que el paciente y la familia 
expresen sus sentimientos). 

Establecer relaciones de confianza con los padres. 

Ofrecerse a escuchar. 

Ofrecerse a escuchar a la otra parte. 

Pasar tiempo con el(los) padre(s) para transmitir sentimientos de aceptación. 

Pasar tiempo con el(los) padre(s) para contribuir a la aparición de sentimientos de autovalía. 

Proporcionar apoyo verbal paso a paso con voz calmada y fuerte. 

Comprobar la situación familiar actual. 

Vigilar el estado psicológico de la familia. 

Observar los efectos que el recién nacido produce en la es tructura familiar. 

Analizar la adaptación de los roles de la familia hacia el recién nacido. 

Observar la relación de pareja después del nacimiento del bebé, si procede. 

Observar las relaciones entre los miembros de la familia. 

Determinar la fortaleza de los lazos familiares. 

Identificar el sistema de interacción familiar. 

Comprobar la capacidad de la familia para realizar tareas adecuadas a la etapa de desarrollo familiar. 

Identificar los mecanismos normales de la familia para enfrentarse a los problemas. 

Identificar los mecanismos de los miembros individuales de la familia para enfrentarse a los problemas. 

Ayudar a la familia a identificar los sistemas de apoyo utilizados por la misma. 

Determinar la relación de la familia con los sistemas de apoyo. 

Ayudar a la familia a desarrollar una nueva red de apoyo. 

Ofrecerse a asesorar a la familia. 

Ofrecerse a apoyar al niño. 

Preparar a los futuros padres para los cambios de rol esperados al converti rse en padres. 

Preparar a los padres para las responsabilidades relacionadas con la paternidad. 

Observar la adaptación de los padres a la paternidad. 

Determinar la autoestima de los padres. 

Reforzar los comportamientos paternos positivos. 

Observar la percepción propia de los padres como ta les. 

Valorar la percepción que tienen los padres de sí mismos como ¡ndivid uos. 

Ani mar a los padres a seguir con sus pasatiempos o intereses exteriores individuales. 

Dar al(a los) padre(s) la oportunidad de expresar sus sen timientos sobre la paternidad. 
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Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) (7104) 407 

Facilitar la manifestación oral de sentimientos, percepciones e inquietudes acerca de la experiencia prenatal. 

Favorecer la manifestación oral de sentimientos, percepciones e inquietudes acerca de la experiencia del nacimiento. 

lIúormar sobre el proceso de aflicción asociado con la pérdida del «estado de gravidez». 

Explicar las causas y las manifestaciones de la depre~ión pasparto. 

Fa vorecer las visitas de la familia y hermanitos durante el período posparto. 

Conseguir que el hermanito se sienta especial al visi tar la unidad, según proceda. 

Proporcionar juegos a los hermanitos en la sala de espera, si es posible. 

Acordar la preparación del hermanito por parte de los padres para la llegada del nuevo bebé, si procede. 

Proporcionar informadón acerca de la preparación de los hermanitos, si resulta oportuno. 

Proporcionar información a la familia sobre las medidas que ayuden a los hermanitos a sentirse importantes 
para la familia, si resulta oportuno. 

Animar a la familia a que asista a las clases de preparación de los hermanitos, cuando proceda. 

Comentar la reacción de los hermanitos hacia el recién nacido, si es el caso. 

Observar la reacción de los hermanitos hacia el recién nacido, si procede. 

Animar a los padres a que observen las reacciones de los hermanitos hacia el recién nacido, si es el caso. 

Proporcionar información a la famili a sobre la forma de evitar la rivalidad de los hermani tos, si procede. 

Proporciona r información a la familia sobre la forma de tratar la rivalidad de los hermanitos, si es el caso. 

Desarrollm· estrategias que permitan la presencia de los miembros de la familia todo lo que deseen. 

Bibliog rafía: 
Denehy, J.A. (1 992). Interventions related to parent-infant attachment. In C .M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium 

on Nursing Interventions. Nursing Chnies of North America, 27(2), 425-444. 
Tulman, L., Fawcett, J., Groblewski, L., & Silverman, lo (1990). Changes in functional status after childbirth. Nursing Research, 

39(2), 425-444. 



408 Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) (1540) 

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) 1540 
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Actividades: 
Razonar el fundamento así como los límites y problemas potenciales de la TENS con el paciente y / o sus familiares. 

Determinar si la recomendación de la TENS es adecuada. 

Estudiar la terapia con el médico y obtener la prescripción de la TENS, si corresponde. 

Seleccionar el sitio de estimulacióo, considerando sitios alte rnativos cuando la aplicación directa no sea posible 
(ad yacente, distal o entre las zonas afectadas y el cerebro, y contralateral)., 

Determinar el ámbito terapéutico, la frecu encia y amplitud del pulso. 

Dar instrucciones verbales y escritas sobre el uso de la TENS. 

Aplicar los electrodos en la zona de estimulación. 

Ajusta r amplitud, frecuencia y anchura del pulso a los ajustes indicados predeterminados. 

Mantener la estimulación durante el intervalo predeterminado (continua o intermitente). 

Enseñar al paciente a controlar el sitio y los ajustes para conseguir la respuesta deseada en función de la tole rancia 
individual, si corresponde. 

Observar la aplicación de la TENS por parte del paciente e inspeccionar la superficie de la piel. 

lnspeccionar O indicar al paciente que vigi le las zonas de aplicación de los electrodos por si se produjeran 
irritaciones en cada aplicación o al menos cada 12 horas, si procede. 

Utilizar la TENS sola o junto con otras medidas, si p rocede. 

Evaluar y registrar periódicamente la efectividad de la TENS en la alteración de la sensibilidad al dolor. 

Bib liografía: 
Herr, KA., & Mobily, P. R. (1992). Interventions related to pain. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

N ursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2),347-370. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. Clinical manual for nursing practice (pp. 158-171). S1. Louis: Mosby. 



Etapas en la dieta 

Actividades: 
Determinar la presencia de sonidos intestinales. 

Establecer NPO, si es necesario. 

Fijar la sonda nasogástrica y observar tolerancia, si procede. 

Observar estado de alerta y la presencia de reflejo de ahogo, si procede. 

Comprobar la tolerancia a la ingestión de trocitos de hielo yagua. 

Comprobar si el paciente da salida al flato. 

Etapas en la dieta (1020) 

Colaborar con otros miembros del equipo de cuidadores para que la dieta avance 10 más rápidamente posible 
sin que se produzcan complicaciones. 
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Hacer avanzar la dieta desde la ingestión de poco líquido, dieta líquida, dieta blanda, a dieta regular o especial, 
según la tolerancia, para adultos y niños. 

Progresar desde agua con glucosa o solución electrolítica oral, fórmula de lactancia diluida al 50%, 
a fórmula de potencia al 100% para bebés. 

Observar la tolerancia a la progresión de la dieta. 

Pautar seis comidas pequeñas, en lugar de tres, si procede. 

Pegar la orden de restricción de dieta en la cama, en un gráfico y en el plan de cuidados. 

Bibliog rafía: 
Burtis, G., Oavis, L & Martin, S. (1988). Applied nutrition and diet therapy. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Craven, R.F., & H irnle, C J. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 941-944). Philadelphia: 

Lippincott . 
Dietary Department, The University of lowa Hospitals and Clinics. (1989). Recent advances in therapeutic diets (4th ed.). Ames, 

lA: Iowa Statc University Press. 
Nolan, E.M. (1985). Nausea, vomiting. and dehydration. In M.M. Jacobs & W. Geels (Eds.), Signs and symptoms in nursmg (pp. 

373-403). Philadelphiao j.B. Lippinco tt. 

• 



410 Evacuación inmediata (0640) 

Evacuación inmediata 

Actividades: 
Determinar la habilidad para reconocer la urgencia de evacuar. 

Mantener un registro específico de continencia durante 3 días para establecer un patrón de las evacuaciones. 

Utilizar para pacientes sin signos y síntomas de incontinencia urinaria por rebosamiento y / o refleja. 

Establecer intervalos del programa inicial de evacuación puntual a partir del patrón de las evacuaciones. 

Establecer un inicio y un final para el programa de evaGlación puntual. si no es de 24 horas. 

Acercarse a los 15 minutos de intervalos prescritos de evacuación puntual. 

Conceder tiempo (5 segundos) para autoiniciar una petición de ayuda en el aseo. 

Determinar la conciencia del paciente del estado de continencia preguntándole si está mojado o seco. 

Determinar la precisión de la respuesta comprobando físicamente la ropa, si conviene. 

Reforzar positivamente la precisión de la respuesta del estado de continencia y el éxito de la continencia 
entre períodos programados de aseo. 

0640 

Incitar a utilizar el vá ter o un sustituto (un máximo de tres veces), independientemente del estado de continencia. 

Ofrecer ayuda con el aseo, independientemente del estado de continencia. 

Proporcionar intimidad para el aseo. 

Reforzar positivamente mediante el elogio de la conducta de aseo deseada. 

Abstenerse de hacer observaciones acerca de la incontinencia o de la negación al aseo. 

Informar al paciente de la próxima sesión de aseo. 

Enseñar al paciente a tomar conciencia de contener la orina entre sesiones de aseo, si no está cognitivarnente alterado. 

Enseñar al paciente a realizar peticiones autoiniciadas de aseo en respuesta a la urgencia de evacuar. 

Documentar los resultados de la sesión de aseo en un registro clínico. 

Debatir el registro de continencia con el personal para reforzapy es timular la conformidad con el programa 
de evacuación puntual semanal y según sea necesario. 

Bibliografía: 
Col ling.. J., Ouslander, J., Hadley, B.1., Eisch, J., & Campbell, E. (1992). The effects of pattemed urge response toileting (PURT) 

on urinary incontinence among nursing home residents. Joumal of the American Geriatrics Society, 40, 135-141. 
Fantl, l.A, Newman, O.K, Colling, J., et al. (1996, March). Managing acute and chronic urinary incontinence. Clinical practice 

guide line. Quick reference guide for clinicians, No. 2, 1996 Update. AHCPR Pub. No. 96-0686. Rockville, MD: V.5. 
Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care and Research. 

Kallreider, O.L., Hu, TW., 19ou, l.E, Yu, L.C, & Craighead, W.E. (1990). Can reminders curb incontinence? Geriatric Nursing, 
11(1),17-19. 

Lyons, 5.5., & Specht, J.K.P. (1 999). Research-bascd protocol: Prompted voiding for persons w ith urinary incontinence. Iowa 
City, lA: The Universi ty of Iowa Gerontological Nursing lnte rvent ions Research Center Research Development and 
Dissemination Coreo 

Palmer, M., Bennett, R., Marks, J., McCormick, K., & Engcl, B. (1 994). UI: A program that works . Journal of Long Term Care 
Administration, 22(2), 19-25. 



Evaluación de compañeros (7700) 

Evaluación de compañeros 

Actividades: 
Desarrollar y utilizar las políticas para guiar la función de la comisión de revisión de los compañeros 

y analizar el p roceso, si es necesario. 

Participar en el establecimiento de protocolos y normas para la práctica profesional~ 

Participar en las reuniones de la comisión, si procede. 

Coordinar el proceso de evaluación, si es necesario. 

Observar al compañero durante la realización del servicio, según se requiera para la evaluación. 

Identificar la actuación que requiere el apoyo de los compañeros. 

Realizar evaluaciones de los compañeros seleccionados (incluyéndose uno mismo cuando se requiera). 

Responder en áreas de virtudes y necesidades de desarro110, según se indique. 

Revisar las credenciales del compañero seleccionado, si es necesario. 

Recomendar fomento o avance clínico, si es el caso. 

Proporcionar supervisión y asesoramiento, si resulta oportuno. 

Disponer oportunidades de retroalimentación. 

Desarroll a r una responsabilidad compartida para los cambios o mejoras, si es necesario. 

Coordinar una educación y (annación continua adecuadas, si es necesario. 

Participar en los p rocesos de aflicción, cuando proceda. 

Bibliografía: 
American Nurses Association. (1988). Peer review gu idelines. Kansas City, MO: American Nurses Association. 
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Mann, L., Barton, e, Presti, M., & Hirsch, J. (1990). Peer review in performance appraisal. Nursing Administrative Quarterly, 
14(4),9-14. 

Quigley, P., Hixon, A., & )anzen, S. (199] ). Promoting autonomy and professional practice: A program of c1inical privileging. 
Joumal of Nu rsing Quality Assurance, 5(3), 27-32. ... 

Supples, 1. (1993). Self-regulation in the nursing profession: Response tú substanclard practice. Nursing Outlook, 41(1), 20-24. 
Titlebaum, H., H art, e, & Romano-Egan, J. (1992). lnteragency psychiatric consultation liaison nt.<.rsing peer review and peer 

board: Quality assurance and employrnent. Archives of Psychiatric Nursing, 7(2), 125-131. 



412 Evaluación de productos (7760) 

Evaluación de productos 

Actividades: 
Determinar la necesidad de un nuevo producto o el cambio de un producto actual. 

Seleccionar el producto para su evaluación. 

Definir las perspectivas de análisis (beneficios para el paciente o e l cuidador). 

Determinar la eficacia del producto y las cuestiones de seguridad. 

Ponerse en contacto con otras instituciones que utilicen el producto para disponer de información adicional. 

Definir los objetivos de la evalu[ción. 

Redactar los criterios de ensayo que han de utilizarse durante la evaluación. 

Establecer los objetivos adecuados en los que se ha de probar el nuevo producto. 

Dirigir la educación del personal necesaria para llevar a cabo el ensayo. 

Cumplimentar los formularios de evaluación de ensayo. 

7760 

Solicitar la colaboración de otros profesionales sanitarios, si es necesario (ingenieros biomecánicos, farmacéuticos, 
médicos y otras instituciones). 

Obtener la evaluación del producto por parte del paciente, si resulta oportuno. 

Determinar los costes de la puesta en marcha del nuevo producto, incluyendo contratos de preparación, 
suministros adicionales y mantenimiento. 

Realizar las recomendaciones pertinentes a la comisión correspondiente o a la persona que coordine la evaluación. 

Participar en el seguimiento continuado de la eficacia del producto. 

Bibliografía: 
Bryan B.M., & Remeke, L.A. (1989). Assessing patient care devices: An objective methodology. Nursing Management, 20(6), 57-

60. 
Larson, E.L., & Peters, D .A. (1986). Integrating cost analyses in quali ty assurance. Jouma! of Nursing Quality Assurance, 1(1), 

1-7. 
Lipetzky, P.W. (1990). Cost analysis and thi:' c1inica! nurse specialist. Nursing Management, 21(8),25-28. 
Myers, S. (1990). Material management: Nurses' involvement. Nursing Management, 21(8), 30-32. 
Pranger, J.K (1990). Service-wise purchasing: A nursing contribution. Nursing Management, 21(9), 46-49. 
Stahler-Wilson, J. E., & Worman, ER (1991). A products nurse spccialist: The complete clinical shopper. Nursing Management, 

22(11),36-38. 
Takiguchi, S.A., Myers, S.A., Slavish, S., & Stucke, J. (1992). Product evaluation: Air-fluidized beds in an operational setting. 

Nursing Management, 23(6), 42-48. 
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Exploración de la mama 6522 

Actividades: 
Valorar los posibles factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer de mama, incluyendo edad, edad del primer 

embarazo, edad de la menarquia, edad de la menopausia, historial familiar, historial de enfermedades 
de mama, estado de paridad e historial de lactancia materna. 

Averiguar si la paciente ha notado o no algún dolor, endurecimiento o ablandamiento de la mama, secreción, 
distorsión, retracción o escamación del pezón. 

Ayudar a la paciente a colocarse cómodamente según el procedimiento de exploración, permitiendo siempre 
la intimidad y lé;l sensibilidad necesarias. 

Explicar los pasos específi cos de la exploración a la que se procederá. 

Dirigir la exploración mientras la paciente está en posición vertical y supina. 

Dar instrucciones a la paciente para quitarse la ropa. 

Inspeccionar la medida, la forma y los cambios en la textura o el color de las mamas, incluyendo cualquier 
enrojecimiento, hoyuelo, arruga, escamación O retracción de la piel. 

Observar la simetría y el contorno de las mamas y la posición bilateral de los pezones por si hay cualquier 
desviación o anormalidad. 

Dar instrucciones a la paciente para utilizar cuatro posiciones diferentes para la exploración visual-brazos a los 
lados, manos en la cintura empujando hacia dentro y hacia las caderas, manos detrás de la cabeza y brazos 
cruzados en la cintura con el pecho hacia delante. 

Valorar la existencia de la secreción del pezón mediante una suave presión en cada pezón. 

Inspeccionar y palpar posibles anormalidades de las cadenas de nódulos linfáticos, incluyendo los nódulos 
supraclaviculares, infraclaviculares, la terales, centrales, subescapulares y anteriores. 

Tomar nota del número, el tamaño, la colocación, la consistencia y la movilidad de los nódulos. 

Colocar un cojín o una toalla pequeña debajo del hombro correspond iente a la mama que se debe explorar, 
coger el brazo del mismo lado de la mama y colocar la mano de la paciente detrás de la cabeza. 

Utilizando un método sistemático, palpar el tejido de la mama con la superficie palmar de los tres primeros dedos 
de la mano dominante del examinador. 

Mover de manera rotativa y comprimir el tejido de la mama contra la pared del tóráx. 

Examinar los cuatro cuadrantes de la mama, incluyendo la coja axilar. 

Tomar nota de cualquier masa, incluyendo la posición, la forma, el tamaño (en cm), la sensibilidad, la movilidad 
y la consistencia. 

Valorar si en el sitio de la cicatriz de la mastectomía se observa exantema, edema, endurecimiento y eritema, 
según corresponda. 

Repetir el mismo proceso con la otra mama. 

Documentar todos los hallazgos. 

Informar al médico o a la enfermera encargados de las anormalidades, segú n corresponda. 

Animar a la paciente a demostrar una autopalpación durante y después de la exploración clínica de la mama. 

Enseñar a la paciente la importancia de una autoexploración regular de la mama. 

Aconsejar la realización de mamografías regulares, según corresponda a la edad, el estado y el riesgo. 

C011tinúa 
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Bibliografía: 
American Caneer Society. (1993). Guide1ines for the cancer-related checkup: An update. Atlanta: American Caneee Society. 
American Nurses Foundation. (1994). Clinician's h andbook of preventive services. Waldorf, MD: American Nurses Pu-

blishing. 
Champion, y.L. (1995). Results of a nurse-delivered intervention on proficiency and nodule detection w ith breast self-exami-

natíon. Oncology N ursing Forum, 22(5), 819-824. 
Edge, v., & Miller, M. (1994). Women's health careo St. Louis: Mosby-Year Book. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (1998). Clínical nursing skills and techniques. (4th ed.). St. Louis: Mosby-Year Book. 
Shaw, S.L. (1994). The role of the nurse in a comprehensive breast center. Joumal of OncoIogy Management, 3(6), 49-51 . 
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Facilitar el aprendizaje (5520) 

Facilitar el aprendizaje 

Actividades: 
Comenzar la instrucción sólo después de que el paciente demuestre estar d ispuesto a aprender. 

Establecer metas realis tas objetivas con el paciente. 

Identificar claramente los objetivos de la enseñanza y en términos mensurables / observables. 

Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente . 
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Ajustar el contenido de acuerdo con las capacidades y discapacidades cognoscitivas, psicomotoras y / o afectivas 
del paciente. 

Proporcionar información adecuada al nivel de desa~rol1o. 

Disponer un ambiente que induzca el aprendizaje. 

Establecer la información en una seruenda lógica. 

Disponer la información de simple a compleja, conocida a desconocida o concreta a abstracta, si procede. 

Diferenciar el contenido «crítico» del contenido «d eseable). 

Adaptar la información para que cumpla con el estilo de vida/rutina d el paciente. 

Relacionar la información con los deseos/necesidades personales del paciente. 

Proporcionar información que sea adecuada con los valores y creencias del paciente. 

Proporcionar infonnación acorde con la posición de control del paciente. 

Asegurarse de que e l material de enseñanza es actual y está al día. 

Proporcionar materiales educativos para ilus trar la información importante y / o compleja. 

Utilizar modalidades d e enseñanza múltiples, s i procede. 

Uti lizar un lenguaje familiar. 

Definir la terminología que no sea familia r. 

Relacionar el contenido nuevo con los conocimientos anteriores, cuando sea posible. 

Presentar la información de manera estimulante. .. 
Presentar al paciente personas que hayan pasado por experiencias similares. 

Fomentar la participación activa del paciente. 

Utilizar instrucción adaptada a la persona concreta, cuando sea posible. 

Evitar establecer límites de tiempo. 

Dar el tiempo adecuado para dominar el contenido, si procede. 

Mantener sesJones de enseñanza cortas, si procede. 

Simplificar las instrucciones, siempre que sea posible. 

Repetir la información importante. 

Proporcionar avisos/ recordatorios verbales, s i procede. 

Proporcionar ayudas a la memoria, si es preciso. 

Evitar la exigencia de un pensamiento abstracto, si el paciente sólo puede pensar en términos concretos. 

Asegurar que la información proporcionada por los diversos miembros del equipo de cuidados sea consistente. 

Utilizar demostraciones y pedir al paciente que las realice él, siempre que sea posible. 

Continúa 

,'., '-
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416 Facilitar el aprendizaje (5520) 

Actividades (Con t.): 
Proporcionar oportunidades de práctica, si procede: 

Proporcionar retroalimentación frecuente acerca del progreso del aprendizaje. 

Corregir las malas interpretaciones de la información, si es el caso. 

Reforzar la conducta, cuando proceda. 

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

Responder a las preguntas de una forma clara y concisa. 

Bibliografía: 
Bastable, S.B. (2003). N urse as educatar: PrincipIes of teaching and learning for nursing practice. Boston: Jones and Bartlett 

Publishers. 
Burke, L.E. (1981). Leaming and retention in the acute care setting. Cri tical Care Quarterly, December, 67. 
Lindeman, C.A. (1988). Patient educatían.ln J.}. Fitzpatrick, R.L. Taunton, & J.Q. BenoI¡el (Eds.), Annual Review of Nursing 

Research, 6, 29-60. 
MilIer, V. (1979). Helping the patient ¡earo. Nursing limes, June 14, 1016. 
Rakel, B.A (1992). Interventions related to patient teaching. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 397-424. 
Ro)', S.e. (1988). Human information processing. In J.J. Fitzpatrick, RL. Taunton, & }.Q. BenoI¡eI (Eds.), Annual Review of 

Nursing Research, 6, 237-262. 
Springhouse. (1987). Unclerstanding basic concepts. In Patient teaching (nurse's reference library): Leaming needs, dischargc 

preparation, tips and checklists (pp. 1-17). Springhouse, PA: Springhouse . 



Facilitar el c recimiento espiritual (5426) 417 

Facilitar el crecimiento espiritual 5426 

Défi~y:(óíi:Eaciljt¡íJ el cr~cirrúentdd.lRl~~iWa9qád,Qel paciente p"!:"a iden"¡;fiéar,tómunjiarse . 
,...:o_-v. .: ~,,-:. _1' • ';" .~...... ... ,.. -'~:""~"r-'. J" .~- .. ' ... ~.' " . ... .e:.' , . ~ . . ~-_ ~"<!>Pt¡:t-,~~ \' .~-. ' ~,' .~ 
Y.ECvocar.!a fuent~:de significado, P~óp9sit();consú.elo, fUerza y esperanza en su y.laa .• ··',.~; . 

Actividades: 
Mostrar asistencia y consuelo pasando tiempo con el paciente, con la familia del paciente y otras personas significativas. 

Fomentar la conversación que ayude al paciente a separar los intereses espirituales. 

Modelar habilidades saludables de relación y razonamiento. 

Ayudar al paciente a identificar barreras y actitudes que dificultan el crecimiento y el autodescubrimiento. 

Ofrecer el apoyo de la oración al individuo o al grupo, según sea conveniente. 
~ 

Fomentar la participación en servicios piadosos, retiros y programas especiales de oración /estudio. 

Fomentar la relación con los otros para el compañerismo y el servicio. 

Fomentar el uso de celebraciones y rituales espirituales. 

Fomentar la exploración del paciente de su compromiso espiritual según sus creencias y valores. 

Proporcionar un entorno que favorezca una actitud meditativa/ contemplativa para la autorreflexión. 

Ayudar al paciente a explorar las creencias en relación a la curación del cuerpo, la mente y el espíritu. 

Remitir a grupos de apoyo, de autoayuda mutua o a programas que se basen en la espiritualidad, según sea conveniente. 

Remitir a la atención pastoral o a cuidadores espirituales como garantía de resultados. 

Remitir a una asistencia y apoyo adicional para la conexión cuerpo, mente y espíritu, según sea necesario. 

Bibliografía: 
Carson, V.B . (1993). Spirituali ty: Generic or Christian . Jo u rna l of Christian Nurs ing, 4, 24-27. 
Hawks, S., Hult M., Thalman, R., & Ridhins, P.M. (1995). Review of spiritual health: Definition, role, & intervention s trategies 

in health promotion. American Journal of Health Promonon, 9{S), 371-377. 
Oldnall, A. (19%). A critical a nalysis of nursing: Meeting the spiritual needs of pa tients. Journal of Advanced N ursing, 23, 138-

144. 
Reed, P.G. (1991). Preferences for spiri tually related nursing interventions among terminally iIl and nonterminally ill hospital

ized adults and well adu lts . Applied Nursing Research, 4(3), 122-128. 
Reed, P.G. (1992). An emerging paradigm for the investigation of spirituality in nursing. Research in Nursing & Health, 15,349-

357. 
Schnorr, M.A. (1990). Spi ritua l caregiving: A key component of parish nursing. In P.A. Solari-Twadell, A.M. Djupe, & 

M.A. McDermott (Eds.), Parish nursing: The developing practice. Park Ridge, IL: National Parish Nurse Resource Center. 



418 Facilitar el due lo (5290) 

Facilitar el duelo 

Actividades: 
Identificar la pérdida. 

Ayudar al paciente a identificar la naturaleza de la unión al objeto o persona perdidos. 

Ayudar al paciente a identificar la reacción inicial a la pérdida. 

Fomentar la expresión de sentimientos acerca de la pérdida. 

Escuchar las expresiones de duelo. 

Fomentar la discusión de experiencias de pérdidas anteriores. 

Animar al paciente a que manifieste verbalmente los recuerdos de la pérdida. 

Realizar afirmaciones enfáticas sobre el duelo. 

Fomentar la identificación de los miedos más profundos respecto de la p érdida. 

Ins truir en fases del proceso de aflicción, si procede. 

Apoyar la progresión a través de los estadios de aflicción personaL 

Incluir a los seres queridos en las discusiones y decisiones, si procede. 

Ayudar al paciente a identificar estrategias personales de resolución de problemas. 

Animar al paciente a implementar costumbres culturales, religiosas y sociales asociadas con la pérdida. 

Comunicar la aceptación del debate sobre la pérdida. 

Responder a las preguntas de los niños relacionadas con la pérdida. 

Uti lizar palabras claras, como muerte O muerto, en lugar de eufemismos. 

Animar a los niños a discutir los sentimientos. 

Fomentar la expresión de sentimientos de una forma cómoda para el niño, escribiendo, dibujando o jugando. 

Ayudar al niño a clarificar los conceptos errÓneos. 

Identificar fuentes de apoyo comunitario. 

Apoyar los esfuerzos para resolver conflictos anteriores, si procede. 

Apoyar los progresos conseguidos en el proceso de aflicción. 

Ayudar a identificar las modificaciones necesarias del estilo de vida. 

Bibliografía: 
Beck, C K., Rawlins, R.P., & WilIiams, S.R. (1988). Mental health-psychiatric nu rsing. Sto Louis: Mosby. 

5290 

Craven, R.E, & Himle, CJ. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 1275-1291). Philadelphia: 
Lippincott. 

Collison, e, & Miller, S. (1987). Using images of the future in grief work.lmage: Journal of Nursing Scholarship, 19(1), 9-11. 
Gifford, B.J., & CJeary, B.B. (1990). Supporting the bereaved. American Journal oC N ursing, 90(n 48-53 . 
Hampe, S.D. (1975). Needs of a grieving spouse in a hospital setting. Nursing Research, 24(2), 113-119. 
Smith, S., & Duell. D. (1992). Cl inical nursing skills (3 rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Whiting, G., & Buckwalter, K. (1991). Dysfunctional grieving. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Ed s.), Nursing diag-

noses and interventions for the elderly (pp. 505-518). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 



Facil itar el duelo: muerte perinatal (5294) 

Facilitar el duelo: muerte perinatal 

Actividades: 
Fomentar la participación en la toma de decisiones acerca de la interrupción del apoyo vital. 

Ayudar a mantener vivo a l bebé hasta la llegada de los padres. 

Bautizar al bebé, si procede. 

Animar a los padres a coger al bebé durante su muerte, si procede. 

Dete rm inar cómo y cuándo se ha diagnosticado la muerte fetal o del bebé. 

Disc¡,¡tir los planes que se hayan realizado (entierro, funeral y nombre del bebé). 

Discutir las decisiones que deberán tomarse acerca d e las disposiciones del funeral, autopsia, asesoramiento 
genético y participación famil iar. 

Describir los recuerdos que se obtendrán, incluyendo huellas de los pies, huellas de las manos, fotos, gorrito, 
b atitas, mantas, pañales y dispositivos inflados para la presión sanguínea, si procede. 

Discutir sobre grupos de apoyo disponibles, si proced e. 

Discutir las diferencias que hay entre las formas masculina y femenina de aflicción, si procede. 

Obtener huellas de los pies, de las manos, altura y peso del bebé, si es necesario. 
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Preparar al bebé para que sea vis to, bañándolo y vis tiéndolo, incluyendo a los padres en las actividades, si procede. 

Animar a los miembros de la familia a ver y coger al bebé todo lo que se desee. 

Discutir el aspecto del bebé en función de la edad ges tacional y el tiempo transcurrido desde la defunción. 

Centrarse en las caracterís ticas normales del bebé, a la vez que se discuten de manera sensible las anomalías. 

Disponer tiempo para que la familia esté a solas con e l bebé, según voluntad. 

Remitir al capellán, servicios sociales, asesor de aflicciones y genético, si procede. 

Crear recuerdos y presentarlos a la familia antes del alta, si procede. 

D iscutir las características de la aflicción normal y anormal, incluyendo factores desencadenan tes que precipitan 
sentimientos de tristeza. 

Dar parte a1 laboratorio o funeraria, si procede, para que dispongan del cuerpo. 

Trasladar al bebé a la morgue o preparar el cuerpo pa ra que sea trasladado por la familia a la funeraria. 

Bibliografía: 
Carr, D., & Knupp, S.F. (1 985). Grief and perinatal loss. A community hospital approach to support. Journal oE Obstetric, 

Gynecologic, and Neonatal Nursing, 14(2), 130·139. 

Davi8¡ D.L., Stewart, M., & Harmon, R.J . (1988). Perinata!loss: Providing emotional su pport for bereaved parents. Birth, 15(4), 

242-246. 
C:i lbert, E.5., & Harmon, J.5. (1998). Manual of high risk pregnancy and delivery. (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
Klingbci l, c.e. (1986). Extended nursing care after a perinataI 10ss: Theoretical implications. Neonatal Network, 5(3), 21-28. 

Page-Licberman, J., & Hughes, CS. (1990). How fa thers perceive perina tal death. MCN, American Joumal of Maternal Child 
NLlfsing, 15,320-323. 

Primcau, M.R., & Recht, CK. (1994). Professional bereavement photographs: One aspect of a perinata! bereavement programo 
Joumal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 23(1), 22-25. . 

York, C R., & Sti chler, J.F. (1985). Cultural grief expressions following infant death. Dimensions of Critica! Care Nursing, 4(2), 

120-127. 



420 Facilitar el perdón (5280) 

Facilitar el perdón 5280 

lD,¿fjíiiéió»:)\)rQdfo '¡úih intliy¡'~u(K~'o/qarjE! o,i'p, ~f¡i,r~i,h ~us re,\.iictbrt,~~Sq,¡:( él ~ism~; .~,~ 
-''-'" . 1--" ~ ·r"··""·~~I ..¡.''"'''''~ . ,j,),¡,; ~,~~~,'," ',~'. ."".,,;~'~~~ . .o-'i-. .. ,-..c,-~ .. .• .¡;¡:¡>.: sr,.- '. .. . w .• ' ,. .. •. " • .., ,.~. 

, con os otros)' con os supenores, "C'" .". ":'<, '~;;:>. ", ", ' " 

Actividades: 
Identificar las opiniones de l paciente que pueden dificultar / ayudar a «salir» de un problema, 

Identificar la fuente de culpabilidad y/o ira, cuando sea posible. 

Escuchar con énfasis sin moralizar o recurrir a tópicos. 

Investigar el perdón como un proceso. 

Ayudar al paciente a explorar sus sentimientos de ira, odio y resentimiento. 

Utilizar la presencia, el contacto y la empatía, según sea conveniente, para facilitar el proceso. 

Explorar las posibilidades d e enmienda y reconciliación con uno mismo, con los otros y / O con los superiores. 

Ayudar al paciente a examinar ]a dimensión saludable y curativa del perdón. 

Ayudar al paciente a vencer bloqueos para la roración utilizando prácticas espirituales (p. ej., oraciones de alabanza, 
guía y discernimiento, y agradecimiento; curación, contacto y visualización de la curación), según sea conveniente. 

Enseñar el arte de la liberación y de la relajación emocional. 

Ayudar al cliente a buscar un árbi tro (parte objetiva) para facilitar el proceso d e inte rés individual o grupaL 

Sugerir el uso de rituales tradicionales de fe, según sea conveniente (p. ej., ungimiento, confesión, reconciliación). 

Comunicar el perdón a Dios/ a los superiores/ o interiormente a uno mismo a través de la oración, de las escrituras 
o de otras lecturas, según sea conveniente. 

Comunicar la aprobación según el nivel de progreso del individuo. 

Bibliografía : 
Bakken, KL. (1986). The caH to wholeness: Health as a spiritual jou rney. New York: Cross road. 
Fish, S., & Shelly, J. (1983). Spiri tual care: The nurse's role. Downers Grave, IL: Intervarsity Press. 
Hopkins, E., Woods, 2., Kelley, R, Bentley, K, & Murphy, 1. (1995). Working with groups on spirituaJ themes: Structured exer

cise in healing. Volume 2, p. 123-125. 
Augsburge, D. (1983). Caring enough to forg ive. Ventura, CA: Regal Books, a divi sion of GL Publications. 
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Facilita r la autohipnosis (5922) 

Facilitar la autohipnosis 

Actividades: 
Detenninar si el paciente es un candidato adecuado para la autohipnosis (p. ej., véanse recomendaciones 

en la bibliografía). 

Utilizar la autohipnosis como técnica adjunta a otras modalidades terapéuticas (p. ej., hipnoterapia 
individual mediante un terapeuta, psicoterapia individual, terapia de grupo, terapia familiar, etc.), 
si se considera adecuado. 

Enseñar al paciente el concepto de autohipnosis como modalidad terapéutica. 

Iden tificar con el paciente los problemas! preocupaciones susceptibles de ser tratados con la autohipnosis. 

Ayudar al paciente a identificar los objetivos terapéuticos. 

Proporcionar al paciente un procedimiento individualizado para el proceso de autohipnosis que refleje sus 
necesidades y objetivos específicos. 

Ayudar al paciente a identificar las técnicas de inducción adecuadas (p. ej., técnicas de gravitación del brazo, 
técnicas de fijación de-los ojos, relajación muscular, ejercicios de visualización, atención a la respiración 
y repetición de palabras! frases clave). 

Ayudar al paciente a identificar técnicas adecuadas de intensificación (p. ej., movimiento de la mano 
delan te de la cara, técnica de imaginación escalada y otras). 

Animar al paciente a dominar la autohipnosis practicándola. 

Pac tar con el paciente un programa, si es necesario. 

Controlar la respuesta del paciente a la autolUpnosis. 

Solicitar la retroalimentación del paciente respecto a su confort con el procedimiento y la experiencia 
de la autohipnosis. 

Ayudar al paciente a procesar e interpretar lo que ocurre como resultado de las sesiones de autohipnosis. 

Recomendar modificaciones en la práctica de autohipnosis del paciente (frecuencia, intensidad, 
técnicas específicas) basándose en su respuesta y nivel de confort. 

Ayudar al paciente a evaluar el progreso realizado hacia los objetivos de la terapia . 

Bibliografía: 
Fr<;tmm, E., & Kahn, S. (1990). Self-hypnosis. The Crucago paradigm. New York; The Guilford Press. 
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Haber, J. (1997). Mood disorders. In J. Haber, B. Krainovich-MilIer, A Leach McMahon, P. Price-Hoskins (Eds.), Comprehensive 
psychiatric nursing (5th ed.) (pp. 603-651). St. Louis: Mosby. 

Meyer, R.G. (1992). Practical clinica! hypnosis. New York: Lexington Books, Macmillan, Ine. 
SandeIs, S. (1991). Clinical self-hypnosis. New York: The Gui lford Press. 
Shames, K.H., & Hover-Kramer, D . (2001 ). Self-care modalities. In N .e. Frisch & L.E. Frisch (Eds.), Psychiatric mental health 

nursing (2nd ed.) (pp. 761-777). Albany, NY: Delmar. 
Zancn, J.l., & Eimer, B.N. (2002). Brief cogni tive hypnosis. Facilitating the change of dysfunctional behavior. New York: 

Spri nger. 



422 Facilitar la autorresponsabilidad (4480) 

Facilitar la autorresponsabilidad 4480 

Defirlicig;'; Arun\ar ,a un pacie~te a;q\le aswna m;lS -réspo~_~bilidad de :su propia ~ó~d~ét~< .~ •. 

Actividades: 
Considerar responsable al paciente de sus propias conductas. 

Discutir con el paciente el grado de responsabilidad del estado de salud actuaL 

Determinar si el paciente tiene conocimientos adecuados acerca del estado de los cuidados de salud. 

Fomentar la manifestación oral de sentimientos, percepciones y miedos por asumir la responsabilidad. 

Observar el nivel de responsabilidad que asume el paciente. 

Fomentar la independencia, pero ayudar al paciente cuando no pueda realizar la acción dada. 

Discutir las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias. 

Fomentar la admisión de perversiones, si procede. 

Establecer límites sobre las conductas manipuladoras. 

Abstenerse de disrutir o regatear sobre los límites establecidos con el paciente. 

Animar al paciente a que asuma tanta responsabilidad de sus propios autocuidados como sea posible. 

Ayudar a los padres a identificar las tareas propias de la edad de las que debe responsabilizarse el niño, si procede. 

Animar a los padres a comunicar claramente las expectativas de conducta responsable del niño, si es el caso. 

Animar a los padres a realizar un seguimiento de la conducta responsable del nii'io, si procede. 

Ayudar al paciente a identificar las áreas en las que podría fácilmente asumir más responsabilidad. 

Facilitar el apoyo de la familia del nuevo nivel de responsabilidad buscado o conseguido por el paciente. 

Ayudar en la creación de un horario que guíe el aumento de responsabilidad futuro. 

Proporcionar una respuesta positiva a la aceptación de una responsabilidad adicional y/o un cambio de conducta. 

Bibliografía: 
Amold, L.J. (l990). Codependency. Part 1: Origins, characteristics. AORN JoumaI. 51(5),1341-1348. 
Amold, L.J. (1990). Codependency. Part JI : The hospital as a dysfunctional family. AORN )oumal, 51(6), 1581-1584. 
Amold, L.J. (1990). Codependency. Part nt Strategies for heal ing. AORN Jouma!. 52(1), 85-89. 
Barnsteiner, ) .H., & GilIis-Donovan, J. (1990). Being related and separa te: A s tandard for therapeutic relationsh ips. MCN: 

American Journal of Maternal Child Nursing, 15(4), 223-228. 
Hall. S.F., & Wray, L.M. (1989). Codependency. Nurses who give too mucho American }ournaJ oE Nursing. 89(11), 1456-1460. 
Johnson, P.A., & Gaines, S.K (1988). Helping families to help themselves. MCN: American Journal oE Maternal Child Nursing, 

13(5), 336-339. 
Luckmann, J., & Sorensen, KC (1987). Medical-surgica! nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 5300 

De/i.nidó,¡: Ayud<lf a una p~rsona a ~I}fI:~t<i~~ <;oÍl.sen~~ntos dol?ros,;,~ de ~~sJ?onsabihüaa; 
real o,percibida.p,' " ,o ,. :- " " , ' ,~, • , ~>.v,-' ?" . '.' 

Actividades: 
Guiar al paciente / familia en la identificación de sentimientos d olorosos de culpa. 

Ayudar al paciente/ familia a identificar y examinar las situaciones en las que se experimentan o generan 
estos sentimientos. 

Ayudar al paciente I miembros de la familia a identificar su comportamiento en la situación de culpa. 

Ayudar a la familia a aceptar que la culpa es una reacción universal a enfennedades catastróficas en los niños. 

Utilizar una prueba de realidad para ayudar al paciente/ famili a a identificar posibles creencias irracionales. 

Ayuda r al paciente! familia a identificar proyecciones destructivas de sentimientos hacia otras personas 
que comparten la responsabilidad de la situación. 

Facilitar la discusión del impacto de la situación sobre las relaciones familiares. 

Facilitar el asesoramiento genético, si procede. 

Facili tar el apoyo espiritual, si procede. 

Bibliografía: 
Beck, c.K., Rawlins, R.P., & Williams, S. R. (1988). Mental health-psychiatric nursing. St. Louis: Mosby. 
Grainger, R.D. (1991). Dealing w ith feelings: Guilt and shame. American Journal of Nursing, 91(6), 12. 
Solursh, OS (1990). The family of the trauma victim. Nursing C1inics of North America, 25(1), 155-162. 
Stuart, GW., & Sundeen, 5.J. (1998). Principies and practice of psychia tric nursing (6th ed.). St. Louis: Mosby. 
Whaley, L.E, & Won~ D.L. (1998). N ursing care of infants and children (6th ed .). St. Louis: Mosby. 



424 Facilitar la merlitación (5960) 

Facilitar la meditación 5960 

Dejini~~c5n;'tantbí¿ deÍ n.lY!c'Úle corisd'epcia defp~ciéÍ1te c~ntJ:ru;.d9$e. especÍfiC:amente' i~Jt}·· J.t:, 
~enUnfl iffiagen o.p~~amte~1ó. '. .~~.-._." '.0", ~ ~.- ."" _~~' :'~ -- ~ • ;: .~:-~ - . ' .' .• !"J(t {L~t.-

Actividades: 
Preparar un ambiente tranquilo. 

Informar al paciente d~ que se siente tranquilamente en una posición cómoda. 

Aconsejar al paciente que cierre los ojos, si 10 desea. 

Ordenar al paciente que relaje los músculos y permanezca relajado. 

Ayudar al paciente a seleccionar un lema mental de repetición durante el procedimiento (repetir una palabra, 
como «uno»). 

Pedir al paciente que diga el lema mental para sí mismo mientras exhala el aire por la nariz. 

Continuar con el ejercicio de respiración centrándose en el lema mental elegido «<uno») todo el tiempo 
que sea necesario o se desee. 

Al terminar, indicar al paciente que se quede tranquilo durante varios minutos con los ojos abiertos. 

Enseñar al paciente que debe ignorar los pensamientos que le distraigan volviendo al lema mental utilizado. 

Enseñar al paciente a realizar el procedimiento una o dos veces diariamente, pero no en las 2 horas siguientes 
a las comidas. 

Bibliografía: 
Graves, P., & Lancaster. J. (1992). Stress management and crisis inte rvention. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Communi ty 

health nursing (3rd ed.) (pp. 612-631). St. Louis: Mosby-Year Book. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. Clinical manual fo r nursing practice (pp. 194, 202-203). St. Louis: Mosby-Year Book. 
Kreitze r, M.J. Meditation.ln M. Snyder & R Lindquist. (Eds.), Complementary/a lternative the rapies in nursing (3 rd ed.) 

(pp. 123-128). New York: Springer Publishing Company. 



Facilitar la práctica re ligiosa (5424) 425 

Facilitar la práctica religiosa 5424 

Actividades: 
ldentificar las inquietudes del paciente respecto a la expresión religiosa (velas, ayuno, ceremonias de circuncisión 

o prácticas alimentarias). 

Coordinar o p roporcionar servicios de curación, comunión, meditación u oración en el lugar de residencia 
o en otro lugar. 

Fomentar el uso y la participación en cualquier ritual o práctica religiosa que no perjudique la salud. 

Proporcionar cintas de vídeo o audio de servicios religiosos, si se d ispone de ellas. 

Tratar al individuo con dignidad y respeto. 

Dar oportunidades para comentar diferentes sistemas de creencias y visiones del mundo. 

Coordinar o p roporcionar transporte hasta el lugar de culto. 

Fomentar la planificación del ritual y la participación en él, según sea conveniente. 

Fomentar la asistencia al rituat según sea conveniente. 

Investigar alternativas de culto. 

Fomentar la discusión sobre intereses religiosos. 

Escuchar y desarrollar un sentido de 'la medid a del tiempo para la oración o el ritual. 

Remitir a un consejero religioso de su elecci6n. 

Participar en modificaciones del ritual para sa tisfacer las necesidades del discapacitado O del enfermo. 

Bibliografía : 
Beck, R , & Metrick, S. (1990). The art of ri tual. Berkley, CA: Celestia l Arts. 
LeMone, P. (2001). SpirituaI distress. In M .L Maas, K.C Buckwater, M.O. Hardy, T. Tripp-Reimer, M.G. Titler, &J.P. Specht 

(Eds.), Nursing care of older adults: Diagnoses, outcomes and interventions (Chapter 62). St. Louis: Mosby. 
Ramshaw, E. (1987). Ritual and pastoral careo Philadelphia: Fortress Press. 
Walton, D. (1995). Adapting faith rituals. Messenger, Church of the Brethren (October), p. 14. 
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Facilitar la presencia de la familia 7170 

Definición~ Faeilfrar,h; presehdá"de lafamilia p"ara apoyar áÚiÜitdi.~duo qúeestérécl15ie'ndo "ri 
~ .~-' 11:- "."" .' .,.'.. -:..-~ -~ • -',<C ",..~; , ~>':IO'.~ ~ 

!eru;rimadón y / o procedimientos invasivos, / "'-, , ,,' 's," ,,;:~,' " 

Actividades: 
Presentarse al personal que es tá tratando al paciente y a la familia. 

Determinar la conveniencia de la colocación física para la presencia familiar. 

Obtener el consenso del personal para la presencia de la familia y la planificación de la presencia de la familia. 

Informar al equipo terapéutico de la reacción emocional de la familia respecto al estado del paciente, si procede. 

Obtener información respecto al es tado del paciente, la respuesta al tratamiento, las necesidades identificadas,.. 

Presentarse y presentar a otros miembros del equipo de apoyo a la familia y al paciente, 

Comunicar de manera oportuna la información respecto al estado actual del paciente. 

Asegurar a la familia que se está dando la mejor atención posible al paciente. 

Cuando se hable con la familia, utilizar el nombre del paciente. 

Determinar las necesidades de apoyo emocional, físico, psicosocial y espiritual del paciente y de la familia, 
y tomar las medidas oportunas para satisfacer dichas necesidades, si procede. 

Determinar el peso psicológico del pronóstico para la familia, 

Fomentar la esperanza realista, si procede. 

Defender a la fami lia, si procede. 

Preparar a la familia, asegurándose de que ha sido informada sobre qué esperar, qué verá, oirá y / u olerá. 

Informar a la familia de las expecta tivas y los límites de la conducta. 

Proporcionar una persona del personal dedicada para asegurarse de que los miembros de la familia nunca estarán 
desatendidos a pie de cama. 

Acompañar a la familia al tratamiento y a la zona de recuperación, anunciando su presencia al personal terapéutico 
cada vez que la familia entre en la zona de tratamiento. 

Dar información sobre las intervenciones, lenguaje médico / enfermero y expectativas de la respuesta del paciente 
al tra tamiento. 

Acompañar a la familia a pie de cama si así lo solicita el personal que proporciona cuidados directos. 

Dar oportunidad a la familia para realizar preguntas y ver, tocar y hablar con el paciente antes de los traslados. 

Ayudar al paciente o a los miembros de la famili a a realizar llamadas telefónicas, si es necesario. 

Ofrecer y suministrar medidas de confort y apoyo, incluyendo derivaciones adecuad as, si es necesario. 

Participar en la evaluación de las necesidades emocionales del pe rsonal y propias. 

Ayudar a identificar las necesidades para reducir episodios críticos de tensión, para desactivar sucesos, etc., si procede. 

Participar, iniciar y/o coordinar el seguimiento de la aflicción familiar a intervalos establecidos, si procede. 

Bibliografía: 
American H eart Assoeiation. (2000). Part 2: Ethical aspects of CPR and ECC. Circulation, 102, 1-12-1-21. 
Eichhorn, D.J., Meyers, T.A., Guzzetta, C.E., Clark, A.P., Klein, J.D., & Calvin, A.o. (2001). During invasive proeedures and 

resuscitation: Hearing the voiee of the patient. American Journa! of Nursing, 101, 48-55. 
Emergency N urses Association. (1998). Emergency Nurses Association posi tion statement: Family p resence at the bedside dur

ing invasive proeedures and I or resusci tation. Journal of Emergency Nursing, 21, 26A. 
Emergency N urses Association. (2000). Presenting theoption for fami ly presence. (2nd ed.). Des Plaines, IL:Emergency Nurses 

Assoeiation. 
Hampe, 5.0. (1975). Needs of a griev ing spouse in a hospital setting. N ursing Research, 24, 113-120. 
MePhee, A.T. (1983). Let the family in. Nursing, 83, 2-120. 
Meyers, T.A., Eichborn, D.!., & Gu zzetta, CE. (1998). Do fami lies want to be present during C PR? A retrospeeti ve survey. 

Journal of Emergeney Nursing, 24, 405. 
Meyers, T.A., Eichbom, O.J ., Guzzetta, CE., C1ark, A.P., Klcin, j .o., Ta liaferro, E., & Calvin, A. (2000). F¿¡mily presence duri ng 

invasive procedures and resusci ta tion . American Joumal of Nursing.. 100, 32-42. 

0, 
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Facilitar las visitas 7560 

Definición: Estimu1acióri benefic~osa'qélai~s(¡as pó;' partedeláfimUJIay anugos. -
~.... ,. " • - 1.'. ,.'. . • 

Actividades: 
Determinar las preferencias del paciente en cuanto a visitas e informar de ellas. 

Considerar las implicaciones legalesl éticas de las visitas del paciente y la familia e informar de los derechos. 

Determinar la necesidad de la limitación de las visitas, como, por ejemplo, demasiados visitantes, que el paciente 
está impaciente o cansado o su estado físico no lo permite. 

Determinar la necesidad de favorecer las visitas de familiares y amigos. 

Identificar problemas espeáficos con las visitas, si los hubiera. 

Establecer u na política de visitas flexible y centrada en el paciente, si procede. 

Preparar el entorno para las visitas. 

Aclarar las normas de visitas con los miembros de la familia/ seres queridos. 

Aclarar las normas sobre permanencia por la noche de miembros de la familia ! seres queridos. 

Aclarar la comprensión por parte de la fami lia del estado del paciente. 

Establecer las responsabilidades y actividades de la familia I seres queridos para ayudar al paciente, 
como, por ejemplo, alimentar al paciente. 

Establecer horas de visitas óptimas por parte de la familia I seres queridos. 

Explicar el fundamento de la limitación del tiempo de visitas. 

Evaluar periódicamente tanto con el paciente como con la familia las visitas realizadas en relación 
con las necesidades del paciente! familia, y revisar en consecuencia. 

Explicar a los visitantes, incluyendo niños, lo que pueden esperar ver y oír antes de su primera visita 
al hospital, si procede. 

Explicar el procedimiento realizado. 

Animar a los miembros de la familia a utilizar el contacto físico, así como las comunicaciones verbales, si procede. 

Proporcionar una silla a pie de cama. 

Ser flexibles con las visitas al mismo tiempo que se facilitan períodos de descanso. 

Controlar periódicamente la respuesta del paciente a las visita~ de la familia. 

Tornar nota de los indicios verbales y no verbales del paciente respecto a las visitas. 

Facilitar la visita de los niños, si procede. 

Fomentar el uso del teléfono para mantener el contacto con los seres queridos, si procede. 

Seleccionar los visitantes, especialmente los niños, por razones de enfermedades transmisibles antes de la visita. 

Clarificar el significado de lo que perciba el miembro familiar durante la visita. 

Proporcionar apoyo y aprecio a los miembros de la familia después de la visita, si es necesario. 

Ofrecer a la familia el número de teléfono de la unidad para que llamen desde su casa. 

Informar a la familia de que un cuidador los llamará a casa si se produce un cambio impor tante en el estado 
del paciente. 

Preparar un sitio para que los familiares puedan dormir cerca del paciente, si procede. 

Ayudar a los miembros de la familia a encontrar un alojamiento y un lugar adecuados donde comer. 

Informar a la familia de la legislación que les da el derecho a 12 semanas de permiso para faltar al trabajo 
sin retribución. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Responder a las preguntas y dar explicaciones de los cuidados en términos que los visitantes puedan entender. 

Transmitir sentimientos de aceptación a los visitantes. 

Facilitar el encuentro / consulta con el médico y otros cuidadores. 

Hacer preguntas a los visitantes, inc1uyendo los niños, después de las visitas. 

Ayudar a los padres a planificar el apoyo continuo de los niños después de la visita. 

Preparar la visita de animales, si procede. 

Bibliografía: 
Daly, J. M. (1999). Visitation facilitatian. In G.M. Bulecheck & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nursing 

treatments. Philadelphia: W.B. Saunders Com pany. 
Halm, M. (1990). The effect of support groups on anxiety oí family members during critical illness. Heart & Lun~ 19(1), 62-71. 
Kleiber, e, Montgomery, L.A., Craft-Rosenberg.. M. (1995). Information needs of the siblings of critically ill children. Children's 

Health Care, 24, 47-60. 
Krapohl, G.L. (1995). Visiting hours in the adult intensive care unit: Using research to develop a system that works. Dimensions 

al Critical Care Nursing, 14(5), 245-258. 
Lazure, L. L. A. (1997). Strategies to increase patient control of visiting. Dimensions of Critical Care Nursing, 16(1), 11-19. 
Montgornergy. L.A., Kleiber, e, Nicholson, A., & Craft-Rosenberg, M. (1997). A research-based sibling visitation program for 

the neonatall.C.U. Critical Care Nurse, 17, 29-40. 
TItler, M.G., Cohen, M.Z., & Craft, M.J. (1991). Impact o f critical hospitalization: Perceptions of patients, spouses, children, and 

nurses. Heart & Lung, 20{2), 174-181. 

o. 
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Facilitar permisos 

Actividades: 
Obtener la orden del médico para el permiso, si procede. 

Establecer los objetívos para el permiso. 

Proporcionar ¡.nformación acerca de las restricciones y duración del permiso. 

Proporcionar la información necesaria para e l uso de permisos en caso de emergencias. 

Establecer la persona responsable del paciente, si procede. 

Discutir el permiso con la persona responsable describiendo los midados/ au tocujdados, si es necesario. 

Preparar la medicación que debe llevarse con el permiso y avisar a la persona responsable. 

Proporcionar los dispositivos/equipos de asistencia, si se precisan. 

Ofrecer sugerencias para la realización de actividades adecuadas durante el permiso, si 'es preciso. 

Ayudar a empaquetar las pertenencias personales para el permiso, si es necesario. 

Disponer tiempo para que el paciente, la familia y los amigos hagan preguntas y expresen inquietudes. 

Obtener la firma del paciente o persona responsable en el formulario de salida. 

Explicar a la persona correspondiente que será necesario disponer de información acerca de la medicación, 
comidas e ingesta de alcohol mientras esté de permiso. 

Evaluar al regreso si se han cumplido los objetivos del permiso. 

Bibliografía: 

-, 

7440 

March, CS. (1992). The complete care plan manua l for long-term careo Chicago: American Hospita l Publishing. 
Nurse's Reference Library. (1987). Patient teaching: Learning needs, discharge preparation, tips and checklists. Springhou~, 

PA: Springhouse. 
Rakel, B.A. (1992). lnterventions related to patient teaching. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 397-423. 
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Fisioterapia respiratoria 3230 

',~!Jlnjciol1~'-;~~~'~ aJ Ra~eñ.~"a e~u~~ar l~~s<;€j:cr"b~~ l! ~ía' aér?a'al~'Y}~éilitar ~~~ 1 
la expectpracron y! o,aspuaclOn de la Vla 'aerea baJa,,: ' . :,,;., : ' " " ¡, ,: ',; .. ;" 

Actividades: 
Determinar si existen contraindicaciones al uso de la fisioterapia respiratoria. 

Determinar el(los) segmento(s) pulmonar(es) que necesita ser drenado. 

Colocar al paciente con el segmento pulmonar que ha de drenarse en la posición más alta. 

Utilizar almohadas para que el paciente se apoye en la posición determinada. 

Practicar percusión con drenaje postural juntando las manos y golpeando la pared torácica en ráp ida sucesión 
para producir una serie de sonidos huecos. 

Practicar vibración torácica junto con el drenaje posturat si resulta oportuno. 

Utilizar nebulizador ultrasónico, si procede. 

Practicar aerosol terapia, si procede. 

Administrar broncodilatadores, si está indicado. 

Administrar agentes mucolíticos, si procede. 

Controlar la cantidad y tipo de expectoración de esputos. 

Estimular la tos durante y después del drenaje posturaL 

Observar la tolerancia del paciente por medio de la 5a02, ritmo y frecuencia respiratorios, ritmo y frecuencia 
cardíacos y niveles de comodidad. 

Bibliografía : 
Brooks-Brunn, J. (1986). Respiration. In L. Abels (Ed.), Criticat ca re nursing: A physiotogic approach (pp. 168-253). Sto Louis: 

Mosby. 
Craven, R.E, & Hirnte, CJ. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function. (3rd ed.) (pp. 810-813). Philadelphia: 

Lippincott. 
Kiriloff, L.H., Owens, G.R., Rogers, R.M., & Mazzocco, M.e. (1985). Does chest physical therapy work? Chest, 88, 436-444. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions related to respiratory careo In G.M. Bulechek & l e. McCloskey (Eds .), Sym posium on 

Nursing Intervenhons. Nursing Clinics of North America, 27(2), 301-324. -. 
Sutton, P., Parker, R, Webber, B., Newman, S., Garland, N., Lapez-Vidriera, M:, Pavia, D., & Clark, S.W. (1983). Assessment of 

forced expiration technique, postural drainage, and directed coughing in chest physiotherapy. European Joumal of 
Respiratory Disease, 64, 62-68. 
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Flebotomía: muestra de sangre arterial 4232 

~~~~~ 

Actividades: 
Mantener las precauciones universales. 

Pa lpar la arteria braquial o radial para observar e l p ulso. 

Realizar el test de AlIen antes de la punción de la arteria radial. 

Limpiar la zona con una solución adecuada. 

Introducir una pequeña cantidad de heparina en la jeringa para recubrir su depósito y la luz de la aguja. 

Expulsar todas las burbujas de aire de la jeringa. 

Fijar la arteria tensando la piel. 

Insertar la aguja directamente sobre el pulso a un ángulo de 45 a 6rf!, según la zona de punción. 

Obtener una muestra d e 3 a 5 ce de sangre. 

Retirar la aguja cuando ya se ha obtenido la muestra. 

Aplicar presión sobre el sitio durante 5 a 15 minutos. 

Tapar la jeringa y colocarla en hielo inmediatamente. 

Etiquetar la muestra, de acuerdo con el protocolo del centro. 

Disponer el transporte inmediato de la muestra al laboratorio. 

Aplicar una venda de presión sobre el sitio, si procede. 

Registrar la temperatura, porcentaje de oxígeno, método de entrega, sitio de punción y valoración circulatoria 
después del pinchazo. 

Interpretar 105 resultados y ajustar el tratamiento, si procede. 

Bibli.ografía: 
Garza, D., & Becan-McBride, K. (1984). Phlebotorny handbook (pp. 105-107). Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts. 
Miller, K. (1985). Arterial puncture. In S. Millar, L. Sampson, & S. Soukup (Eds.), AACN procedure manual for critical care (pp.., 

54-61). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Flebotomía: muestra de sangre venosa 

Actividades: 
Revisar la orden médica de la extracción de sangre. 

Verificar la correcta identificación del paciente. 

Minimizar la ansiedad del paciente explicando el procedimiento y razones de la extracción, si procede. 

Crear un ambiente de intimidad. 

Seleccionar la vena, teniendo en cuenta la cantidad de sangre necesaria, el estado mental, comodidad, edad, 

4238 

disponibilidad y condición de los Ya~s sanguíneos, así como la presencia de fístulas o shunt arteriovenosos. 

Seleccionar el tipo y el tamaño de aguja adecuados. 

Seleccionar el tubo de muestra sanguínea adecuado. 

Promover la dilatación del vaso mediante el uso de un torniquete, gravedad, aplicación de calof, masajeando 
la vena o apretando el puño y luego relajándolo. 

Limpiar la zona con una solución adecuada. 

Limpiar el sitio con un movimiento circular, comenzando en el punto de la venopunción proyectado y m oviéndose 
en círculos hacia afuera. 

Mantener una técnica aséptica estricta. 

Mantener las precauciones universales. 

Solicitar al paciente que permanezca quieto durante la venopunción. 

Insertar la aguja a un ángulo de 20 a 300 en la di rección del retorno sanguíneo venoso. 

Observar si se produce retorno sanguíneo en la aguja. 

Retirar la muestra de sangre. 

Extraer la aguja de la vena y aplicar presión inmediatamente en el sitio con una gasa seca. 

Aplicar vendaje, si procede. 

Etiquetar la muestra con el nombre del paciente, fecha y hora de la extracción, y demás información, si procede . 
• 

Enviar la muestra etique tada al laboratorio correspondiente. 

Colocar todos los objetos afilados (agujas) en un c6i1tenedor a tal efecto. 

Bibliografía: 
Srown, B. (1984). HematoIogy: PrincipIes and procedures (4th ed.) (pp. 1-8). Phi ladelphia: Lea & Febiger. 
Cudworth, K-L. (1985). When you have to draw blood from a femoral vein. RN, 48(3), 47-49. 
Wahid, S.R. (1993) . New technique for starting IV lines (Wahid's maneuver) (Letter to the editor). Jou rnal of Emergency 

Nursing, 19(3), 186-187. 
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Flebotomía: obtención de una unidad de sangre 

Actividades: 
Mantener las precauciones estándar. 

Seguir el protocolo del centro para el análisis y la aceptación de donantes (estado de abuso de drogas y VIH). 

Obtener información dem ográfica del donante. 

Obtener el consentimiento escrito del donante autorizando la extracción y utilización de su sangre. 

Asegurarse de que el donante ha comido en las 4 a 6 horas anteriores a la donación de sangre. 

Determ inar los niveles de h emoglobina y hematócrito. 

Pesar y comprobar los signos vitales antes de la donación. 

Asegurar la disponibilidad del equipo de emergencia. 

Asegurarse de que la piel en el sitio de la venopunción está libre de lesiones. 

Mante ner una técnica aséptica estricta. 

Reunir el equipo. 

Colocar al donante en posición semiacostada durante el proceso de donación. 

Limpiar la piel con una preparación yodada antes d e la venopunción, según protocolo del centro. 

Realizar la venopunción. 

Conectar el sistema y la bolsa de extracción de sangre. 

Asegurarse de que la sangre recogida en la bolsa se mezcla con anticoagulantes. 

Enseñ ar al individuo a elevar el brazo y a aplicar presión firme durante 2 o 3 minutos después de finalizar 
el proceso de donación de sangre o de productos sanguíneos. 

Colocar venda o vendaje de p resión sobre el sitio de venopunción, si procede. 

433 

4234 

Enseñar al individuo a permanecer en posición acostada durante 1 o 2 minutos, o más si se nota desfallecimiento 
o d ebilidad . 

Animar al donante a permanecer sentado durante 10-15 minutos después de la donación. 

F.nseñar al individuo a come r y a beber líquidos inmediatamente después de la donación. 

Etiquetar y guardar la sangre, de acuerdo con el protocolo de la institución. 

Perman ecer con el donante d urante e inmediatamente después de la extracción de sangre. 

• 

Enseñar al individuo a mantener el vendaje de presión durante varias horas después de la donación. 

Enseñar al individuo a evitar levantar pesos durante varias horas después de la donación. 

Enseñar al individuo a evitar fumar durante 1 hora y a consu mir bebidas alcohólicas durante 3 horas 
después de la donación . 

Enseñar al individuo a aumentar la ¡ngesta de líquidos durante los 2 días siguientes a la donación. 

Enseñar al indiv iduo a ingerir comidas bien equilibradas d u rante las 2 semanas siguientes a la donación. 

Bibliografía: 
Beekmann, S.E., Vaughn, T.E., McCoy, K.D., Ferguson, K.J., Torner, J.c., Woolson, R.E, & Doebbeling, B.N. (2001). H ospital 

bloodborne pathogens prog rams: Program characteristics and blood and body fluid exposure rates. Infection Control and 
Hospi tal Epidemiology, 22(2), 73-82. 

Emst, 0 .1., & Ernst, C. (2001). Phlebotorny for nurses and nUfsing personnel. Rarnsey, IN .: Health5tar Press. 
Garza, D., & Becan-McBride, K. (1999). Phlebotorny handbook: Blood collection essentials (5th ed.) (pp. 227-252). Stamford, CT: 

Appleton & Langc. 
Perry, A.C., & Pottcr, P.A. (2002). C1ínica l nursing ski Us and techniques (5th ed.)(pp. 1188-11 96). Sto Louis: Mosby. 
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Flebotomía: vía canalizada 

Actividades: 
Montar el equipo, lavarse las manos y ponerse guantes. 

Parar cualquier infusión i. v. que pueda contaminar la muestra de sangre. 

Quitar el tapón o el tubo para acceder a la conexión; limpiar la conexión con alcohol y dejarla secar, 

Seguir las instrucciones del fabricante para obtener una muestra de un catéter permanente. 

Aplkar un tomiqlJ.ete central al lugar Lv. periférico, sólo si es necesario. 

4235 

Conectar un adaptador sin aguja y un vacutainer, O jeringa, a la conexión de acceso vascular; abrir la vía al paciente 
ajustando la llave de cierre o abriendo los clamps. 

Aspirar suavemente la sangre en la jeringa o tubo de muestras adecuados; desechar la primera cantidad 
según el catéter utilizado, para las pruebas de laboratorio prescritas y según las normas de la institución; 
recoger la sangre necesaria para las pruebas de laboratorio. 

Quitar el torniquete, si se ha aplicado. 

Limpiar la conexión y el catéter con la solución adecuada. Prevenir que se introduzcan burbujas de aire o coágulos 
en la línea. 

Colocar un tapón limpio en la conexión de acceso y reanudar las infusiones que se hayan interrumpido. 

Llenar tubos de muestras de la jeringa del vacutainer de la manera adecuada (p. ej., úl timo tubo heparinizado). 

Etique tar y empaquetar las muestras según las normas de la institución; enviar al laboratorio indicado. 

Colocar todos los utensiHos contaminados en el contenedor adecuado. 

Bibliografía: 
Darov ic, G., & Varuiper, S. (1 995). Arterial pressure monitoriog.ln G. Darovic (Ed.), Hemodynamic monitoring: Invasive and 

noninvasive c1inical applications (2nd ed., pp. 205-207). Philadelphia: W.B. Saunders Co. 
Kennedy, e, Angermuller, S., King, R , Noviello, S., Walker, J., Warden, J., & Vang, S. (1996). A comparison of hemolysis rates 

u sing intravenous catheters versus venipuncture tubes for obtaining blood samples. Journal of Emergency Nursing. 22(6), 
566-569. • 

Laxson, e , & Titler, M. (1994). Drawing coagulation stud ies from arteriallines: An integra tive li terature rev iew. American 
¡Dumal 01 Critical Care, 3(1), 16-24. ' 

Mohler, M., Sato, y, Bobick, K., & Wise, L. (1988). The reliability of blood sampling from peripheral intravenous infusion Unes: 
Complete blood ceH counts, electrolyte panels, and survey panels. Joumal of lntravenous Nursing, 21(4), 209-214. 

N IH Clinical Center Nursing Deparhnent Procedure. Care and maintenance of central and peripheral venous access devices. 
Revised 5 / 99. Retrieved July 1, 2000, from http: // www.cc.nih.gov / nursingcpvadpro.html 

NIH Clinical Center Nursing Deparhnent Policy. Obtaining blood samples. Reviewed l revised 4/00. Retrieved July 1, 2000, 
from http: //www.cc.nih.gov/nursing/blodsamp.html 
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Fomentar el acercamiento 

Actividades: 
Examinar la reacción de los padres al embarazo. 

Determinar la imagen que tiene la madre de su bebé aún no nacido. 

Averiguar antes del nacimiento si los padres han elegido los nombres para los dos sexos. 

Proporcionar a los padres la posibiJidad de oír los tonos cardíacos fetales lo antes posible. 

Observar la reacción de los padres al oír los tonos cardíacos del feto. 

Proporcionar a los padres la oportunidad de ver la imagen po~ultrasonido del feto. 

Identificar las partes corporales del bebé en la imagen por ultrasonido. 

Comentar la reacción de los padres al ver la imagen por ultrasonido del bebé. 

Animar a los padres a notar los movimientos fetales. 

Observar la reacción de los padres a los movimientos del feto. 

Animar a los padres a asistir a clases prenatales. 

Animar al padre/ser querido a participar en el parto. 

Ayudar al padre/ser querido durante la participación en el parto. 

Colocar a l bebé sobre el cuerpo de la madre inmediatamente después del nacimiento. 

Animar a la madre a coger, acariciar y examinar al bebé mientras el cordón umbilical es cortado. 

Dar al padre la oportunidad de coger al bebé en el lugar del parto. 

Proporcionar alivio al dolor de la madre. 

Dar a los padres la oportunidad de ver, coger y examinar al bebé inmediatamente después del nacimiento. 

Anima l' a los pad res a que cojan al bebé apoyándolo en su cuerpo. 

Compartir la información obtenida de la valoración física inicial del recién nacido con los padres. 

Informar a los padres de los cuidados proporcionados al recién nacido. 

Mantener al bebé con los padres después del nacimiento, cuando sea·posible. 

Disponer intimidad famili ar durante la interi:iulÓn inicial con el recién nacido. 

Animar a los padres a tocar y hablar al recién nacido. 

Ayudar a los padres a participar en el cuidado del bebé. 

Anima r a los padres a identificar las características familiares observadas en el recién nacido. 

Animar a los padres a que masajeen al bebé. 

Reforzar el contacto visual con el bebé. 

Reforzar los comportamientos del papel del cuidador. 

Pl'Oporcionar ayuda en el cuidado propio para centrarse al máximo en el bebé. 

Disponer la estancia en la habitación del hospitaL 

Anima r a los padres a que traigan juguetes o ropas al recién nacido. 

AyudJ r a los padres en la planificación de un alta rápida. 

Llamar por teléfono a los padres para determinar cómo lleva la familia el cambio al ambiente del hogar. 

Remitir un seguimiento de los cuidados posteriores, cuando corresponda. 
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436 Fomentar el acercamiento (6710) 

Actividades (Cont.): 
Explicación al equipo dedicado a la educación del bebé en la guardería. 

Animar a los padres a visitar al bebé en la guardería. 

Mostrar las formas de tocar al bebé sometido a aislamiento. 

Colocar fotos de la familia en bebés aislados, para que el bebé pueda «ver» a la familia . 

Animar a los padres a que traigan efectos personales, tales como un juguete o una foto, para poner junto a la cama 
del bebé. 

Dar a los padres la oportunidad de coger y cuidar al bebé mientras se encuentra en la guardería. 

Animar a los padres a ver y tocar al recién nacido antes de su traslado. 

Tomar una foto instantánea del bebé para la madre antes de trasladar al bebé a otro hospital. 

Animar al padre y a la madre a que acompañen al bebé cuando es trasladado a otro hospital. 

Informar a los padres de los cuidados dispensados al bebé en el otro hospital. 

Informar a los padres de las características de comportamiento que manifiesta el bebé mientras es cuidado 
en otro hospital. 

Proporcionar a los padres huellas de los pies del bebé para dar una orientación de la realidad del tamaño 
del recién nacido. 

Examinar las características de comportamiento del bebé con los padres. 

Señalar los cambios de estado del bebé a los padres. 

Ayudar a los padres en la planificación de cuidados al bebé durante el estado de alerta. 

Señalar las pistas que muestran la capacidad de respuesta a los padres por parte del bebé. 

Instruir a los padres sobre los signos de sobrestimulación. 

Reforzar los aspectos normales del bebé con defecto. 

Dar a los padres un mechón d e cabellos del bebé cuando sea afeitado por motivos de tipo i. v. 

Bibliografía: 
Denehy, J.A. (1992). Interventions related to parent·infant attachment. In G.M. Bulechek & l C McCloskey (Eds.), Symposium 

on Nursing lnterventions. Nu rsing Clinics of North America, 27(2), 425-444. 
·Pressler, J.L. (1 990). Promoting a ttachment. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing Interventions for Infants and Children 

(pp. 4-17). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Wong, O.L., & Wilson, D. (1995). Whaley & Wong's Nursing Care of Infants and Children (5th ed.) (pp. 324·328). St. Louis: 

Mosby. 
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Fomentar el desarrollo: adolescentes 8272 

i Définición: Fad1!taiel cr~drrii~iito físiC~!coWfiv9;¡¡(¡éiál y~oCioñrupptimo de:losb:tdividuos 
, dura;;te la transiciÓn deJa.infahda a la edad ádulta. . . "'j ":"., .' • .; 

, . '. - - ~ .. . '.,," '"' -

Actividades: 
Crear una relación de confianza con el adolescente y sus tutores. 

Animar al adolescente para que se implique activamente en las decisiones respecto a su propio cuidado de salud. 

Debatir los hi tos del desarrollo y las conductas asociadas normales con el adolescente y sus tutores. 

Investigar los p roblemas de salud relacionados con el adolescen te y I o sugeridos por el historial del paciente 
(p. ej., anemia, hipertensión, alteraciones visuales o auditivas, hiperlipemia, problemas dentales, madurez 
sexual anormal, crecimiento físico p llormal, alteraciones de la imagen corporal, alteraciones de la alimentación, 
mala nutrición, alcohol, tabaco u otras drogas, conducta sexual enfermiza, enfermedad infecdosa, 
bajo autoconcepto, baja autoestima, depresión, relaciones difíciles, abuso, problemas de aprendizaje 
o problemas laborales). 

Proporcionar inmunización adecuada (p. ej., sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, hepatitis B). 

Proporcionar asesoramiento y guía sobre la salud al adolescente y a sus rutores. 

Fomentar la higiene personal. 

Favorecer la participación en ejercicios seguros sobre una base regular. 

Fomentar una dieta saludable. 

Facilitar el desarrollo de la identidad sexual. 

Favorecer la conducta sexual responsable. 

Proporcionar anticonceptivos con instrucciones para su uso, si es necesario. 

Fomentar la evitación del alcohol, el tabaco y las drogas. 

Impulsar la seguridad en la conducción. 

Facili tar las habilidades de toma de decisiones. 

Promover las habilidades comunicativas. 

Fomentar las habilidades de asernvidad. 

Facilitar el sentido de la responsabi lidad pa~ uno mismo y para los demás. 

Promover las respuestas no violentas para la resolución de conflictos. 

Favorecer la fijación de objetivos de los adolescentes. 

Promover e l desarrollo y el mantenimiento de las relaciones sociales. 

Favorecer la participación en las actividades escolares, extraescolares y de la comunidad. 

Fomentar la efi cacia de los padres de los adolescentes. 

Remiti r a serv icios de asesoramiento, según sea necesario. 

Bibliografía: 
Archcr, s. (Ed.). (1994). Interventions for adolescent identity development. Thousand Oaks, CA: Sage Publi cations. 
American N urses Association (1994). C1 inician's handbook of p reventive services . Waldorf, MD: American Nurses Publishing. 
Papalia, O., & Olds, S. (1995). Human development. (6th ed.). New York: McGraw~Hill, Ine. 
Rice, F. (1997). Child and adolescent developmcnt. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
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438 Fomentar el desarrollo: niño (8274) 

Fomentar el desarrollo: niño 

Actividades: 
Desarrollar una relación de confianza con el niño. 

Establecer una interacción inruvidual con el niño. 

Ayudar a cada niño a tener conciencia de su importancia como individuo. 

Identificar las necesidades especiales del niño y las adaptaciones necesarias, cuando proceda. 

Desarrollar una relación de confianza con los cuidadores. 

Enseñar a los cuidadores los hitos de desarrollo normales y las conductas relacionadas con ellos. 

Mostrar a los cuidadores las actividades que promueven el desarrollo. 

Facilitar el contacto de los cuidadores con los recursos comuni tarios, si procede. 

Remitir a los cuidadores a grupos de apoyo, si procede. 

Facilitar la integración del niño con sus iguales. 

Asegurarse de que el lenguaje corporal concuerda con la comunicación verbal. 

Animar al niño a que interactúe con otros mediante habilidades de interacción por modelos de rol. 

Disponer actividades que fomenten la integración entre los niños. 

Ayudar al niño a compartir y a establecer turnos. 

Animar al niño a que se exprese a través de recompensas o realimentación positivas por los intentos. 

Abrazar O mecer y consolar al niño, especialmente cuando esté angustiado. 

Establecer la cooperación, y no la competencia, entre los niños. 

Crear un espacio seguro y bien definido que el niño explore y en el que aprenda. 

Enseñar al niño a solici tar ayuda de los demás, cuando sea necesario. 

Fomentar los sueños o fantasías, cuando corresponda . 

Ofrecer juguetes o materiales apropiados a la edad. 

Ayudar al niño a que aprenda habilidades de autoayuda (alimentarse, arreglarse, cepillarse los dientes, 
lavarse las manos y vestirse). 

Escuchar y hablar de música. 

Cantar y conversar con el niño. 

Animar al n iño a que cante y baile. 

Enseñar al niño a que obedezca instrucciones. 

Facili tar juegos de rol sobre las actividades diarias de los adultos trasladadas al mundo del niño 
(jugar a tiendas, etc). 

Ser coherente y estructurado con las estrategias de manejo/ modificación de la conducta. 

Redirigir la atención, cuando sea necesario. 

Establecer que el niño que se porta mal tenga «recreos» o «descansos» . 

Proporcionar oportunidades y materiales para construir, d ibujar, modelar con arcilla, pintar y colorear. 

Ayudar con el recorte y pegado de diversas formas. 

Proporcionar la oportunidad de armar puzzles y laberintos. 

Enseñar al niño a reconocer y manipular formas. 
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Fomentar el desarrollo: nUlo (8274) 

Enseñar al niño a escribir nombres / reconocer primeras letras / reconocer nombres, si procede. 

Nombrar objetos del ambiente en que se desenvuelva. 

Contar o leer cuentos al niño. 

Trabajar en el orden y secuencia de las letras, números y objetos. 

Ayudar en la organización del espacio. 

Enseñar a planificar animando al niño a adivinar lo que sucederá a continuación y disponer que el niño 
dé una lista de las posibles opciones, etc. 

Proporcionar oportunidades y animar al ejercicio y actividades motoras de los músculos mayores. 

Enseñar al niño a saltar sobre objetos. 

Enseñar al niño a realizar volteretas. 

Proporcion ar ; portunidades de jugar en e l patio. 

Salir a caminar con el niño. 

Vigilar el régimen de medicación prescrito, si procede. 

Asegurar que las pruebas y I o tratamientos médicos se realizan de una manera sincronizada, si procede. 

Bibliografía: 

439 

American Public Health Association and the American Academy oí Pediatrics. (1992). Caring for our children-NationaI 
health and safety performance standards: Guidelines for out-of-home child care programs. Washington, DC: American 
Public Health Association and the American Academy of Pediatrics. 

Kane, M. (1984). Cognitive styles of thinking and leaming: Part 1. Academic Therapy, 19(5), 527-536. 
Peck, J. (1989). Using storytelling to promote language and Iiteracy development. The Reading Teacher, 43(2), 138-141. 
Philli ps, S., & Hartley, J.T. (1 988). Developmental differences and interventions fo r blind children . Pediatric Nursing, 14(3), 

201-204. 
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440 Fomentar la implicación familiar (7110) 

Fomentar la implicación familiar 7110 

Defiñición: FaCilitar la Rartict'pad6n de la f¡¡illilia en el éuidado'emoqonal iffsiciTdeÍ pliciente .. 

Actividades: 
Establecer una relación personal con el paciente y los miembros de la familia que estarán implicados en el cuidado. 

Identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del paciente. 

Determinar los recursos físicos, emocionales y educativos del cuidador principal. 

Identificar los déficit de autocuidados del paciente. 

Identificar la disposición de los miembros de la familia para implicarse con el paciente. 

Identificar las expectativas de los miembros de la familia respecto del paciente. 

Animar a los miembros de la familia y al paciente a ayudar a desarrollar un plan de cuidados, 
incluyendo resultados esperados e implantación del plan de cuidados. 

Animar a los miembros de la familia y al paciente a ser asertivos en sus relaciones con los profesionales sanitarios. 

Observar la estructura familiar y sus roles. 

Observar la implicación de los miembros de la familia en el cuidado del paciente. 

Favorecer los cuidados por parte de los miembros de la familia durante la hospitalización o su estancia 
en una instalación de cuidados a largo plazo. 

Proporcionar información crucial a los miembros de la familia sobre el paciente de acuerdo con los deseos 
de este último. 

Facilitar la comprensión de aspectos médicos del estado del paciente a los miembros de la familia. 

Identificar la percepción por parte de los miembros de la familia de la situación y 105 sucesos desencadenantes~ 
sentimientos del paciente y conductas del paciente. 

Identificar otros factores relacionados con el estrés sobre la situación para los miembros de la familia. 

Reconocer los síntomas físicos relacionados con el estrés de los miembros de la familia (llanto, náuseas, vómitos y 
estado de distracción). 

Determinar el nivel de dependencia respecto de la familia que tiene el paciente, si procede por la edad o la enfermedad. 

Animar a la familia a que se centre en cualquier aspecto positivo de la situación del paciente. 

Reconocer y respetar los mecanismos para enfrentarse con los problemas utilizados por la familia. 

Identificar las dificultades de afrontamiento del paciente junto con los miembros de la famili a. 

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

Informar a los miembros de la fam ilia de los factores que pueden mejorar el estado del paciente. 

Animar a los miembros de la familia a mantener relaciones familiares, según cada caso. 

Comentar las opciones existentes según el tipo de cuidados necesarios en casa, como vida en grupo, 
Cuidados de residencia y cuidados intermitentes, si procede. 

Facilitar el control familiar de los aspectos médicos de la enfermedad por parte de los miembros de la familia. 

Bibliografía: 
Aldous, J. (1996). Family caree rs: Rethinking the developmental perspective (pp. 70-92). Thollsand Oaks, CA: Sage 

Publications. 
Cohen, M.S. (1999). Families coping with childhood chronic illness: A research review. Families, Systems, & Heallh, 17(2) 149-164. 
Faux, S.A., & Scideman, R.T. (1996). Heatlh care professionals and their relationships with families who have memhers with 

development<ll disabilities. ]ournal of Family Nursing, 2(2), 217-238. 
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Fomentar la nonnalización familiar 7200 

Defiiti,-ción: l}ytÍdár a lós~.padresy deih1s Illi,~:nb~bs de la fiiliü!j~o~ ciños. ton.enfermea~ª :' 
. aónica Ó discapaddad~s a tener expéfi~nd.~s:vitales nórmales po.á~á!sfis·.niñosY familias: ~if:F:f 

Actividades: 
Fomentar e l desarrollo de la integración del niño en el sistema familiar sin que el niño se convierta en el centro 

de la familia. 

Ayudar a la familia a que vea al niño afectado primero como a un niño, en lugar de como a una persona enferma 
crónica o discapacitada. 

Dar la oportunidad al niño para que tenga experiencias normales de la niñez. 

Fomentar la interacción con otros niños normales. 

Qui tar importancia a la unicidad de la condición del niño. 

Animar a los padres a que hagan parecer a l niño lo más normal posible. 

Ayudar a la familia a evitar situaciones potencialmente embarazosas con el niño. 

Ayudar a la familia a realizar cambios en e l ambiente hogareño que disminuyan el recuerdo de las necesidades 
especiales del niño. 

Determinar la accesibilidad y la capacidad del niño para participar en actividades. 

Establecer las adaptaciones necesarias para acomodar las limitaciones del niño, para que pueda participar 
en actividades normales. 

Comunicar la información acerca del estado del niño a aquellos que la precisan para realizar una vigilancia 
de seguridad u oportunidades educativas adecuadas al niño. 

Ayudar a la familia a alterar el régimen terapéutico prescrito para que se adapte al horario nonnal, 
cuando proceda. 

Ayudar a la familia a solicitar un sis tema escolar que asegure el acceso a programas educativos adecuados. 

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

Ani.mar a los padres a que tengan las mismas expectativas y utilicen la misma técnica con el niño afectado 
que con los otros niños de la familia, si es el caso. 

•. Animar a los padres a que pasen tiempo con todos los niños de la familia. 

Implicar a los hermanitos en los cuidados y actividades del niño, s i es posible. 

Determinar la necesidad de cuidados intermitentes para los padres y demás cuidadores. 

Establecer los recursos de cuidados intermitentes comunitarios. 

Animar a los padres a que dispongan de tiempo para el cuidado de sus necesidades personales. 

Proporciona r información a la familia acerca del estado de) niño, tra tamiento y grupos de apoyo asociados 
para las f? milias. 

Animar a los padres él equilibrar la implicación entre programas especiales para las necesidades especiales del niño, 
la fam ilia normal y las actividades comunitarias. 

Animar a la familia a mantener una red social y un sistema de apoyo habituales. 

Animar a la famil ia a mantener los hábitos, rituales y rutinas normales. 

Bibliografía: 
Bossert, E., ¡-¡oladay, B., Harkins, A., & TurnerMHenson, A. (1990). Strategies of normalization used by parenls of chronically ill 

school age childrcn. Journa l of Chi ld and Adolescent Psychiatric and Mental Health Nursing, 3(2), 57·61. 
KnafL K.A., & De<ttrick, J. A. (1986). How fami lies manage chronic cond itions: An analysis of the conccpt of normalization. 

Research in Nursing & Hea!th, 9, 215-222. 
Wong, D.L. (1997) Wa lcy & Wong's essenti;:ds of pediat ric nursing, (5th ed.) (p. 527). Sto Louis: Mosby. 
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442 Fomen tar la paternidad (8300) 

Fomentar la paternidad 8300 

Actividades: 
Identificar y registrar a las familias de alto riesgo en un programa de seguimiento. 

Animar a las madres a recibir atención prenatal temprana y regular. 

Visitar a las madres en el hospital antes del parto para empezar a establecer relaciones de confianza y programar 
las visitas de seguimiento. 

ReaJizar visitas a domicilio, según esté indicado por el nivel de riesgo. 

Ayudar a los padres a tener esperanzas realistas adecuadas al nivel del desarrollo y de las capacidades del niño. 

Ayudar a los padres en el cambio de papeles y en las expectativas de la paternidad. 

Remitir a visitadores masculinos a domicilio para trabajar con los padres, según sea conveniente. 

Proporcionar los consejos necesarios en los diferentes niveles del desarrollo. 

Proporcionar folletos, libros y otro tipo de material para desarrollar las habilidades de paternidad. 

Debatir las estrategias de control de conducta adecuadas a cada edad. 

Ayudar a los padres a identificar el temperamento especifico del bebé. 

Enseñar a los padres a responder a las conductas mostradas por el niño. 

Modelar y fomentar la relación parental con el niño. 

Remitir a grupos de apoyo a los padres, según sea conveniente. 

Ayudar a los padres a desarrollar, mantener y utilizar sistemas de apoyo social. 

Escuchar los problemas y las preocupaciones de los padres sin juzgarlos. 

Proporcionar una re troalimentación positiva y resultados estructurados en las habilidades de paternidad 
para favorecer la autoestima. 

Ayudar a los padres a desarrollar habilidades sociales. 

Enseñar y modelar habilidades para enfrentarse con los problemas. 

Fomentar las habilidades de resolución de problemas a través del modelaje de roles, la práctica y el refuerzo. 

Proporcionar jugue tes a través de la librería de préstamo de juguetes. 

Controlar el estado de salud del niño, si los reconocimientos son correctos y el estado de inmunización es adecuado. 

Controlar el estado de salud parental y las actividades de mantenimiento de salud. 

Organizar el transporte para las visitas u otros servicios al niño, según sea necesario. 

Remitir a los recursos de la comunidad, según sea conveniente. 

Coordinar el trabajo de las instituciones de la comunidad con la familia. 

Proporcionar una conexión para conseguir un empleo o el aprendizaje de un trabajo, según sea necesario. 

Informar a los padres sobre dónde encontrar servicios de planificación familiar. 

Controlar el uso constante y correcto de an ticonceptivos, según sea conveniente. 

Ayudar a organizar el cuidado diario, según sea necesario. 

Recomendarles descansar en el cuidado, según sea conveniente. 

Remitir a un centro de atención de la violencia d oméstica, según sea necesario. 

Remitir a un centro para el tratamiento del abuso de sustancias, según sea necesario. 

Recoger y registrar los datos según esté indicado para el seguimiento y la eva luación del programa. 
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Bibliografía: 
Clarke, B.A., & Strauss, S.S. (1992). Nursing role supplernentation foc adolescent parents: Prescriptive nursing practice. Joumal 

of Pediatrie Nursing, 7(5), 312-318. 
Denehy, J.A. (1998). Parenting promotian.In M.J. C raft-Rosenberg & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interventions for childbear

ing and childrearing families . Thousand Oaks, CA: Sage Publishing Company. 
Fuddy, L. (1989). A sta tewide system of family support for the prevention of child abuse and neglect. Family suppart for high 

risk infants: Prevention of chi ld abuse. Honolulu: Maternal and Child H ealth Branch, Family Health Services Division, 
Department of Health, Sta te of Hawaii. 

Hardy, J.8., & Streett, R. (1989). Family suppart and parenting education in the home: An effective extension of clinic-based pre
ventive health care services fer poor children . Joumal oC Pediatrics, 115(6), 927-931. 

Olds, O.L., & Kitzman, H. (1993). Review of research on home visiting for p regnant women and parents oC young children. The 
Future 01 Children, 3(3), 53-92. 
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444 Fomentar la resis tencia (8340) 

Fomentar la resistencia 8340 

~Deji¡¡i'¿jJn.*~&~-;.Á'ift¿Íívi~~oJ;.t¡iÍflilia;~:y'¿¿nhfni&¡¡:d~~~tiéídesan'oU~riÍ~(i:yiBitaibciri\lett~~ 
~ !4ctr~eS"pI;Ot~l:tbréú~~';s~r:h~¡¡'JdSp7frá~ir~tfrrri~é?~'t~hsiOn:~S ' a'ift1R~.~t;¡]~s y'si:lci~¡~~j}~; 
Actividades: 
Facilitar la cohesión familiar. 

Fomentar el apoyo familiar. 

Fomentar el desarrollo y la adhesión a rutinas y tradiciones familiares (cumpleaños, vacaciones). 

Ayudar a los jóvenes a ver la familia como un recurso para pedir consejo y apoyo. 

Facilitar la comunicación familiar. 

Fomentar que la famil ia coma junta de forma regular. 

Unir a los jóvenes con adultos interesados en la comunidad. 

Proporcionar a la familia / comunidad modelos de conducta convendonaL 

Motivar a los jóvenes a perseguir éxitos académicos y objetivos. 

Fomentar la implicación de la familia en las tareas y las actividades escolares de los niños. 

Ayudar a la familia a proporcionar un clima que favorezca el aprendizaje. 

Fomentar que la familia / comunidad valore el logro. 

Fomentar que la fam ilia/comunidad valore la salud. 

Fomentar conductas positivas de búsqueda de la salud. 

Ayudar a los padres a determinar las expectativas de sus hijos adecuadas él. su edad. 

Fomentar que la familia establezca reglas y consecuencias para la conducta del niñoljoven. 

Ayudar a los padres a establecer normas para el control paterno sobre los amigos y actividades que realice. 

Ayudar a los jóvenes a adqui rir habilidades asertivas. 

Ayudar a los jóvenes él. desarrollar habilidades en la toma de decisiones. 

Ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades para hacer amigos. 

Fomentar a la familia y a los jóvenes la asis tencia a servicios y / o actividades religiosas. 

Fomentar la implicación de los jóvenes en las actividades escolares y/o en asociaciones de volunt?rios. 

Dar oportunidades para la implicación de los jóvenes en actividades voluntarias de la comW1idad. 

Ayudar a los jóvenes a desarrollar una conciencia social y global. 

Fomentar escuelas de calidad en la comunidad . 

Organizar que las escuelas/ gimnaSios/bibliotecas estén abiertos fuera de su horario habitual para realizar actividades. 

Informar e implicar a la comunidad en programas de jóvenes. 

Facilitar el desarrollo y el uso de recursos del vecindario. 

Ayudar a jóvenes/ familias/ comunidades a ser optimistas respecto al futu ro. 

Bibliografía: 
Benson, P. (1993). The troubled journey: A portra it of 6th· 12th grade youth. Minneapolis, MN: Search Institute. 
Castiglia, P.T. (1993). Gangs. )ournaI oE Pediatric Health Care, 7(1), 39·41. 
Jessor, R. (1 991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. Journal of Adolescent 

He.lth, 12(8), 597~605. 
Keltner, B., Keltner, N.L., & Farren, E. (1990). Family routines and conduct disorders in adolescent g irls . Wes tern Journal of 

Nursing Rescarch, 12(2), 161-174 1. 
McCubbin, M., & Van Riper, M. (1996). Factors influencing family functioning and the health of family rnembers. In S.M.H. Hanson 

& ST. Boyd (Eds.), Family hea!th care nursing: Theory, practicc, and research. (pp. 101·121). Philadelphia: EA. Davis. 



----_._._----------------------

Fomentar la salud bucal (1720) 

Fomentar la salud bucal 

Actividades: 
Explicar la necesidad del cuidado bucal diario como rutina. 

Inspeccionar la mucosa bucal regularmente. 

Aconsejar no fumar ni mascar tabaco. 

Fomentar las revisiones dentales regulares. 

Enseñar y estimular el uso de hilo dental. 

Enseñar al paciente a evitar mascar chicle en exceso. 

Ayudar con el cepillado de los dientes y enjuague de la boca, de acuerdo con la capacidad de autocuidados 
del paciente. 

Extraer, limpiar y volver a colocar la dentadura postiza, si es necesario. 

Aplicar lubricante para humedecer los 1abios y la mucosa bucal, si es necesario. 

Masajear las encías, si procede. 

Bibliografía: 
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Craven, R.E, & Hirnle, CJ. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 686-687). Philadelphia: 
ti ppincott. 

Potter. P.A., & Perry, AG. (1989). Fundamentals 01 nursing (2nd ed.) (pp. 836-845). St. Louis: Mosby. 
Ti'ler, M.C., Pettit, D., Bulechek, C.M., McCloskey, ).c., Craft, M.)., Cohen, M.Z., Crossley, ).D., Denehy, ).A., Glick, O.)., 

Kruckeber~ T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). C1assification of nursing intervennons for care of the 
in tegument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 
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446 Fomentar la salud de la comunidad (8500) 

Fomentar la salud de la comunidad 8500 

DefÍnitl6tú'"fa81i~ru; a lbs ~en\brÓs dé l~ cómurridad la idélltificadófl' de lo~ iÍ\tereses s~nitari'osfi 
- de la comunidad; la movilizaCión'de recursos y la ejecudónde las soludones., "¿ 1 ,:'~7," . 

_ • L. _, • 

Actividades: 
Identificar los intereses efectivos y las prioridades sanitarias con los miembros de la comunidad. 

Proporcionar oportunidades para que participen todos los segmentos de la comunidad. 

Ayudar a los miembros d e la comunidad a tomar conciencia de los problemas y de los intereses sanitarios. 

Participar en el diálogo para definir los intereses sanitarios de la comunidad y desarrollar planes de acción . 

Facilitar la ejecución y la revisión de los planes de la comunidad. 

Ayudar a los miembros de la comunidad en el desarrol lo y la obtención de los recursos, 

Aumentar la red de apoyo a la comunidad, 

Identificar y fomentar los posibles líderes de la comunidad. 

Mantener una comunicación abierta con los miembros y sus instituciones. 

Reforzar los contactos entre los individuos y los grupos para discutir intereses comunes y de su competencia. 

Proporcionar un marco de trabajo organizativo a través del cual la gente pueda aumentar sus habilidades 
de comunicación y negociación. 

Proporcionar un entorno en el que se creen situaciones donde los individuos y los grupos se sientan seguros 
a la hora de expresar sus puntos de vista. 

Desarrollar estrategias para el manejo de conflictos. 

Unir a los miembros de la comunidad mediante una misión común. 

Asegurar que los miembros de la comunidad controlen la toma de decisiones. 

Hace r que la comunidad se comprometa, mostrándole cómo su participación influirá en la vida de cada individuo 
yen la mejora de los resultados. 

Desarrollar mecanismos para la implicación de los miembros en actividades locales, au tonómicas y nacionales 
relacionadas con los intereses sanitarios de la comunidad. 

Bibliografía: 
Denhan, A, Quinn, S., & Cambie, D. (1998). Commuruty organizing for health promotion in the rural South: An exploration oí 

community competence. Family and Community Health, 2(1), 1·21. 
Eng, E., & Parker, E. (1994). Measuring community competence in the Mississippi Delta: The interface between program eval-

uation and empowerment. Heal th Education Quarterly, 21(2), 119-120. 
May, K., Mendelson, e, & Ferketich, S. (1995). Community empowerment in rural health careo Public Health Nursing. 12(1), 25-30. 
Spradley, B., & AlIender, J. (1996). Community health nursing: Concepts and practice. (4th ed.). Philadelphia: Lippincott. 
Stanhope, M., & Lancaster, J. (1996). Community health nursing: Promoting health of aggregates, families, and individuals. (4th 

ed.). St. Louis: Mosby. 



Fomentar la seguridad en el vehíc~lo (9050) 

Fomentar la seguridad en el vehículo 

IJefiñicioli: Ay.ydár a 'los 4>diViq'tí'ós;,l fuJiili;¿y ,comunidadesa aumentar la con!ienciadón 
de las me,didas que hay que torria~ para redudi; las lesiones in1.loIuntarias'en vehíCt¡1Q; , 
,con: y ,sin molor.. . , ,'".~. ' 

Actividades: 
Determinar la concienciación actual de la seguridad en el vehículo, según sea conveniente. 

Identificar las necesidades de seguridad del público a quien va dirigido, 

Jdentificar individuos y grupos con alto riesgo de lesiones en vehículos. 

Identificar los peligros para la seguridad en el entorno, 

Eliminar los peligros para la seguridad en el entorno siempre que sea posible, 

Dar información acerca de los riesgos asociados con los vehículos con y sin motor, según esté indicado. 
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Enseñar a las pvblaciones de alto riesgo los peligros y los riesgos en los vehículos (beber, conductas arriesgadas, 
incumplimiento de las normas de circulación). 

Colaborar con las instituciones de la comunidad en los esfuerzos educativos para fomentar la seguridad en los 
vehículos (escuelas, poliáa, departamento local de salud, asociaciones de seguridad infantil). 

Proporcionar información impresa sobre la importancia y los métodos para aumentar la seguridad en los vehículos. 

Enseñar las normas de circulación para conductores de vehículos con y sin motor. 

Enseñar la importancia del uso correcto y sistemático de mecanismos protectores para disminuir el riesgo de lesiones 
(sillas para coches, cinturones de seguridad, cascos). 

Enfatizar la importancia de ponerse siempre el cinturón de seguridad. 

Fomentar que los conductores no pongan en marcha el automóvil hasta que todos los pasajeros 
estén sentados correctamente. 

Fomentar que los adultos utilicen los cinturones de seguridad y practiquen una conducción segura. 

Proporcionar información sobre el ajuste correcto de manera que los cinturones de seguridad 
sean cómodos y seguros. 

Controlar que los padres usen las sillas homologadas para niños y cinturones de seguridad. 

Enseñar la instalación correcta de las sillas de seguridad para niños. 

Enseñar a los padres a colocar a los niños en las sillas de seguridad y a los menores de 13 años en la parte trasera 
del automóvil. 

Fomentar que los padres utilicen sillas de seguridad para niños cuando viajen (avión, tren, autobús). 

Demostrar las estrategias que pueden utilizar los padres para mantener distraídos a los niños 
mientras les abrochan el cinturón de seguridad o les sujetan en las sillas. 

Elogiar a los niños y a las familias por el uso correcto y sistemático de prácticas de seguridad en el vehículo. 

Proporcionar sillas de seguridad para niños a todas las familias a través de los servicios de la comunidad. 

Informar a los padres de la importancia de elegir una bicicleta de tamaño apropiado para el niño y de adaptarla 
a medida que el niño crece. 

Fom.entar el uso de dispositivos para aumentar la segu ridad en el vehículo (espejos, bocinas, mecanismos 
reflectores, luces). 

Acentuar la importancia de uti lizar el casco y ropa brillante o reflectora al circular en bicicleta, motocicle ta 
y otros vehículos motorizados (vehículos todoterreno, motos de nieve). 

Enfatizar la importancia de utilizar zapatos y ropa protectora mientras se conducen vehículos con y sin motor. 

Continúa 
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448 Fomentar la seguridad en el vehículo (9050) 

Actividades (Cont.): 
Controlar las tasas de lesiones en la comunidad para de terminar las necesidades educativas. 

Apoyar las iniciativas legales que fomentan y hacen cumplir la seguridad en el velúculo. 

Bibliog rafía: 
Ameson, S.W., & Triplett, J.L. (1 990). Riding with Bucklebea r: An automobile safety program for preschoolers. Joumal of 

Pediatric Nursing, 5(2), 115-]22. 
Foss, R.O. (1989). Evaluation of a community-wide incentive program tú promote safety restraint use. American Joumal oí 

Public Health, 79(3), 304-306. 
Nation al Child Safety Council . (1989). Official bike safety manual. ]ackson, MS: NCSC. 
Otis, J., Lesage, D., Codín, G" Brown, B., Farley, C , & Lambert, J. (1992). Predicting and reinforcing children's intentions to 

wear protective helmets w hile bicycling. Public HeaIth Reports, 107(3), 283-289. 
Solis, C .R. (1 991). Evaluation of a children's safety fa ir. Pedia tric Nursing. 17(3), 255·258. , 
Watts, D., O'Shea, N., I1e, A., Flynn, E., Trask, A., & Kelleher:. D. (1997). Effect of a bicycle safety program and free bicycle safe· 

ty program and free bicycle helmet distribution on the use of bicycle helrnets by elementary school children. Joumal of 
Emergency Nursing, 23(5), 417-419. 

•. 



Fomentar los mecanismos corporales (0140) 449 

Fomentar los mecanismos corporales 0140 

efiníción~ Facili~ ~tuS¡:) de posiCiones y movimi~tós'é';''ía~ alrtiyidades !liarlas ,.,.;j>' . 

ara evitár I~ fatiga..jÍi!~ l:eIlSión o las I<¡.sienes músct,!Ióes~Íle!éticás.> - 'o' ,. 
Actividades: 
Determ inar el grado de compromiso del paciente para aprender a utilizar posturas correctas. 

Colaborar mediante fisioterapia en el desarrollo de un plan de fomento de la mecánica corporal, si está indicado. 

Determinar la comprensión del paciente acerca de la mecánica y ejercicios corporales (demostración de técnicas 
co rrectas mientras se realizan actividades/ ejercicios). 

Instruir al paciente acerca de la estructura y funcionamiento de la columna vertebral y sobre la posición óptima 
en el movimiento y el uso del cuerpo. 

Ins tru ir al paciente sobre la necesidad de corregir posturas para evitar fatigas, tensiones o lesiones. 

Enseñar a l paciente a utilizar posturas y mecanismos corporales para evitar lesiones al realizar cualquier 
actividad física. 

Determinar la conciencia del paciente sobre las propias anormalidades musculoesqueléticas y los efectos potenciales 
de la postura y del tejido muscular. 

Disponer la utilización de colchones / sillas O almohadas, si correspondiera. 

Enseñar a no dormir en la posición de decúbito prono. 

Ayudar a mostrar las posiciones correctas para dormir. 

Ayudi;, r a evitar sentarse en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados. 

Enseñar a cambiar el peso de un pie al otro al estar de pie. 

Enseñar al paciente a mover los pies primero y luego el cuerpo al girarse para andar desde la posición de bipedestación. 

Ayudar al paciente/familia a identificar ejercicios pasturaJes adecuados. 

Ayudar a l paciente a seleccionar actividades de calentamiento antes de comenzar cualquier ejercicio 
o trabajo no rutinario. 

Ayudar ;) \ paciente a realizar ejercicios de flexiones para facilitar el movimiento de la espalda, si está indicado. 

instruir a l paciente/familia acerca de la frecuencia y número de veces que ha de repetirse cada ejercicio. 

Controlar la mejoría de la postura / mecánica corporal del paciente. 

Proporcionar información sobre causas posibles de dolor muscular o articular relacionadas con la posición. 

Bibliografía: 
Craven, RE, & Hirnle, C l. (2000) Fundamentals oE nursing: Human health and function (3rd ed.). (pp. 738-739). Philade lphia: 

Lippincott. 
Glick, O.J . (1992). Interventions related to activity and rnovement. In G.M. Bulechek & J.C. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 541-568. 
I,ewis, C.B. (1989). Improving mobi li ty in older persons. Rockvi lle, MD: Aspen. 
Slw.lh.m, S. (1982). Assessment of low back pain. Nurse Practitioner, 7, 15-23. 
Swcezcy, S. (1988). Low back pain. Geriatrics, 43(2), 39-44. 



450 Fomento de ejercicios: extensión (0202) 

Fomento de ejercicios: extensión 0202 

DejÚ¡ición:,FaCiÍítar ejermcio$,.si~té¡rt~tic'os~e éxt~n1i6Itrl{l1stUIdt lenta y manteÜiIpiéIlto ,i,'" 
con posterlór.relajafión con elfiri de preparar los rriÚScUlós fa:rtieu1acionespara ejeracios ' ,;' 
más vigor¿süs O'"p;'ra a~entat 'o mantener la flexibilidaJ:co;'~í. · '" .. _~., . ~,~ 

Actividades: 
Obtener el permiso médico para instaurar un plan de ejercicios de extensión, si es necesario. 

Ayudar a explorar las propias ideas, motivación y nivel de la forma física neuromusculoesquelética del paciente. 

Ayudar a desarrollar metas realistas a corto y largo plazo en función del nivel de forma física y el estilo 
de vida actuales. 

Proporcionar información sobre los cambios en la esbuctura musculoesqtlélética relacionados con el envejecimiento 
en la estructura neuromusculoesquelética y los efectos de la falta de uso. 

Proporcionar información sobre las opciones de secuencia, actividades de extensión específicas, tiempo y lugar. 

Ayudar a desarrollar un programa de ejercicios coherente con la edad, estado físico, metas, motivación 
y estilo de vida. 

Ayudar a desarrollar un plan de ejercicios que incorpore una secuencia ordenada de movimientos de extensión, 
aumentos en la fase de mantenimiento del movimiento y aumentos en el número de repeticiones de cada 
movimiento de extensión-mantenimiento lento, coherente con el nivel de estado físico musculoesquelético 
o de alguna patología presente. 

Enseñar que hay que comenzar la rutina de ejercicios por los grupos de músculos/ articulaciones que estén menos 
rígidos O lesionados y cambiar gradualmente a los grupos de músculos! articulaciones más limitados. 

Enseñar a extender lentamente el músculo! articulación has ta el punto de extensión máximo (o un punto 
de razonable molestia) manteniendo la extensión durante el tiempo especificado y posteriormente relajar 
lentamente los músculos extendidos. 

Enseñar a evitar movimientos rápidos, de fuerza o de rebote para impedir la esnmulación excesiva del reflejo 
miostático o el dolor muscular excesivo. 

Enseñar la forma de controlar el propio seguimiento del programa y su evolución hacia las metas fijadas (aumento 
del arco de movimiento de articulaciones, conciencia de la liberación de la tensión muscular, aumento de la 
duración de la fase de «mantenimiento}) y del número de repeticiones del ejercicio sin dolor ni fatiga, 
y aumento de la tolerancia al ejercicio vigoroso). 

Proporcionar instrucciones ilustradas, escritas, que puedan llevarse a casa, de caGa componente de los movimientos. 

Realizar demostraciones de los ejercicios, si es preciso. 

Controlar el cumplimiento de las técnicas y del programa en el tiempo y lugar de seguimiento detenninados. 

Controlar la tolerancia al ejercicio (presencia de síntomas tales como falta de aire, pulso rápido, palidez, 
mareos y dolor o inflamación muscular) durante el mismo. 

Volver a evaluar el plan si persisten los síntomas de poca tolerancia al ejercicio después del cese del mismo. 

Colaborar con los miembros de la familia en la planificación, enseñanza y control de un plan de ejercicios. 

Bibliografía: 
AlJan, J.D., & Tylcr, 0.0. (l999). Exercise promotion. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Effective nursing treatments (3rd ed.) (pp. 130-148). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Burke, E.J ., & Humphreys, J.H.L. (1992). Fit to exercise. (pp. 90-96). London: Pelham Books . 
Maas, M. (1991). Impaired physical mobility. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnases and interven

tions far the elderly (pp. 274-277). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Piscopo. J. (1985). Fitness and aging (pp. 169-189). New York Wiley & Sons. 
Pollock, M.L., & Wilmore, J.H. (1990). Exercise in health and disease: Evaluation and prescription for prevention and rehabili

tation (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Sharkey, B.J. (1990). Physiology of fitness (3rd ed.) (pp. 66, 78, 331-335). Champaign, IL: Human Kinetics Books. 
Sorenson, A.1., & Poh, A.E. (1989). Physical fitness. In P. Swinford & J. Wcbster (Eds.), Prornoting wellness: A nurse's handbook 

(pp. 108-109. 122-125). Rockville, MDc Aspen. 



Fomento del ejercicio (0200) 

Fomento del ejercicio 

. [Jefinición: Faa¡¡í~ Íegiil_ar'í:nent~ la ~aliZadón de ej~Ipc;i9s físicos ~_on el fin i:!e Illantehei 
p mejorar el esta<l.uj)Sicoy él nivel.de salud. . . . _ _ ' . " -. " ,< . ..,' '. ~ 

Actividades: 
Valorar las ideas del individuo sobre el efecto del ejercicio físico en la salud. 

Explorar experiencias deportivas anteriores. 

Determinar la motivación del individuo para empezar I continuar con el programa de ejercicios. 

Explorar las barreras para el ejercicio. 

Fomentar la manifestación oral de sentimientos acerca de los ejercicios o la necesidad de los mismos. 

Animar al individuo a empezar o continuar con el ejercicio. 

Ayudar a identificar un modelo positivo para el mantenimiento del programa de ejercicios. 

Ayudar al individuo a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades. 

Ayudar al individuo a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de ejercicios. 

Ayudar al individuo a integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal. 

Realizar los ejercicios con la persona, si procede. 

Incluir a la familia / cuidadores del paciente en la planificación y mantenimiento del programa de ejercicios. 

Informar al individuo acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio. 
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Instru ir al individuo acerca del tipo de ejercicio adecuado para su nivel de salud, en colaboración con el médico 
y / o el fisioterapeuta. 

Instruir al individuo acerca de la frecuencia, duración e intensidad deseadas de los ejercicios del programa. 

Contro lar el cumplimiento del individuo del programa/ actividad de ejercicios. 

Ayudar al individuo a preparar y registrar en un gráfico/ hoja los progresos para motivar la adhesión 
al programa de ejercicios. 

Instruir al individuo acerca de las condiciones que justifiquen el cese o alteración del programa de ejercicios. 

Instruir a l individuo en los ejercicios de precalentamiento y relajación adecuados. 

Preparar al individuo en técnicas para evitar lesiones durante el ejercicio. 

Enseñar al individuo técnicas de respiración adecuadas para maximizar la absorción de oxígeno 
d urante el ejercicio físico. 

Reforzar el programa para potenciar la motivación del paciente (p. ej., estimación del aumento de la resistencia; 
pesajes semanales). 

Controlar la respuesta del individuo al programa de ejercicios. 

Proporcionar una respuesta positiva a los esfuerzos del individuo. 

Bibliografía : 
AlIan, J.D., & Tyler, 0 .0. (1999). Exercise promotion. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing in terventions: 

Effective nursing treahnents (3 rd ed.) (pp. 130-148). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Glick, O.J. (1992). Interventions related to activity and movement. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

N ursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 541-568. 
NIH Consensus Development Panel on Physical Activity and Cardiovascular Health. (1996). Physical activity and ca rdiovas

culal' health.journa l of the American Medical Associa tion, 276 (3), 241-246. 
Rippe, J., Ward, A., rorcari, J. et aL (1989). The cardiovascular benefits oí walking. Practical Cardiology, 15(1). 
$orenson, S., & Poh, A. (1989). Physical fitness. In P. Swinford & J. Webster (Eds.), Promoting wellness: A nurse's handbook (pp. 

101-140). Rockville, MO: Aspen. 
TImmcrmans, H, & Martin, M. (1987). Top tcn potentially dangerous exercises. journal of Physical Education, Recreation and 

Dance, SR, 29. 
Topp, H. ('1 Y9] ). Development of an exercisc program for oldcr ad u lts: Pre-exercise testing, exercise prescri ption and program 

maintendn cC'. Nurse Practitioncr, 16(10), ]6-28. 

. 



452 Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión (0201) 

Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión 0201 

Actividades: 
Examinar el estado general antes del ejercicio para identificar los posibles riesgos del ejercicio utilizando escalas 

estandarizadas de la preparación para la actividad física y / o el rustorial completo y un examen físico. 

Obtener el permiso médico para iniciar un programa de ejercidos de fuerza, según sea conveniente. 

Ayudar a expresar las propias opiniones, valores y objetivos respecto al buen estado muscular y la salud. 

Facilitar información acerca de la función de los músculos, de la fisiología del ejercicio y de las consecuencias 
de su poco u~o. .,. 

Determinar los niveles de forma física muscular utilizando el campo de ejercicios o pruebas de laboratorio 
(p. ej., levantamiento máximo, número de levantamientos por unidad de tiempo). 

Facilitar información acerca de los tipos de resistencia muscular que pueden utilizarse (p. ej., pesas libres, 
máquinas de pesas, bandas elásticas de goma, objetos pesados, acuáticos). 

Ayudar a fijar objetivos realistas a corto y largo plazo y dominio del programa de ejercicios. 

Ayudar a desarrollar caminos 'para minimizar los efectos de las barreras de procedimiento, emocionales, de actihtd, 
financieras o de comodidad en la resistencia al entrenamiento muscular. 

Ayudar a obtener los recursos necesarios para dedicarse al entrenamiento muscular progresivo. 

Ayudar a desarrollar un entorno hogar / trabajo que facilite la dedicación al programa de ejercicios. 

Enseñar qué indumentaria evita acalorarse en exceso o enfriarse. 

Ayudar a desarrollar un programa de entrenamiento de fuerza conseruente con el nivel de forma física muscular, 
fuerza musculoesquelética, objetivos de salud funcional, recursos en equipamientos para ejercicios, 
preferencias personales y apoyo social. 

Especificar el nivel de resistencia, el número de repeticiones, el número de series y la frecuencia de las sesiones 
de ({entrenamiento)) de acuerdo con el nivel de forma física y la presencia/ausencia de factores de riesgo 
con el ejercicio. 

Enseñar a descansar brevemente después de cada serie, según sea necesario. 

Especificar el tipo y la duración de la actividad calenta~ .. tiento / enfriamiento (p. ej., extensiones, andar, calistenia). 

Mostrar la alineación corporal (posición) adecuada y la forma de levantar las pesas para ejercitar cada grupo 
muscular principal durante el ejercicio. 

Utilizar movimientos recíprocos para evitar lesiones en ejercicios concretos. 

Ayudar a hablar / ejecutar los patrones prescritos de movimientos sin peso hasta aprender la forma correcta 
de hacerlos. 

Modificar los movimientos y los métodos de aplicación de resistencia para los pacientes que deben estar 
sentados o en la cama. 

Enseñar a reconocer señales/síntomas de tolerancia/ intolerancia al ejercicio durante y después de las sesiones 
del mismo (p. ej., mareo; más dolor del habitual en músculo, esqueleto o articulación; debilidad; fatiga extrema; 
angina; sudación excesiva; palpitaciones). 

Enseñar a ejecutar sesiones de ejercicios para grupos musculares concretos en días alternos para facilitar 
la adaptación muscular al entrenamiento. 

Ensei'íar a realizar tres sesiones de entrenamiento a la semana con cada grupo muscular hasta que se consigan 
los objetivos de entrenamiento y después incluirlo en un programa de mantenimiento. 

Enseñar a evitar el ejercicio de entrenamiento de extensión en caso de temperaturas extremas. 

Ayudar a determinar la velocidad de aumento progresivo del trabajo muscular (p. ej., grado de resistencia y número 
de repeticiones y series). 
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Proporcionar instrucciones ilustradas, escritas, para llevar a casa sobre las normas generales y la forma de movimiento 
para cada grupo muscular. 

Ayudar a desarrollar ';ln sistema de registro que incluya la cantidad de resistencia, el número de repeticiones 
y series para controlar el progreso de la forina física muscular. 

Volver a evaluar los niveles de forma física muscular mensualmente. 

Establecer un programa de seguimiento para mantener la motivación, ayudar a resolver problemas y controlar 
el progreso. 

Ayudar a alternar los programas o a desarrollar otras estrategias para evitar el aburrimiento y el abandono. 

Colaborar con la familia y otros profesionales de la salud (p. ej., fisioterapeuta, fisiólogo del ejercicio, terapeuta 
ocupacional, terapeuta de recreo, terapeuta físico) en la planificación, enseñanza y control del programa 
de entrenamiento muscular. 

Bibliografía : 
Hyatt, G. (1996). Strength training foc the agíng adult. In J. C1ark (Ed.), Exercise programming for older adults (pp. 27-36). New 

York: Haworth Press, Ine. 
Mobily, K., & MObily, P. (1996). Progressive resistive training. In M. Titler (Ed.), Gerontological Nursing Interventions Research 

Center research development and dissemination coreo Iowa City: The University of Iowa. 
Robbins, G, Fowers, D., & Burgess, S. (1997). A wellness way of li fe. Madison, WI: Brown-Benchmark. 
Roberts, S. (1997). Principies of prescribing exercise.ln S. Roberts, P. H anson, & R. Robergs (Eds.), Clinical exercise testing and 

prescription, theory and application (pp. 235-261). Boca Raton, FL: CRe Press. 
Sharpe, E, & MeConnell, C. (1992). Exercise beJiefs and behaviors among older employees; A health promotion tria!. The 

Gerontologist, 32(4), 444-449. 
Southard, D., & Lonbard, D. (1997). Principies of heal th behavior change. In S. Roberts, P Hanson, & R. Robergs (Eds.). Clinical 

exercise testing and prescription, theory and application. Boca Raton, New York: CRe Press. 
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Fototerapia: neonato 6924 

Actividades: 
Revisar el his toria l materno y del bebé para determinar factores de riesgo de hiperbilirrubinemia (incompatibilidad 

de Rh o ABO, policitemia, sepsis, estado de prematuro y mala presentación). 

Observar si hay signos de ictericia. 

Solicitar niveles de bilirrubina, si procede, por protocolo O solicitud del facultativo principal. 

Informar d e los valores de laboratorio al médico principal. 

Aislar al bebé. 

Explicar a la famili a los procedimientos y cuidados de la fototerapia. 

Aplicar parches para cubrir los ojos, evitando ejercer demasiada presión. 

Retirar los parches cada 4 horas o cuando se apaguen las luces para el contacto y alimentación maternos. 

Vigilar si en los ojos se produce edema, drenado, y su color. 

Colocar las luces de fototerapia encima del bebé a una altura adecuada. 

Comprobar la intensidad de las luces a diario. 

Vigilar los signos vitales según protocolo o si es necesario. 

Cambiar la posición del bebé cada 4 horas o según protocolo. 

Controlar los niveles de bilirrubina según protocolo o solicitud d el médico. 

Evaluar el estado neurológico cada 4 horas o según protocolo. 

Observar si hay signos de deshidratación (depresión de fontanelas, mala tu rgencia de la piel, pérdida de peso). 

Pesar a diario. 

Forzar la ingesta d e ocho comidas al día. 

Animar a la familia a que participe en la te rapia con luz. 

Instruir a la familia acerca de la fototerapia en casa si es el caso. 

Bibliografía: 
Merenstien, G., & Gardner, S. (1 993). H andbook of neonatal intensive ca reo Sto Louis: Mosby-Yea r Book. 
Wong, D. L. (1997). Whaley & Wong's essenti als of pediatric nursing. (5th ed .) Sto Louis: Mosby- Year Book. 
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Fototerapia: regulación del biorritmo 

Actividades: 
Obtener la orden del médico para la fototerapia (es decir, frecuencia, distancia, intensidad y duración 

de la fototerapia), si procede. 

Enseñar el tratamiento al paciente/ famiH ares (es decir, indicaciones de uso, procedimiento terapéutico). 

Ayudar al paciente a obtener la fuente de luz adecuada para el tratamiento. 

Ayudar al paciente a colocar la fuente de luz, según esté prescrito, en la preparación del tratamiento. 

Apoyar al paciente en el uso del tratamiento. 

Supervisar al paciente, según sea necesario, durante el tratamiento. 

Controlar si se producen efectos secundarios al tratamiento (p. ej., cefalea, vista fatigada, náuseas, insomnio, 
hiperactividad). 

Si el paciente sufre efectos secundarios, finalizar el tratamiento. 

Notificar los e fectos secundarios al médico que supervisa el tratamiento. 

Modificar el tratamiento, según esté prescrito, para disminuir I eliminar los efectos secundarios. 

Registrar el tratamiento y la respuesta del paciente. 

Bibliografía: 
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Elmare, S.K. (1991). Seasonal affecnve disorder, part II: Phototherapy, an expanded role oí the psychosocial nurse. Archives of 
Psychiatric Nursing, 5(6), 365-372. 

Frisch, N.e. (2001). Complirnentary and sornanc the rapies. In N.e. Frisch & L.E. Frisch (Eds.), Psychiatric mental health nurs
ing (2nd ed.) (pp. 743-757). Albany, NY: Delmar. 

Haber, J. (1997) InJ. Huber:, B. Krainovich-Miller, A. Leach McMahon, P. Price-Hoskins (Eds.), Comprehensive psychiatrie nurs
ing (5th ed.) (pp. 607-651). St. Louis: Mosby. 

Hagerty, B. (2000). Mood disorders: Depression and mama. In K.M. Fortinash & P.A. HoJoday-Worret (Eds.), Psycruatrie men
tal health nursing (pp. 258-262). St. Louis: Mosby. 

Society for Light Treatment and Biological Rhythms. (2000). Questions and answers about seasonal affective disorder and light 
therapy [Online}. Available: http://www.websciences.org/sltbr/sadfaq.htm[2oo2.March.28]. 

Stuart, G. (1998) . . Somatic therapies. In G.W. Stuart & M.T. Laraia (Eds.), PrincipIes a!'ld praetiee of psychiatric nursing (6th ed.) 
(pp. 604-617). St. Louis: Mosby. 

Terman, M., & Terman, J. S. (1999). Bright Iight therapy: Side effects and benefits "aéross the symptoms spectrum. Joumal of 
C1inical Psychiatry, 60(11), 799-808. 

Townsend, M. (2000). Psychiatrie/ mental health concepts of care (3rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis. 
University of Iowa Hospitals & Clinies Department of Nursing. (2001). Light therapy. In: Standards manual. Behavioral Health 

Service (BHS}-Psyehiatric. Seetion II (16). Iowa City, lA: Umversity of lowa Hospitals and Clinics. 
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Grupo de apoyo 5430 

De¡¡íi)ci¡)ntIúsdªé'~#bi~~(é:~tlJt11 '~?'ra,pr~p6rd6~a1:dBOYR 'em(¡ci6n<)l '?W(jI$3'ci6'fii~~~f, 
reladí\nada con la saliid a sus miembros: '., .. } ~. :." ;"- ""''''. f ". ce· , , " 'c' -', <. :. 

Actividades: 
Determinar el nivel y conveniencia del sis tema actual de apoyo al paciente. 

Utilizar un grupo de apoyo durante las e tapas de transición para ayudar al paciente a que se adapte a un nuevo 
estilo de vida. 

Determinar el objetivo del grupo y la naturaleza del proceso grupal. 

C~ear una atmósfera relajada y de aceptación. 

Clarificar desde el principio las metas del g rupo y las responsabilidades de sus miembros y de su líder. 

Utilizar un acuerdo por escrito, si se considera adecuado. 

Elegir los miembros que puedan contribuir y beneficiarse de la interacción del grupo. 

Formar un grupo de tamaño óptimo: de 5 a 12 miembros. 

Tratar la cuestión de asistencia obligatoria. 

Tratar la cuestión de si se pueden admitir nuevos miembros en cualquier momento. 

Establecer una hora y lugar para las reunio nes grupales. 

Reunirse en sesiones d e 1 a 2 horas, si procede. 

Comenzar y terminar a la hora, y esperar que los participantes permanezcan hasta la conclusió n de la reunión. 

Disponer sillas en un círculo cerca unas de las otras. 

Programar un número limitado de sesiones (normalmente de 6 a 12), en las que se cumplirá el trabajo del grupo. 

Hacer públicas las normas de admisión pa ra evitar problemas que puedan aparecer a medida que el grupo 
consigue los progresos. 

Vigilar y dirigir la implicación activa de los miembros del grupo. 

Fomentar la expresión y el compartir el conocimiento de la experiencia. 

Fomentar la expresión de ayudas mutuas. -, 
Alentar las remisiones correspondientes a los profesionales para cuestiones informativas. 

Subrayar la responsabilidad y control personales. 

Mantener una presión positiva para el cambio de conducta. 

Enfatizar la importancia de la capacidad activa de enfrentarse a los problemas. 

Identificar los temas que se produzcan en los d eba tes del grupo. 

No permitir que e l grupo se convierta en una reunión social improductiva. 

Ayudar al grupo a progresar en las etapas de d esa rrollo grupal: desde la orientación pasando por la cohesión 
hasta la conclusión. 

Atender a las necesidades del grupo como un todo, así como las necesidades de los miembros individuales. 

Utilizar un colíder, s i procede. 

Bibliografía: 
Cole, S., O'Connor, S ., & Bcnnett, L. (1979). Self-he lp g roups for c1 inic patients wi th chronic illness. Primary Care, 6(2 ), 325-340. 
Kinney, C.K.D., Manne tter, R., & Carpenter, M. (1992). Support groups. In C .M. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), Nursi ng 

interventions: Essen tia l nursi ng trcatments (2nd cd .) (pp. 326-339). Philade lphia: W.B. S.,unders. 
Snyder, M. (1992). Groups. In M. Snyder (Ed .), lndepcndcnt nursing interventions (2nd ed.) (pp. 244-255). Albany, NY: Delmar 

Publishcrs. 
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Guía de anticipación 5210 

p efinicion: rrep~adón -d'eJ:p~denb~ par;; ~ticipación ~d~~á"'Crisis ffi deSarrollo yl¿:&curistantiM: 
Actividades: 
Ayudar al paciente a identificar la posible aparición de crisis en desarrollo y/o circunstancial y los efectos 

que tal crisis podría tener en la vida personal y familiar. 

Enseñar acerca del desarrollo y comportamiento normal, si procede. 

Proporcionar información sobre expectativas realistas relacionadas con el comportamiento del paciente. 

Determinar los métodos de solución de problemas habituales del paciente . 

Ayudar al paciente a decidir la forma de solucionar el problema . . 
Ayudar al paciente a d ecidir quién será la persona encargada de solucionar el problema. 

Utilizar ejemplos de casos que potencien la habilidad del paciente para solucionar problemas, si procede. 

Ayudar al paciente a iden tificar los recursos y opciones disponibles, si procede. 

Ensayar las técnicas necesarias para enfrentarse a la aparición de crisis de desarrollo o circunstancial con el paciente, 
si resulta adecuado. 

Ayudar al paciente a adaptarse anticipadamente a los cambios de papeles. 

Proporcionar al paciente una referencia preparada (materiales/panfletos educativos), si es el caso. 

Sugerir libros/literatura para que el paciente los lea, si resulta oportuno. 

Remitir al paciente a centros comunitarios, s i procede. 

Programar visitas en momentos de desarrollo / circunstanciales estratégicos. 

Programar visitas extra para pacientes con preocupación o dificultades. 

Programar llamadas telefónicas de seguimiento para evaluar el éxito o las necesidades de refuerzo. 

Proporcionar al paciente un número de teléfono en caso de necesitar ayuda, si fuera necesario. 

Involucrar a la familia / seres queridos, si procede. 

Bibliografía: 
Craven, R. F., & Hirnle, e.J. (2000). Fund amentals of~ursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 1269-1270). 

Phitadelphia: Lippincott . 
Denehy, J.A. (1 990). Anticipatory guidance. In M.J. eraft & J.A. Denehy (Eds. ), Nursing interventions fer irúants aitd"chlldren 

(pp. 53-68). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Rakel, B.A. (1992). Interventions related to patient tearning. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 397-424. 
Schulman, J.L., & Hanley, K.K. (1987). Anticipa tory guidance: An idea whose time has come. Baltimore: Williams & Wilkins. 
Smith, CE. (1987). Using the teaching pracess ta determine what ta teach and haw ta evaluate learrung. In C.E. Smith (Ed.), 

Patient educabon: Nurses in partnership with ather health professionals (pp. 61-95). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Guías del sistema sanitario 7400 

Actividades: 
Explicar el sistema de cuidados sanitarios, su funcionamiento y lo que puede esperar el paciente I familia. 

Ayudar al paciente o a la familia a coordinar los cuidados y la comunicación sanitaria. 

Ayudar al paciente o a la familia a elegir a los profesionales de asistencia sanitaria adecuados. 

Instruir al paciente sobre el tipo de servicio que puede esperar de cada clase de cuidador sanitario (especialistas 
de enfermería, dietistas titulados, enfenneras tituladas, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, cardiólogos, 
internistas, optometristas y psicólogos). 

Informar al paciente sobre los distintos tipos de instalaciones de cuidados (hospital general, hospital de 
especialidades, hospital universitario, clínica de ingreso y clínica quirúrgica de día), según corresponda. 

Informar al paciente de los requisitos de acreditación y del departamento sanitario estatal para juzgar la calidad 
de una institución . 

Informar sobre los reausos comunitarios adecuados y las personas de contacto. 

Aconsejar la disponibilidad de una segunda opinión. 

Informar al paciente del derecho a cambiar de proveedor. 

Informar acerca de las implicaciones que supone firmar el formulario de consentimiento. 

Proporcionar al paciente una copia de los Derechos del Paciente. 

Informar al paciente de cómo acceder a los servicios de urgencia por medio del teléfono o transporte, si procede. 

Animar al paciente a ir al departamento de urgencias, si procede. 

Determinar y facilitar la comunicación entre los proveedores de cuidados y el paciente! familia, si es el caso. 

Informar al paciente! famili a de cómo cambiar de decisión tomada por un proveedor de cuidados, si es necesario. 

Animar a consultar a otros profesionales, si procede. 

Solicitar servicios de otros profesionales de asistencia sanitaria para el paciente, si procede. 

Coordinar el procedimiento de remisión a los cuidadores de salud pertinentes, si procede. 

Revisar y reforzar la información proporcionada por otros profesionales de asistencia sanitaria . 

Proporcionar información sobre cómo obtener el equipo. 

Coordinar! programar el tiempo que necesita cada servicio para proporcionar los cuidados, si procede. 

Infonnar al paciente de los costes, tiempo, alternativas y riesgos implicados en un examen o procedimiento específico. 

Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito y lugar de las actividades posteriores 
a la hospitalización / actividades del paciente no internado, si procede. 

Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito y lugar de las actividades de cuidados, si procede. 

Comentar el resultado de la visita con otros proveedores, si procede. 

Determinar y faci litar las necesidades de transporte para obtener los servicios de asistencia sanitaria. 

Disponer un sistema de seguimiento con el paciente, si procede. 

Observar la adecuación del seguimiento actual de los cuidados. 

Proporcionar informes a los cuidadores de posthospitalización, si procede. 

Anjmar al paciente! familia a que haga preguntas sobre los servicios y costes. 

Cumplir con la reglamentación para el reembolso por parte de terceras partes. 

Ayudar a los pacientes a rellenar los formularios de asistencia, tales como alojamiento y ayuda económica, si lo precisan. 

Notificar al paciente las visitas programadas, si procede. 
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Bibliografía: 
Amold, E., & Boggs, K. (1989). lnterpersonal relationsrups: Professional communication skills foc nurses. Philadelphia: W.B. 

Saunders. 
Dunne, P.J. (1998). The emerging health care delivery system. American Association of Respiratory Care (AARC) limes 22(1), 

24-8. 
Mattnews, P. (2000). Planning for successful outcomes in the new miUennium. Tapies in Health Information Management 20(3), 

55-64. 
Viscardis, L (1998). The family-centered approach to providing services: A parent perspective. Physical & Occupation Therapy 

in Pediatrics 18(1), 41-53. 
Zarbock, S.e. (1999). Sharing in all dimensions: Providing nourishment at horneo Home Care Provider4(3), 106-107 . 
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Hipnosis 
~'De.tMCiól;:~iStiF'ay~ciéhteJál:a:ih¿fiici;l~' ~n un. estad& alte~~d9 de tgrlcierj:(:ül '· 5{·' 
. p'ar,,~cOl1segurr :uh Í!~c~,prof1.iildo é~ntrado,en urta~7t~qnin,~d¡1 ~xperi<¡n?,a~'" '~, - .~. 

Actividades: 
Seleccionar a un pacien te con actitudes positivas acerca de la hipnosis. 

Seleccionar la hipnosis como forma de tratamien to precoz. 

Establecer una relación de confianza con el paciente. 

5920 

Discutir las experiencias del paciente con estados de. trance, tales como soñar despierto e «hipnosis de carretera», 
si procede. 

Discutir mitos de la hipnosis con el paciente, si procede. 

Obtener el historial del p roblema que ha de tra ta rse median te la hipnosis. 

Determinar los objetivos de la hipnosis con el paciente. 

Explicar al paciente que é l será el que induzca el estado de trance y mantendrá el controL 

Sentarse de manera cómoda, medio enfrentándose al paciente, cuando corresponda. 

Indicar al paciente que cierre los ojos para promover la relajación. 

Discutir con el pacien te la sugestión hipnótica que ha de utilizarse antes de la inducción. 

Utilizar el lenguaje del paciente lo máximo posible. 

Dar una pequeña cantidad de sugerencias de forma positiva. 

Combinar sugerencias con sucesos que se producen de forma natural. 

Mostrar una actitud permisiva para ayudar a la ind ucción del trance. 

Utilizar una voz monótona, rítmica y suave durante la inducción de la hipnosis. 

Sincronizar las frases con las respiraciones del paciente. 

Animar al paciente a que respire profundamente para intensificar el estado de relajación y d isminuir la tensión. 

Ayudar al paciente a seleccionar un método de instrucción, como el de relajación progresiva, imaginación visual 
o conversación rítmica. 

Ayudar al paciente a escapar a un lugar placentero guiando su capacidad de imaginación. 

Evitar adivinar lo que piensa el paciente. 

Ayudar al paciente a utilizar todos sus sentidos durante el procedimiento. 

Determinar si se va a u tilizar capacidad de imagin ación di rigida o no dirigida con el paciente, si procede. 

Facilitar la rápida inducción por medio de una señal específica (verbal o visual) con experiencia. 

Explicar al paciente que el nivel del trance no es importante para que la h ipnosis tenga éxi to. 

Disponer un ambiente tranquilo que potencie e l nivel de l trance. 

Facilitar la salida del paciente del trance contando has ta un número prefijado, si procede. 

Ayudar al paciente a sali r del trance a su propio ri tmo, si procede. 

Responder de forma positiva al paciente después de cada episodio. 

Animar al paciente a que utilice la autoinducdón independiente del cuidador para manejar el problema bajo tratamiento. 

Identi ficar situaciones, como procedimientos dolorosos, en los que el paciente requiera apoyo de personal adicional 
para conseguir una ind ucción eficaz. 
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Bibliografía: 
Emdon, T. (1989). Entrancing therapy. Nursing limes, 85(50), 54-56,. 
Graves, P., & Laneaster, 1. (1992). Stress management and crisis intervention.ln M. Stanhope &J. Lancaster (Eds.), Community 

health nursing (3rd ed.) (pp. 612-631). St. Louis: Mosby. 
Puskar:, K , & Murnford, K. (1990). The healing power. Nursing Times, 86(33), 50-52. 
Woods, M. (1989). Pain control and hypnosis. NursingTImes, 85(7), 38-40. 
Zahourek, R.p. (1982). Hypnosis in nursing practice: Emphas is on the "problem patient" who has pain. 1. Jo urnal of 

Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 20(3), 13-17. 
Zahourek, R.p. (1982). Hypnosis in nurs ing practice: Emphasis on the "problem patient" who has pain. 2 . Journal of 

Psych osocial Nursing and Mental Health Services, 20(4), 21·24. 
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462 Humor (5320) 

Humor 

Actividades: 
Determinar los tipos de humor apreciados por el paciente. 

Determinar la respuesta típica del paciente al humor (risa o sonrisas). 

Determinar la hora del día en la que el paciente es más receptivo. 

Evitar áreas de contenidos sensibles para el paciente. 

Discutir las ventajas de la risa con el paciente. 

Seleccionar materiales humorísticos que creen una reacción alegre en el individuo. 

Disponer de una selección de juegos, dibujos, bromas, vídeos, cintas, libros, e tc., humorísticos. 

Señalar la incongruencia de una si tuación, con humor. 

Fomentar la visualización con humor (pintar una figura autoritaria imponente vestida en ropa interior). 

Fomentar tonterías y guasas. 

Retirar barreras ambientales que impidan o disminuyan la ocurrencia de humor espontánea. 

Observar la respuesta del paciente y suspender la estrategia de humor, si no es efectiva. 

Evitar el uso con un paciente con trastornos cognoscitivos. 

Mostrar una actitud apreciativa sobre el humor. 

Responder de forma positiva a los intentos humorísticos del paciente. 

Bibliografía: 
Buxman, K. (1991). Make room for laughter. American }ournal of Nursing, 91(12), 46-5l. 

5320 

Kolkmeier, LG. (1988). Play and laughter: Moving toward harmony. In S.M. Dosseyk, L Keegan, C.E. Guzetta, & L.G. 
Kolkmeier (Eds.), HoJistic nursing: A handbook for practice (pp. 289·304). Rockville, MD: Aspen. 

Smith, K. (2001). Humor. In M. Snyder & R. lindquist. (Eds.), Complementary l alternative therapies in nursing (3rd ed.) (pp. 
269·284). New York: Springer Publishing Company. 

Sullivan, }.L, & Deane, D.M. (1988). Humor and health. Joumal of Gerontological Nursing, 14(1 ), 20·24. 



Identificación de riesgos (6610) 463 

Identificación de riesgos 

Actividades: 
Instaurar una valoración rutinaria de riesgos mediante instrumentos fiables y válidos. 

Revisar el historial médico y los documentos del pasado para determinar las evidencias de los diagnósticos 
médicos y de cuidados actuales o anteriores. 

Mantener los registros y estadísticas precisos. 

Identificar al paciente que precisa cuidados continuos. 

Identificar al paciente con circunstancias sociales excepcionales que complican un alta oportuna y eficiente. 

Determinar los sistemas de apoyo comunitario. 

Determinar la presencia y calidad del apoyo famili ar. 

Dete rminar los recursos económicos. 

Determinar el nivel educativo. 

Identificar las estrategias habituales de resolución de problemas de las personas y grupos. 

Determinar el nivel de funcionamiento pasado y actual. 

Determinar la presencia l ausencia de necesidades vitales básicas. 

Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados. 

Dar prioridad a las áreas de disminución de riesgos, en colaboración con el individuo! grupo. 

Planificar las actividades de disminución de riesgos, en colaboración con el individuo / grupo. 

Determinar los recursos institucionales para ayudar a disminuir los factores de riesgo. 

Determinar los recursos comunitarios adecuados para cubrir las necesidades vitales y de salud básicas. 

Pro~eder a derivar a otro personal de cuidados y/o instituciones, según corresponda. 

Utilizar los medios para el establecimiento de metas mutuas, si procede. 

Utilizar acuerdos con el paciente, si procede. 

Bib liografía: 
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Goep pinger, J., & Labuhn, KT. (1991). Self-health care through risk appraisal and reduction. In M. Stanhope & J. Lancaste r 
(Eds.), Community health nursing (3rd ed.) (pp. 578-591). SI. Louis: Mosby. 

Titler, M.C. (1992). Interventions rela ted to surveillance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 
lnterventio l1S. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495-515. 



464 Identificación de riesgos: familia con recién nacido (6612) 

Identificación de riesgos: familia con recién nacido 

Actividades: 
Determinar la edad de la madre. 

Determinar el estadio de desarrollo de los padres. 

Determinar la paridad de la madre. 

Determinar el estado económico de la familia. 

Conocer el nivel educativo de la madre. 

Determinar el estado marital de la madre, 

Conocer el grado de alfabetización. 

Determinar si los hijos anteriores de la madre están todavía a su cuidado. 

Determinar la comprensión de las lenguas utilizadas en la comunidad. 

Determinar las implicaciones anteriores en servicios sociales. 

Determinar el historial anterior de abusos. 

Identificar el estado de salud e inmunidad de los hermanos. 

Vigilar las conductas que puedan indicar un problema de apego. 

Revisar los registros prenatales y de parto para ver si hay indicios documentados de apego prenatal. 

6612 

Revisar historial prenatal para determinar la presencia de factores que puedan predisponer al paciente a complicaciones. 

Anotar los medicamentos que haya podido recibir la madre durante el período prenatal. 

Revisar el historial prenatal para ver si hay factores estresantes que afecten a la reserva de g~ucosa del recién nacido 
(diabetes, hipertensión inducida por el embarazo y trastornos cardíacos y renales). 

Revisar el historial para ver si hay esquemas de crecimiento prenatal anormales, según lo detectado 
por ultrasonografía o cambios de fundus. 

Revisar el hjstorial materno de dependencia de sustancias químicas, anotando la duración, el tipo de drogas 
utili zadas (incluyendo el alcohol), y el momento y potencia de la última dosis antes del parto. 

Conocer los sentimientos de la paciente acerca del embarazo no deseado. 

Determinar si el embarazo no deseado es aprobado por la fa milia. 

Determinar si el embarazo no deseado es apoyado por la familia. 

Anotar los medicamentos recibidos por la madre durante el período intraparta. 

Anotar cualquier anestésico O analgésico ad ministrados a la madre durante el período intraparto. 

Anotar la presencia de distrés fetal. 

Anotar la presencia de hipoxia en el bebé. 

Revisa r el historial para determinar la presencia de ca ntidad anormal de líquido amniótico, según detección 
por ultrasonografía o cambios de fundus. 

Determinar la razón de separación del recién nacido después del nacimiento. 

Observar las interacciones pad res-bebé, anotandCllas conductas que supuestamente indican apego. 

Deri var al organismo social correspondiente PM,l un s.f~gu imiento si existe falta de apego. 

Dar priorid ad a ·las áreas de d isminución de ri es~o", en colaboración con el individuol grupo. 

Planificar las act ividades de disminución de ril'~.\:(" ( ' Jl {'olaboración con el individuo I grupo. 



Identificación de riesgos: familia con recién nacido (6612) 465 

Bibliog rafía: 

Denehy, J.A. (1992).lnterventions related to parent-infant attachment. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Sym posium 
on Nursing Interventions. Nursing Clinics Di North America, 27(2), 425-444. 

Pressler, J. L. (1990). Promoting attachment. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interventions far infants and child ren 
(pp. 4-17). Philadelphia: W.B. Saunders. 



466 Identificación de riesgos: genéticos (6614) 

Identificación de riesgos: genéticos 

Actividades: 
Asegurar la intimidad y la confidencialidad. 

Obtener o revisar un historial sanitario completo, incluyendo el historial prenatal y obsté trico, el historial 
del desarrollo y el estado de salud pasado y presente en relación con la condición genética confirmada 
O sospechada. 

Obtener o revisar el entorno (posibles exposiciones a teratógenos o a carcinógenos) y el estilo de vida 
(tabaco, alcohol, calle o prescripción de exposición a drogas). 

Determinar la presencia y la calidad del apoyo familiar, de otros sistemas de .poyo y habilidades prematuras 
de afrontamiento. 

6614 

Obtener o estudiar una historia famili ar global y construir el árbol genealógico de, como mínimo, tres generaciones. 

Obtener un diagnóstico documentado de miembros de la familia afectados. 

Investigar las opciones de pruebas de diagnóstico que confinnen o predigan la presencia de una alteración 
genética, como, por ejemplo, estudios bioquímicos o radiográficos, análisis de cromosomas, análisis de 
relaciones o prueba directa del ADN. 

Informar acerca de los procedimientos de diagnóstico. 

Discutir las ventajas, los riesgos y los costes económicos de las opciones diagnósticas. 

Debatir asuntos sobre seguros y posible discriminación laboral, según sea pertinente. 

Discutir la posibilidad de realizar pruebas a otros miembros de la familia, según sea pertinente. 

Iniciar el asesoramiento genético según la identificación del riesgo, si es conveniente. 

Remitir a especialistas en atención sanitaria genética para el asesoramiento genético según sea necesario. 

Proporcionar al paciente un resumen escrito del asesoramiento de identificación del riesgo, según esté indicado. 

Bibliografía: 
Andrews, L.B., Fullerton, j.E., Holtzman, N.A., & Motulsky, AG. (1994). Assessing genetic risks: Implications for health and 

socia l policy. lnstitute of Medicine, Washington, OC: National Academy Press. 
eohen, EL. (1984). C1iniéal genetics in nursing practice. Philadelphia: j.B. Lippincott. 
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Imaginación simple dirigida 6000 

Actividades: 
Analizar si hay problemas emocionales graves, historial de enfermedad psiquiátrica, disminución de la energía 

o incapacidad de concentración. 

Describir el fundamento y los beneficios, limitaciones y tipos de las técnicas de imaginación dirigida disponibles. 

Obtener información sobre las experiencias pasadas acerca de la resolución de problemas para determinar 
si la imaginación dirigida puede ser útil. 

Determinar la capacidad de realizar la imaginación dirigida sin cuidador (solo o con cinta). 

Animar a la persona a elegir entre una variedad de técnicas de imaginación dirigida (dirigida por cuidador 
o con cinta). 

Enseñar a la persona a adoptar una posición cómoda sin ropas que compriman y con los ojos cerrados. 

Proporcionar un ambiente libre de interrupciones lo más cómodo posible (utilización de auriculares). 

Discutir una imagen que el paciente haya experimentado y sea placentera y relajante, como estar tumbado 
en la playa, mirar cómo cae la n ieve, flotar sobre una balsa o mirar una puesta de sol. 

Individualizar las imágenes elegidas, considerando las creencias religiosas o espirituales, intereses artísticos 
u otras preferencias individuales. 

Elegir una escena que implique la mayor parte de los cinco sentidos. 

Realizar sugerencias que induzcan a la relajación (imágenes que den paz, sensaciones p lacenteras 
o respiración rítmica). 

Utilizar una voz modulada al dirigir la experiencia de imaginación. 

Conseguir que el paciente viaje mentalmente a la escena y ayudar con ]a descripción detallada de la situación. 

Utilizar direcciones y sugerencias permisivas al dirigir la imaginación, como «quizá», «si usted quiere» 
o «le podría gustar». 

CODseguir que el paciente experimente lentamente la escena: ¿cómo se ve?, ¿cómo huele?, ¿cómo suena?, 
¿cómo sabe? 

Uti lizar palabras o frases que transmitan imágenes placenteras (como flotar, enternecerse y liberarse). 

Desarrollar la parte de limpieza o eliminación de la imaginación (todos los dolores aparecen corno polvo rojo 
y se van corriente abajo en un arroyo al entrar). 

Ayudar al paciente a desarrollar un método de finalización de la técnica de imaginación, como contar lentamente 
mientras se respira profundamente, movimientos lentos y pensamientos de sentirse relajado, fresco y alerta. 

Animar al paciente a expresar los pensamientos y sentimientos acerca de la experiencia. 

Preparar al paciente para experiencias inesperadas (pero a menudo terapéuticas), como llorar. 

Enseñar al paciente a practicar la imaginación, si fuera posible. 

Grabar en cinta la experiencia imaginada, si resulta útil. 

Planificar con el paciente un tiempo adecuado para realizar la imaginación dirigida. 

Utilizar técnicas de imaginación de forma preventiva. 

Planificar un seguimiento para valorar los efectos de la imaginación y cualquier cambio resultante en la sensación 
y la percepción. 

Utilizar la imaginación dirigida sola o junto con otras medidas, si procede. 

Evaluar y registrar la respuesta a la imaginación dirigida. 

CO/ltin!Ía 
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Bibliografía: 
Dossey, B. (1995). Using imagery to help heal your patient. American Journal of Nursing 95 (6), 41-46. 
HerT, K.A., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pa in. In e .M . Bulechek & J.e. McCloskey (Ed s.), Symposium on 

Nursing In terventions. Nursing Clinics of North Americ3, 27(2), 347-370. 
McCaffery, M" & Beebe, A. (1989). Pa in: Clínica] manual for nursing practice. St. Louis: Mosby-Year Baok. 
Scandrett-Hibdon, S., & Uecker, S. (1992). Relaxation traini ng. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interven

tians: Essential nursing treatments (2nd ed .) (pp. 434-46]). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Sodergren, K.M (1992). Guided imagery. ln M . Snyder (Ed.), lndependen t nursing interventions (2nd ed.) (pp. 95-109). Albany, 

NY: Delmar Publishers, Ine. 
Teiman, P.] . (1994) . Independent nu rs ing interventions: Relaxation and guided imagery in critical ca reo Critical Care Nu rse, 

14(5),47-51. 

.. 
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Inducción al parto 6850 

Actividades: 
Determinar la indicación médica y I u obstétrica para la inducción. 

Revisar el historial obstétrico para obtener información que pueda influir sobre la inducción, tal como 
la edad de gestación y la duración de partos previos y contraindicaciones como placenta previa completa, 
rotura uterina clásica y deformidades estructurales de la pelvis. 

Monitorizar tanto los signos vitales maternales como asimismo los fe tales antes de la inducción. 

Realizar o ayudar en la aplicación de agentes mecánicos o farmacológicos (laminaria y gel de prostaglandina) 
a intervalos adecuados, si es necesario, para mejorar la preparación del cérvix. 

Observar si hay efectos secundarios derivados de los procedimientos utilizados para la preparación del cuello. 

Volver a evaluar el estado cervical y verificar la presentación antes de d ar inicio a otras medidas de inducción. 

Realizar o ayudar con la amniotomía, si la d ilatación cervical es adecuada y el vértice está bien colocado. 

Determinar la frecuencia cardíaca fetal mediante auscultación o monitorización fetal electrónica ~~tamniótica 
. y según protocolo. . , 

Fomentar la deambulación, si no hay contraindicaciones para la madre ni para el feto. 

Observar si hay cambios en la actividad uterina. 

Iniciar medicación Lv. (oxitocina) para estimular la actividad uterina, si es necesario, según prescripción médica. 

Vigilar el progreso del parto, estando alerta por si hubiera señales anormales. 

Evitar la ruperestimulación uterina debida a la perfusión de oxitocina para conseguir una frecuencia, 
duración y relajación de contracciones adecuadas. 

Observar si hay signos de insuficiencia uteroplacentaria (desaceleraciones finales) durante el proceso de inducción. 

Disminuir o aumentar la estimulación uterina (oxitocina), si es necesario, hasta la inminencia del parto. 

Bibliografía : 
Day, M.L., & Snell, B.J. (1993). Use oí prostaglandins fo r induction of labor. Joumal ofNurse-Midwifery, 38(2}, 425-485. 
Gilbert, E.s., & Harmon, ¡.s. (1998). Manual of high ri,k pregnancy & delivery. (2nd ed.). SI. Louis: Mo,by. 
Nurses Assoeiation of the American College of Obstetricians and Gyneeologists. (198B). OGN nursing praetiee resouree. The 

nurse's role in the induetion/augmentanon of labor. Washington, DC: NAACOG. 
NursesAssociation of the American College of Obstetricians and Gynecologists, Mattson, S., & Smith, J.E. (Eds.). (l993). Core 

currieulum for matemal·newbom nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Pozaie, S. (1992). Induetion and augmentation of labor. In L-K. Mandeville & N.H. Troiano (Eds.), High-risk intrapartum nurs

ing. Philadelphia: J.B. Li ppincott. 
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470 Información preparatoria: sensorial (5580) 

Información preparatoria: sensorial 5580 

Actividades: 
Identificar la secuencia de eventos y describir el entorno asociado con el procedimiento / tratamiento. 

Identificar las sensaciones habituales (qué verán, sentirán, degustarán u oirán) que la mayoría de pacientes 
describe, asociadas con cada aspecto del procedimiento/tratamiento. 

Describir las sensaciones en términos concretos y objetivos utilizando palabras descriptivas del paciente, 
omitiendo los adjetivos evaluativos que reflejan el grado de sensación o de respt;.€sta emocional a una sensación. 

Presentar las sensaciones y el procedimiento / tratamiento en la secuencia que más probablemente se presentará. 

Relacionar las sensaciones con su causa cuando no puede ser evidente por sí misma. 

Describir la duración esperable de las sensaciones y de los procedimientos o cuándo puede esperarse un cambio. 

Personalizar la información utilizando para ello los pronombres personales. 

Dar al paciente la oportunidad de hacer preguntas y clarificar malentendidos. 

Bibliografía: 
Christman, N.J ., Kirchhoff, K.T., & Oakley, M.G. (1999). Preparatory sensory information.m G.M. Bulechek & J.c. McCloskey 

(Eds.), Nursing interventions: Effective nursing treatments (3rd ed) (pp. 398-408). Philadelphia: W.B. Saunders. 
CURN Project. (1981). Preoperative sensory preparation to promote recovery. New York: Grune & Stratton. 
)ahnson, J.E., Fieler, VK., Jones, L.S., Wlasowicz, C.5., & Mitchell, M.L. (1997). Self-regulation theory: Applying theory to your 

practice. Pittsburgh: Oncology Nursing Press. 
Johnson, ).E., Fieler, VK., Wlasowicz, C.5., Mitchell, M.L., & Jones, L.S. (1997). The effects of nursing care guided by self

regulation theory on coping with radiation therapy. Oncology Nursing Forum, 24, 1041-1050. 
Sime, A.M. (1992). Sensation information. In M. Snyder (Ed.), Independent nUfsing interventions (2nd ed.) (pp. 165-170). 

Albany, NY: Delmar Publishers. 

. 



Informe de incidencias (7980) 

Informe de incidencias 

Actividades: 
Identificar los sucesos (caídas de pacientes, reacciones a transfusiones de sangre y anomalías de los equipos) 

que requieran información, según se defina en las normas del centro. 

Notificar al médico para que evalúe al paciente, si procede. 

Notificar al supervisor de cuidados, si procede. 

Documentar en el registro del paciente que se ha notificado al médico. 

Completar formulario(s) de informe de incidentes para que inc1uya(n) información de los hechos, 
número de hospital del paciente, diagnóstico médico y fecha de ingreso. 

Documentar información objetiva acerca del suceso en el registro del paciente. 

Documentar las valoraciones e intervenciones de los cuidadores después del suceso. 

471 

7980 

Determinar e informar de los fallos de los dispositivos médicos que hayan conducido a una lesión en el paciente, 
si procede. 

Mantener la confidencialidad del informe de incidentes, según las normas del centro. 

Poner en marcha el Sistema de Informe de Dispositivos Médicos para muertes o lesiones como consecuencia 
de dispositivos médicos. 

Discutir el suceso con el personal implicado para determinar la acción, si es que hubiera alguna necesaria. 

Bibliografía: 
Benson-Flynn, J. (2001 ) lncident reporting: Clarify ing occurrences, incidents, and sentineI events. Home H ealthcare Nurse, 

19(11), 701 -706. 
Feutz-Harper, S. (1989). Documentation principIes and pitfalls. Joumal of Nursing Administration, 19(12), 7-9. 
Peters, G. (1991). Detail s are not incidental. Geriatric Nursing, 12(2),90-93. 
Understanding incident reporting systems. (1993). Minimally Invasive Surgical Nursing, 7(1), 5. 

• 

• 
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472 Informe de tumos (8140) 

Informe de tumos 8140 

~~~~ 

Actividades: 
Revisar los datos demográficos pertinentes; incluyendo nombre, edad y número de habitación. 

Identificar las enfermedades y razones principales de l ingreso, si procede. 

Resumir lo importante d el historial pasado de salud, si es necesario. 

Identificar los diagnósticos médico y de cuidados clave, si procede. 

Identificar los diagnósticos médico y de cuidados resueltos, si procede. 

Dar la información de form a concisa, centrándose en Jos datos recientes e importantes necesarios 
para el personal que asume la responsabilidad de los cuidados. 

Describir el régimen de tratamiento, incluyendo la dieta, terapia de líquidos, medicamentos y ejercicios. 

Identificar las pruebas de laboratorio y de diagnósticos que deban completarse en las próximas 24 h oras. 

Revisar los resultados recientes de las pruebas de diagnóstico y de laboratorio pertinentes, si procede. 

Describir los datos de estado de salud, incluyendo signos vitales y los signos y s ín tomas presentes durante el tumo. 

Describir las Intervenciones de Enfermería llevadas a cabo. 

Describir la respuesta del paciente y de la familia a las Intervenciones de Enfermería. 

Resumir los progresos en las metas fijadas. 

Resumir los planes de alta, si procede. 

Bibliografía: 
Donaghue, A.M., & Reiley, P.] . (1981). Sorne do/s and don' ts fo r giving reports. N ursing. 11 (11), 117. 
Kron, l ., & Gray, A. (1987). The management o f patient careo Putting leadership skills lO work (6th ed .). Philad elphia: W.B. 

Saunders. 
Lamond, D. (2000). The information con ten! of the nurse change oC shift report: A comparative stud y. Journal of Advanced 

Nursin¡; 31(4), 794-804. 
Priest, CS., & Holmberg, S.K. (2000). A new model for the mental health nu~sing ch ange of shift report. Joumal of Psychosocial 

Nursing and Mental Health Service, 38(8), 3&-.45. 
Richard, J.A. (1988). Congruence ben"een intershift repo rts and patients' actua l conditions. lmage, 20(1), 4-6. 



Inmovilización (0910) 

Inmovilización 

Actividades: 
Colocar la parte corporal con bolsas de arena u otros d ispositivos, si procede. 

Apoyar con soporte la parte corporal afectada. 

Colocar una tablilla aérea, s i se considera oportuno. 

Colocar un cabestrillo para el reposo de la parte corporal lesionada. 

Acolchar la parte lesionada para evitar la fricción con otro dispositivo, si es el casü. 

Entablillar la pierna les ionada en una posición extendida, si procede. 

Entablillar el brazo lesionado en posición flexionada o extendida, si procede. 

Mover la extremidad lesionada lo menos posible. 

Estabilizar las articulaciones proximal y distal en la tablilla, cuando sea posible. 

Comprobar la circulación de la parte corporal afectada. 

Observar si hay hemorragia en el sitio de la lesión. 

Vigilar la integridad de la piel que está debajo del dispositivo de apoyo. 

Realizar el apoyo de los pies con una tabla de pies, s i es el caso. 

Realizar el apoyo de las manos paralizadas en una posición funcional. 

Fomentar los ejercicios iso métricos, cuando proceda. 

Enseñar al paciente a observar y cuidar la tablilla. 

Bibliografía: 
Pe rry, AG., & Potter, r.A. (1998). Clínical nursing skills and techniques (4th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Ruda, S.e. (1991). Common ankle injuries oí the athle te. Nursing Clinics of North America, 26(1), 167-180. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinkal nursing skills (3rd ed). Los Altos, CA: National Nursing Review. 
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474 Intercambio de información de cuidados de salud (7960) 

Intercambio de información de cuidados de salud 7960 
,..,.,-.".."--.,,,= 

Actividades: 
Identificar al cuidador con el que se intercambia la información y el lugar donde se encuentra. 

Determinar los datos demográficos esenciales. 

Describir el historial de salud pertinente. 

Informar de los diagnósticos médico y de cuidados actuales. 

Determinar los diagnósticos médico y de cuidados resueltos, si procede. 

Describir el plan de cuidados, incluyendo la dieta, las medicaciones y el ejercicio. 

Describir las Intervenciones de Enfermería llevadas a cabo. 

Identificar el equipo y el material necesario para los cuidados. 

Resumir los progresos del paciente en las metas fijadas. 

Determinar la fecha de a lta o traslado por anticipado. 

Fijar la cita de retorno para el seguimiento de los cuidados. 

Describir el papel de la familia en la continuación d e los cuidados. 

Determinar la capacidad del paciente y de la familia en el desarrollo de los cuidados después del alta. 

Identificar otros centros que provean cuidados. 

Pedir información a profesionales sanitarios de otros centros. 

Coordinar los cuidados con otros profesionales de la salud. 

Comentar las capacidades y recursos del paciente. 

Compartir las preocupaciones del paciente o de la familia con otros profesionales de asistencia sanitaria . 

Compartir la información de otros profesionales de la salud con el paciente y la familia, si procede. 

Bibliografía: • 
Jenkins, c.A., Schullz, M., Hanson, J., Bruera. E.(2000). Demographic, symptom and medication profi les of cancer patients seen 

by a F"'Uiative care consult team in a tertiary referral hospital. Joumal of Pain & 5ymptom Management 19(3), 174-184. 
Job, T. (1999). A system for determining the priority of referra ls within a multidisciplinary community mental hea lth team. 

British Journal of Occupation Therapy 62(11), 486-490. 
Kron, T., & Gray, A. (1987). The management of patient careo Putting leadership skills to work (6th ed .). Phi ladelphia: W.B. 

Saunders. 
Smi th, F.A. (2000). The function of consumer heaIth information centers in hospitals . Medical Library Association News 

3270 un-)ul),23. 
Summerton, H. (1998). C linical management. Discharge planning: Establishing an effective coordination team. British Joumal 

of Nms ing 7(20), 1263-7. 
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Intermediación cultural 7330 

Defitiidón~UtiÍiZar. a: propósito ésii:a1'egia.s cultur~en!~a4écuadas par~ establecertlll puente 
9'pe~iar e¡:tre la éuItúr? del padentey el ~istema ~ánif?rio biomédico? . ,~". ' 

Actividades: 
Determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que tienen el paciente y el profesional de enfermería 

sobre los problemas de salud o el plan de tratamiento. 

Fomentar una discusión abierta de las diferencias y semejanzas culturales. 

Identificar, con el paciente, las prácticas culturales que pueden afectar negativamente a la salud, 
de manera que el paciente pueda elegir de manera informada. 

Tratar las discrepancias abiertamente y aclarar los conflictos. 

Conseguir, cuando no se puedan resolver los conflictos, un compromiso de tratamiento aceptable en función 
del conocimiento biomédico, del conocimiento del punto de vista del paciente y de las normas éticas. 

Dar al paciente más tiempo del nonnal para que asimile la información y medite la toma de una decisión. 

Mantenerse relajado y sin prisas en los contactos con el paciente. 

Utilizar un lenguaje sencillo evitando temicismos. 

Disponer la acomodación cultural (cenar tarde durante el Ramadán). 

Incluir a la familia, cuando corresponda, en el plan para su adhesión al régimen prescrito. 

Dar cabida a la implicación de la familia para apoyar O cuidar directamente. 

Traducir la terminología del paciente sobre los síntomas a otro lenguaje de cuidados sanitarios 
que otros profesionales puedan comprender con facilidad. 

Facilitar la comunicación intercultural (uso de un traductor, materiales/medios bilingües por escrito, 
com unicación no verbal precisa; evitar los estereotipos). 

Proporcionar información al paciente sobre el sistema de cuidados sanitarios. 

Proporcionar información a los profesionales de enfermería sobre la cultura del paciente. 

Ayu~ar a los otros proveedores de salud a entender y aceptar las razones de no adhesión del paciente. 

Modificar el entorno terapéutico mediante la incorporación óe elementos culturales adecuados. 

Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al paciente) de manera culturalrnente adecuada. 

Biblio grafía: 
Caudle, P. (1993). Providing culturally sensitive health care to Hispanic clients. Nurse Practitioner, 18(12), 40-51. 
Gorman, D. (1995). Multiculturalism and transcultural nursing in Australia. Journal of Transcultural Nursing.. 6(2), 27-33. 
]ackson, L.E. (1993). Understanding, eliciting, and nego tiating clients' multicultural health beliefs. Nurse Practitioner, 18(4), 36-

42. 
l.eininger, M. (1994). Culturally competent care: Visible and invisible. Journal of Transcultural Nursing, 6(1), 23-25. 
Rairdan B., & Higgs, Z.R. (1992). When your patient is a Hmong refugee. American Joumal of Nursing, 92(3), 52-55. 
Sloat, A.R., & Matsuura, W. (1990). Intercultural communication. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interventions for 

in fants and chi ldren (pp. 166-180). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Tripp-Reimer, T., Brink, P.J., & Pinkam, e. (1999). Culture brokerage. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing inter

vcntions: Effective nursing treatments. (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 



476 Interpretación de datos de laboratorio (7690) 

Interpretación de datos de laboratorio 

Actividades: 
Familiarizarse con las abreviaturas aceptadas por la institución. 

Utilizar los márgenes de referencia del laboratorio que esté realizando los análisis. 

Reconocer los factores fisiológicos que puedan afectar a los valores de laboratorio, inc1uyendo género, edad, 
embarazo, dieta (especialmente la hidratación), hora del día, nivel de actividad y estrés. 

Reconocer Jos efectos de los fármacos en los valores de laboratorio, incluyendo medicamentos prescritos 
así como los medicamentos de venta libre. 

Anotar hora y sitio de la recogida de especímenes, si procede. 

Utilizar niveles pico de los fármacos al analizar la toxicidad. 

Reconocer las dosis de los medicamentos que resultan útiles para la demostracÍón de los niveles terapéuticos 
satisfactorios. 

Considerar la influencia de la farmacocinética (media vida, pico, fusión de proteínas y excreciones) 
al evaluar los niveles tóxicos y terapéuticos de los fármacos. . 

7690 

Tener en cuenta que las anomalías de los análisis múltiples tienden a ser más importantes que las anormalidades 
de los análisis individuales. 

Comparar los resultados con otros análisis de laboratorio y I o diagnóstico relacionados. 

Comparar los resultados con valores anteriores obtenidos cuando el paciente no estaba eruermo (según disponibilidad) 
para determinar los ni veles de base. 

Monitorizar los resultados secuenciales de los análisis para ver las tendencias y cambios bruscos. 

Consultar con las referencias I textos para determinar si hay implicaciones clínicas de análisis que no sean familiares. 

Reconocer que los resultados de análisis incorrectos con frecuencia son el resultado de errores administrativos. 

Realizar la confirmación de los resultados de análisis anormales brutos con estrecha atención a la identificación 
del paciente y del espécimen, estado del espécimen y rapidez de entrega al laboratorio. 

Informar de los re~ultados de laboratorio al paciente, si procede. 

Enviar las muestras separadas al laboratorio para la verificación de los resultados, si procede. 

Infonnar de cambios súbitos de los valores de laboratorio al médico inmediatamente. 

Informar de los valores críticos (según lo determine la institución) al médico inmediatamente. 

Analizar si los resultados obtenidos son coherentes con el comportamiento y el estado clínico del paciente. 

Bibliografía: 
Call-Schmidt, T. (2001). Interpreting lab results: A primer. MEDSURG Nursing, 10(4), 179·184. 
Corbett, J.V (2000). Labora tory tests and d iagnostic procedures with nursing diagnoses (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall Health. 
Kee, J.F. (2001) . Handbook of labora tory and diagnostic tes ts with nursing implications (4th ed.). Uppe r Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 
Pagana, K.D., & Pagana, T.J. (2001). Mosby's diagnostic and laboratory test reference (5th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Perry, A.c., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing skills & techniques (5th ed.) (pp. 11 48·1149). Sto Louis: Mosby. 
Titler, M.C. (1992). Interventions related to surveillance. In G.M. Bulechek & l.C. McCloskey (Eds.), Symposium on Nu rsing 

lnterventions. Nursing Clinics of North Amenca, 27(2), 495·516. 



Intervención en caso de crisis (6160) 477 

Intervención en caso de crisis 6160 

. Vtji.nición, UtlIg!<,ión de asesót~ehtÓ-iíe corfópJ~o p<ia ayud¡ú al padent~ a.enfrentarse 
aTas cftsrsfretonlarunestado de'tiiñdó'i}~eñtp:~ejor oi~arar es!aq.o ,previo a' '1 crts'is: ,4,. 

Actividades: 
Disponer un ambiente de apoyo. 

Determinar si el paciente presenta riesgo de seguridad para sí mismo o para otros. 

Tener las precauciones necesarias para salvaguardar al paciente u otras personas con riesgo de lesiones físicas. 

Favorecer la expresión de sentimientos de una forma no destructiva. 

Ayud ar en la identificación de factores desencadenantes y dinámica de la crisis. 

Ayudar en la identificación de habiJidades pasadas I pres;ntes para enfrentarse a la crisis y su eficacia. 

Ayudar en la identificación de valores y habilidades personales que puedan utilizarse en la resolución de la crisis. 

Ayudar en el desarrollo de nuevas habilidades para solucionar problemas, si resulta necesario. 

Ayudar en la identificación de sistemas de apoyo disponibles. 

Proporcionar una guía para desarrollar y mantener el(los) sistema(s) de apoyo. 

Presentar al paciente a personas (o grupos) que hayan pasado por la misma experiencia con éxito. 

Ayudar en la identificación de actuaciones alternativas para resolver la crisis. 

Ayudar en la valoración de las posibles consecuencias de las diversas actuaciones. 

Ayudar al paciente a decidirse sobre un curso de acción particular. 

Ayudar en la formulación de un esquema de tiempos para la puesta en práctica del curso de acción elegido. 

Evaluar con el paciente si se ha resuelto la crisis con el curso de acción elegido. 

Planificar con el paciente la forma en que pueden utilizarse las habilidades de adaptación para tratar la crisis 
en el futuro. 

Bibliografía: 
t\guilcrcl, O.e. (1974). Crisis intervention: Theory and methodology. St. Louis: Mosby. 
Johnson, n.c., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, c.u. (1988). Sta~dards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Ka na k, M.F (1992). lnterventions related to patient safety. In e.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Cl inics of North America, 27(2), 371-396. 
Kus, RJ. (1992). Crisis intervention. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential Nursing treat

ml'nts (2nd ed.) (pp. 179-190). Philadelphia: W.B. Saunders. 
MOl'ley, W.E., Messick, J.M., & Aguilera, D.e. (1967). Crisis: Paradigms of intervention. JoumaJ of Psychiatric Nursing, 5(6), 531-544. 
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478 Intubación y estabilización de vías aéreas (3120) 

Intubación y estabilización de vías aéreas 3120 

Actividades: 
Seleccionar el tamaño y tipo correcto de vía aérea, orofaríngea O nasofaríngea. 

Abordar la vía aérea oro/ nasofaríngea, asegurándose de que alcanza la base de la lengua, colocando la lengua 
en posición hacia delante. 

Fijar con esparadrapo la vía aérea oro/nasofaríngea en su sitio. 

Observar si hay disnea, ronquidos o ruido inspiratorio cuando la vía aérea oro/ nasofaríngea está colocada. 

Cambiar la vía aérea oro/nasofaríngea diariamente e inspeccionar la mucosa. 

Insertar una vía aérea obturadora del esófago (EOA), si procede. 

Auscultar para ver si hay sonidos esofágicos bilaterales antes de inflar el balón esofágico de la EOA. 

Colaborar con el médico para seleccionar el tamaño y tipo correcto de tubo endotraqueal (ET) o de traqueostomía. 

Seleccionar vías aéreas artificiales con balones de gran volumen y baja presión. 

Limitar la inserción de tubos ET y traqueostomías a personal cualificado y con experiencia. 

Animar a los médicos a colocar tubos ET por vía orofaríngea, si procede. 

Ayudar en la inserción del tubo endotraqueal reuniendo el equipo de intubación y el equipo de emergencia 
necesarios, colocar al paciente, administrar los medicamentos ordenados, y vigilar al paciente por si aparecieran 
complicaciones durante la inserción. 

Ayudar en la traqueostomía de emergencia preparando el equipo de apoyo adecuado, administrando los 
medicamentos, disponiendo un ambiente estéril, y observando si se producen cambios en el es~ado del paciente. 

Enseñar al paciente y a la familia el procedimiento de intubación. 

Auscultar el tórax después de la intubación. 

Inflar e l balón endotraqueal/ traqueostomía con una técnica de mínimo volumen oclusivo o de mínima fuga. 

Fijar el tubo endotraqueal/traqueostomía con cinta adhesiva, o un dispositivo de estabilización. 

Marcar el tubo endotraqueal en la posición de los labios o fosas nasales, utilizando las marcas de centímetros 
del tubo ET, y registrar . 

Verificar la colocación del tubo con una radiografía de tórax, aseguran~o la canulación de la tráquea 2 a 4 cm 
por encima de la carina. 

Minimizar la palanca y tracción de la vía aérea artificial colgando el intubado de ventilador de soportes 
desde arriba, utilizando montajes flexibles de catéter, y soportando los tubos durante el giro, succión 
y conexión / desconexión del ventilador. 

Bibliografía: 
Heffner, J .E. (1990). Airway management in the critically iIl patient. Critical Care Clinics, 6, 533-550. 
Odom, J.L. (1993). Airway emergencies in the post anesthesia care unit. In K-L. Saleh & V. Binsko, (Eds.), Nursing Clinics of 

North America, 28(3), 483-493. 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1998). Critica l care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Titler, M.G., & Jones, G. (1992). Airway management. In C.M. BuIechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Nursing interventions: 

Essential nursing trearments (2nd ed.) (pp. 512-530). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Waugaman, W.R., Foster, S.D., & Rigor, B.M. (1992). PrincipIes and practice of nurse anesthesia. Norwalk, CT: Appleton & 

Lange. 



Irrigación de h eridas (3680) 

Irrigación de heridas 

Actividades: 
Identificar a lergias, especialmente a productos como el yodo y sus derivados. 

Explicar el procedimiento al paciente mediante preparación sensorial. 

Medicar a l paciente antes de la irrigación, si es necesario, para controlar el dolor. 

Proteger las ropas del paciente para que no se ensucien con la solución de irrigación o el drenaje de la herida. 

Controlar periódicamente la cantidad y tipo de drenaje presentes en la herida con cada cambio de vendaje. 

Colocar al paciente de forma tal que la soludón de irrigación pueda Ser recogida en un recipiente, 
dependiendo de la ubicación déla herida. 

Mantener un campo estéril durante el procedimiento de irrigación, si procede. 

Irrigar la herida (:on la solución adecuada con una jeringa de irrigación grande. 

Evitar aspirar la solución con la jeringa. 

Adherir un catéter a la jeringa para las aberturas pequeñas. 

Evitar forzar e l catéter en una herida abdominal para evitar así la perforación del intestino. 

Instilar la solución de la irrigación lentamente, llegando a todas las zonas pertinentes. 

Limpiar desde la zona más limpia de la herida a la más sucia. 

Seguir irrigando la herida hasta que se agote el volumen prescrito o la solución retome clara. 

Colocar al paCiente después de la irrigación de forma tal que se facilite el drenaje. 

Limpiar y secar la zona alrededor de la herida después del procedimiento. 

Proteger el tejido circundante para evitar heridas de la piel. 

Vendar la herida con el tipo de vendaje estéril adecuado. 

Aplicar un vendaje estéril, si procede. 

Observar periódicamente el progreso del tejido granulado. 

Informar al médico de rualquier signo d~ infección y I o necrosis. 

Eliminar los vendajes sucios y los suministros de manera adecuada . 
. ', 

Bibliografía: 
Kozier, B., & Erb, G. (1989). Techniques in clínical nursing (3rd ed.). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Perry, AG., & Potter, PA (1998). Clinical nursing skills and techniques (4th ed.). 5t. Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinica! nursing ski lis (3rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review. 
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Sorensen, K, & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 



480 Irrigación de la vejiga (0550) 

Irrigación de la vejiga 0550 

tje[i;;icf6rt: ~¡oit~~¡~a:sóluCi.6~fj\~~V'éJig~c;6npfóp¡sslMs~é liÍf¡piezáf'¿ ~eaJt~ttc?t?~::~':::: 
Actividades: 
Determinar si la irrigación será continua o intermitente. 

Practicar las precauciones universales. 

Explicar el procedimiento al paciente. 

Configurar los dispositivos de irrigación estéril, con utilización de técnica estéril según el protocolo del centro. 

Limpiar el sitio de entrada o salida del conector en Y con povidona yodada. 

Instilar el líquido de irrigación según el protocolo del centro. 

Controlar y mantener el nivel de flujo correcto, si es necesario. 

Registrar la cantidad de líquido utilizado, características del mismo, cantidad egresada y capacidad de respuesta 
del paciente, de acuerdo con e l protocolo del centro. 

Bibliografía: 
Ellis, J.R., Nowlis, E.A., & Bentz, P.M. (1988). Modules for basic nursing ski lis (4th ed.). Boston: Houghton Mifflin. 
Gilbert, v., & Gobbi, M. (1989). Making sense ofbladder irrigation. Nursing Times, 85 (16), 40-42. 
Potter, P, & Perry, A (1998). Fundam entals oí nursing: Concepts, process, and practice (4th ed.). St. Louis: Mosby. 



Irrigación intestinal (0420) 

Irrigación intestinal 
--~~~~~~~==~-=~~~~= 

Actividades: 
Detenninar la razón del lavaclo intes tinal. 

Evitar la aplicación si el paciente tiene un historial de colitis ulcerosa o enteritis local. 

Comprobar la prescripción médica d el lavado intestinal. 

Elegir el tipo de enema adecuado. 

Explicar el procedimiento al paciente. 

Disponer jntimidad de ambiente. 

Informar al paciente de que pueden presen tarse retortijones abdominales y urgencia de defecación. 

Preparar el equipo necesario. 

Colocar al paciente en posidón, según el caso. 

Proteger la ropa de cama. 

Disponer cuña o similar, si procede. 

Determinar la temperatura adecuada de la sustancia de irrigación. 

Lubricar el tubo antes de la inserción, cuando proceda. 

Insertar la sustancia por el recto, según indicación. 

Determinar la cantidad de sustancia devu elta por el orificio an al. 

481 

0420 

Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia de la solución de irrigación o la medicación ora1. 

Observar si hay signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación. 

Tomar nota sobre si los retornos del enema o laxante no son claros. 

Limpiar la zona anal. 

Bibliografía: 
Craven, R.E, & Hi.rnle, C J. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and funchan (3rd ed.) (pp.1098-lI01). Philadelphia: 

Lippincott. 
Innes, BS (1986). Meeting bowel elimina tion needs. In K.e. Soren,..c:;on,,& J. Luckmann (Eds.), Basic nursing (pp. 827-851). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 
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482 Manejo ácido-base (1910) 

Manejo ácido-base 

Actividades: 
Mantener un acceso Lv. permeable. 

Mantener vías aéreas despejadas. 

Controlar niveles de ABG y electrólitos, según disponibilidad. 

Controlar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP Y PCWp, según disponibilidad. 

Observar si hay pérdida de ácido (vómitos, emisión nasogástrica, diarrea y diuresis), si es el caso. 

Observar si hay pérdida de bicarbonato (drenaje de fístula y diarrea), si procede. 

Colocación óptima para una ventilación adecuada (vía aérea despejada y elevar el cabecero de la cama). 

Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de PaO, bajos y PaCO, altos 
y fatiga muscular respiratoria). 

Controlar el patrón respiratorio. 

Controlar los factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa0l. SaO, y hemoglobina 
y gasto cardíaco), según disponibilidad. 

Suministrar oxigenoterapia, si fuera necesario. 

Proporcionar apoyo con ventilación mecánica, si fuera necesario. 

Determinar el consumo de oxígeno (niveles de SvO, y avDO,) según disponibilidad. 

1910 

Obtener muestras según orden médica para el análisis en el laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 
orina y suero), según corresponda. 

Observar si empeora el desequilibrio electrolítico con la corrección del desequilibrio ácido-base. 

Disminuir el consumo de oxígeno (promover la comodidad, controlar la fiebre y reducir la ansiedad), según corresponda. 

Controlar el estado neurológico (niveles de conciencia y confusión). 

Administrar medicinas alcalinas prescritas (bicarbonato sódico), según corresponda, en función de los resultados 
deABG. 

Proporcionar una higiene bucal frecuente. 

Instruir al paciente y f o a la familia sobre las acciones puestas en práctica para tratar el desequilibrio ácidowbase. 

Facilitar la orientación. 

Bibliografía: 
American Association of Criti cal-Care N urses. (1998). Core curriculum for critical care nursing (5th ed.). Philadelphia: 

WB Saunders. 
Baer, C L. (1993). Acidwbase balance. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds .), AACN's c1inica! reference for criticalw 

care nursing (pp. 209-216). St. Louis: Mosby. 
Shapiro, B., Peruzzi, W.T., KozelowskiwTemplio, R. (1994). Clinical applica tion of blood gases (5th ed. ). St. Louis: Mosby. 
Kraut, j .A, & Madeas, N.E. (2001). Approach ta patients with addwbase disordees. Respiratory Care, 46(4), 392w402. 
Tasota, EJ., & Wesmiller, S.W. (1998). Keeping bl~od pH in equilibrium. Nursing 98, December, 35w40 . 



Manejo ácido-base: acidosis metabólica (1911) 

Manejo ácido-base: acidosis metabólica 

Actividades: 
Obtener las muestras solicitadas para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 

orina y suero), según corresponda. 

Controlar los niveles ABG para determinar si hay una disminución del nivel del pH, si procede. 

Mantener una vía Lv. permeable. 

Vigilar ingresos y egresos. 

Colocar al paciente de manera que se facilite la ventilación. 
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1911 

Vigilar las condiciones del aporte de oxígeno tisular (niveles de PaO" Sa02 Y de hemoglobina y gas to cardíaco), 
si se dispone de ello. 

Observar si hay desequilibrio electrolítico asociado con la acidosis metabólica (hiponatremia, hiper o hipocaliemia, 
hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia), según corresponda. 

Reducir el consumo de oxígeno (proporcionar comodidad, controlar la fiebre y reducir la ansiedad), si procede. 

Vigilar la pérdida de bicarbonato a través del tracto gastrointestinal (diarrea, fístula pancreática, fístula del intestino 
delgado y conducto ileal), según corresponda. 

Observar si hay disminución de bicarbonato por exceso de ácidos no volátiles (insuficiencia renal, cetoacidosis 
diabética, hipoxia tisular, malnutrición), según corresponda. 

Administrar los medicamentos alcalinos prescritos (bicarbonato sódico), en función de los resultados del ABG. 

Evitar la administración de medicamentos que ocasionen disminución del nivel de HC03 (soluciones que · 
contengan cloro y resinas de intercambio de aniones), si procede. 

Prevenir complicaciones producidas por una administración excesiva de NaHC03 (alcalosis metabólica, 
- _ -hipernatternia, sobrecarga de volumen, disminución de aporte de oxígeno, disminución de la contractilidad 

cardíaca y aumento de la producción de ácido láctico). 

• 

Administrar líquidos según prescripción. 

Administrar insulina y aportar líquidos (isotónicos e hipotónicos) para la cetoacidosis diabética, 
causante de acidosis metabólica, según corresponda . 

Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación de catéteres de diálisis), cuando s~ precise. 

Ayudar con la diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal), según corresponda. 

Establecer medidas de precaución frente a los ataques. 

Proporcionar higiene oral frecuente. 

Mantener reposo en cama, si procede. 

Vigilar por si hubiera manifestaciones del SNC de acidosis metabólica Gaqueca, somnolencia, disminución 
de la capaCidad mental, ataques y coma), si es el caso. 

Vigilar por si hubiera manifestaciones cardiopulmonares de acidosis metabólica (hipotensión, hipoxia, arritmias 
y respiración de Kussmaul), según corresponda. 

Vigilar por si hubiera manifestaciones gastrointestinales de acidosis metabólica (anorexia, náuseas y vómitos), 
según corresponda. 

Facilitar medidas de comodidad para tratar los efectos gastrointestinales de la acidosis metabólica. 

Establecer una dieta baja en hidratos de carbono para disminuir la producción de CO2 (administración 
de hiperalimentación y nutrición parenteral total), si está indicado. 

Instruir al paciente y / o a la familia sobre las acciones tomadas para tratar la acidosis metabólica. 

Cm¡finúa 
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484 Manejo ácido-base: acidosis metabólica (1911) 

Bibliografía : 
Baer, CL. (1993). Acid-base balance. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's c1inical reference for critical

care nurs ing (pp. 209-216). Sto Louis: Moshy. 

Sh apiro, B., Peruzzi, W.T., Kozelowski-Templin, R. (1994). Clinical application of bIood gases (5th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Speakman, E. (2001). Fluid, electrolyte, a nd acid-base balances, In Potter, P.A., & Perry A. (Eds.), Fun d amental of Nursing (5th 

ed.). St Louis: Mosby. 
Tasota, F.J., & Wesm iller, S.W. (1998). Keeping blood pH in equilibrium. Nu rsing 98, Oecember, 35-40. 



Actividades: 

Manejo ácido-base: acidosis respiratoria (1913) 

Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
~~ 
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1913 

Obtener muestras para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, orina, suero), si procede. 

Controlar los niveles de ABG por si hay disminución del pH, si procede. 

Observar si hay indicaciones de acidosis respiratoria crónica (tórax en forma de tonel, problemas de uñas, 
respiración con los labios fruncidos y utilización de músculos accesorios), si procede. 

Controlar los faclores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de PaO" SaO, y hemoglobina, 
y gasto cardíaco), según disponibilidad. 

Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de PaO, bajos y de PaCO, elevados y fatiga 
muscular respiratoria). 

Colocar al paciente en una posición tal que promueva un óptimo equilibrio ventilación-perfusión (pulmones hacia 
abajo, prono, semi-Fowler), si procede. 

Mantener despejadas las vías aéreas (succión, insertar o mantener vías aéreas artificiales, fisioterapia torácica 
y respiración de tos profunda), si procede. 

Controlar el patrón respiratorio. 

Controlar el trabajo de respiración (ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, uso de músculos accesorios y diaforesis). 

Proporcionar apoyo de ventilación mecánica, si fuera necesario. 

Suministrar una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas (alimentación de cuidados pulmonares) para 
reducir la producción de CO2, si está indicado. 

Facilitar una higiene bucal frecuente. 

Observar el funcionamiento y distensión GI para evitar la disminución de los movimientos diafragmáticos, si procede. 

Promover adecuados períodos de reposo (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados de enfermería, 
limitar las visitas y coordinar las consultas), si procede. 

Observar el estado neurológico (nivel de conciencia y confusión). 

Instruir al paciente y lo a la familia sobre las acciones llevadas a cabo para tratar la acidosis respiratoria. 

Acordar con las vis itas del paciente un programa de visitas limitadas que permita períodos de descanso apropiados 
para disminuir el compromiso respiratorio, si está indicado. 

Bibliografía: 
American Association of Critical Care Nurses. (1998). Core Curriculum for cri tical care nursing (5th ed .). Philadelphia: 

WB Saunders. 
Baer, C.L. (1993). Acid-base balance. In C.L. Kinney, D.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's clinica l reference for critical

care nursing (pp. 209-216). Sto Louis: Mosby. 
Shapiro, B., Peruzzi, W,T., Kozelowski-Templin, R. (1994). Clinical application of blood gases (5th ed.). St. Lo uis: Mosby. 
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Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 1912 
,.."....,--.,.~~= 

Actividades: 
Obtener las muestras para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, orina y suero), 

según corresponda. 

Observar los niveles de ABG por si aumenta el nivel de pH. 

Mantener vía ¡.v. permeable, según proceda. 

Controlar las ingestas o eliminaciones. 

Controlar los factores condicionantes del aporte d e oxígeno tisular (niveles de PaO" SaO, y hemoglobina, 
y gasto cardíaco), según disponibilidad . 

Evitar la administración de sustancias alcalinas (bicarbonato de sodio ¡.v. y antiácidos PO o NG), si procede. 

Observar si hay d esequilibrios de electrólitos asociados a la alcalosis metabólica (hipocaliemia, hipercalcemia 
e hipocloremia), si procede. 

Observar si hay exceso de bicarbonato asociado (hiperaldosteronismo, exceso de glucocorticoides y abuso 
de regaliz), si p rocede. 

Observar si hay pérdida renal de ácido (terapia diurética), si está indicado. 

Observar si hay pérdida GI de ácido (vómitos, aspiración NG y diarrea con alto contenido de cloruro), 
según el caso . 

Administrar ácido diluido (hidrocloruro isotónico) o rnonohidrocloruro d e arginina, si procede: 

Administrar antagonistas de receptor H, (ranitidina y cimetidina) para bloquear la secreción hipoclorhídrica 
del estómago, si procede. 

Administrar anhidrasa carbónica-diuréticos inhibidores (acetazolamida y metazolamida) para aumentar la 
eliminación de bicarbonato, si procede. 

Administrar cloruro para reemplazar la deficiencia de aniones (cloruro amónico o hidrocloruro d e arginina, 
solución salina normal), si procede. 

Administrar cloruro potásico i.v. prescrito hasta que la ~~ ipocaliemia subyacente sea corregida. 

Administrar diuréticos con potasio (espironolactona y triamtireno), si es el caso. 

Administrar antieméticos para reducir la pérdida de He! en la emesis, si procede. 

Reemplazar el déficit de líquido extracelula r con solución salina Lv., si procede. 

Irrigación NG con solución salina isotónica para evitar la pérdida de electrólitos por la irrigación, si procede. 

Ob!>ervar al paciente en tratamiento con digitalina por si hay toxicidad d erivada de la hipocaliemia asociada 
a la alcalosis metabólica, si procede. 

Observar si hay manifestaciones neurológicas y I O neuromusculares de alcalosis metabólica (ataques, confusión, 
estupor, coma, tetania y reflejos hiperactivos). 

Ayudar en las actividades de la vida diaria, si procede. 

Observar si hay manifestaciones pulmonares d e a lcalosis metabólica (broncospasmo e hipoventilación). 

Observar si hay manifestaciones cardíacas de alca losis metabólica (arritmias, disminución de la contractilidad 
y disminución de l gasto cardíaco). 

Observar si hay manifes taciones GI de alcalosis metabólica (náuseas, vómitos y diarrea ). 

Instruir al paciente y / o a la fam ilia sobre las acciones puestas en práctica para tratar la alcalosis metabólica. 
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Bibliografía: 
Baer, CL. (1993). Acid-base balance. In M.R Kinney, D.R. Packa, & S.R Dunbar (Eds.), AACN's clinical reference for critical-

care nursing (pp. 209-216). St. Louis: Mosby. 
Khanna, A., & Kurlzman, N.A. (2001). Metabloic alkalosis. Respiratory Care, 46(4), 354-365. 
5hapiro, B., Peruzzi, W.T., Kozelowski-Templin, R. (1994). CHnieal application of blood gases (5th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Speakman, E. (2001) . Fluid, electrolyte, and acid-base balances. In P,A. Potter & A. Perry (Eds.), Fundamentals of N urs ing (5th 

ed.). St. Louis: Mosby. 
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Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 

Actividades: 
Obtener las muestras solicitadas para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 

orina y suero), si procede. 

Vigilar los niveles ABG para determinar si hay aumento del pH. 

Mantener vía i.v. permeable. 

Controlar ingresos y egresos. 

Mantener las vías aéreas permeables. 

Observar si hay hiperventilación que ocasione a1calosis respiratoria (hipoxemía, lesión del SNC, 
estados rupermetabólicos, distensión gastrointestinat dolor y estrés). 

Controlar el patrón respiratorio. 

Vigilar por si hubiera indicios de insuficiencia respiratoria inminente (bajo nivel de Pa02J fatiga muscular 
respiratoria, bajo nivel de 5aO,/5vO,)-

Vigilar por si hubiera hipofosfa temia asociada con alcalosis respiratoria, si procede. 

Estar alerta por si hubiera manifestaciones neurológicas y/o neuromusculares de alcalosis respiratoria 
(parestesia, tetania y ataques), si fuera preciso. 

1914 

Vigilar por si hubiera manifestaciones cardiopulmonares de alcalosis respiratoria (arritmias, disminución del gasto 
cardíaco e hiperventilación). 

Suministrar oxigenoterapia, si fuera necesario. 

Proporcionar ventilación mecánica de apoyar si fuera necesario. 

Reducir el consumo de oxígeno para minimizar la hiperventilación (proporcionar comodidad, controlar la fiebre 
y reducir la ansiedad), si procede. 

Facilitar peóodos de descanso adecuados (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados, limitar las 
visitas y coordinar las consultas), si procede. 

Administrar sedantes, calmantes, bloqueantes neuromusculares (sólo al paciente con ventilación mecánica), si procede. 

Facilitar la disminución del estrés. 

Vigilar los ajustes del disposi tivo de ventilación mecánica por si se produjera una ventilación muy pequeña 
(frecuencia, modo y volumen corriente), si procede. 

Proporcionar higiene bucal frecuen te. 

Facilitar la orientación. 

Instruir al paciente y/ o a la familia sobre las acciones tomadas para tratar la alcalosis respiratoria. 

Establecer con los visitantes un régimen de visitas limitado para permitir períodos de descanso adecuados 
y así reducir el compromiso respiratorio, si está indicado. 

Bibliog rafía: 
Baer, C.L. (1993). Acid-base balance. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's clínical reference fer crítical

eare nursing (pp. 209-216). St. Louis: Mosby. 
Fester, G.T., Vaziri, N.O., Sassoon, eS.H. (2001). Respiratory alkalosis. Respiratory Care, 46(4), 384-391. 
Shapiro, B., Peruzzi, W.T., Kozelov,'ski-Templin, R. (1994). Clinical application of blood gases (5th ed .). Sto Louis: Mosby. 

• 
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Manejo ambiental 6480 

Definic.ión: Mariiptílación del eflto~o del paciente par~éorlSeguir Qenefidos'terapéuticos, ~~ - ' 
, i~teréssensó¡ia1ybienestar'psicbJólic~,' "' ' -, "",' " /, '",::l ," 

Actividades: 
Crear un ambiente seguro para el paciente. 

ldentificar las necesidades de seguridad del paciente, según la función física, cognoscitiva y el historial de conducta. 

Eliminar los factores de peligro del ambiente (alfombras o mantas flojas y muebles pequeños, móviles), 

Retirar del ambiente los obje tos que sean peligrosos, 

Disponer medidas de seguridad mediante barandillas laterales o el acolcharniento de barandillas, si procede. 

Acompañar al paciente en las actividades realizadas fuera de la sala, si procede. 

Disponer de camas de baja altura, para cuando se precise. 

Disponer dispositivos de adaptación (banco de escalera o barandillas), si procede. 

Colocar los muebles en la habitación de una manera que se acomode mejor a las discapacidades del paciente 
o de la familia, 

Facilitar una sonda suficientemente larga que permita libertad de movimientos, si procede. 

Colocar los objetos de uso frecuente al alcance del paciente. 

Proporcionar una habitación individual, si está indicado. 

Al escoger el mobiliario tener en cuenta la estética del entorno. 

Proporcionar una cama y un entorno limpios y cómodos. 

Proporcionar un colchón firme. 

Proporcionar ropa de cama y vestidos en buen estado, libres de tintes residuales. 

Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance del paciente. 

Arreglar con esmero la ropa de cama y todo el material que esté a la vista del paciente. 

()bst~cu1izar la visión del paciente del aseo y de cualquier equipo utilizado para la eliminación. 

Eliminar los materiales utilizados durante el cambio de apósitos y la eliminación, así como cualquier olor residual 
antes de las visitas y de las comidas. 

Disminuir los estímulos ambientales, si procede. 

Evitar las exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o fr ío. 

Ajus ta r una temperatura ambiental adaptada a las necesidades del paciente, en caso de que se altere 
la temperatura corporal. 

Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, cuando sea posible. 

P roporcionar música. 

Proporcionar auriculares para escuchar música en privado cuando ésta pueda molestar a otras personas. 

Controlar la iluminación para conseguir beneficios te rapéuticos. 

Propo rcionar comidas y tentempiés atractivos. 

Limpiar las zonas utilizadas para colocar utensilios para comer y beber an tes de que el paciente los use. 

Limitar las visitas. 

Individualizar las restricciones de visitas para que se ad apten a las necesidades del paciente 
o de la familia/ser querido. 

Continúa 
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Actividades (cCmt.): 
Individualizar la rutina diaria de forma que se adapte a las necesidades del paciente. 

Traer objetos familiares del hogar. 

Facilitar el uso de efectos personales como pijamas, albornoces y productos de aseo. 

Mantener una coherencia en cuanto a la asignación de personal en el tiempo. 

Establecer medios inmediatos y continuos de llamada a los cuidadores y permitir que el paciente y la familia 
sepan que se les responderá inmediatamente. 

Permitir que la familia ! ser querido se queden con el paciente. 

Educar al paciente y a las visitas acerca de los cambios y precauciones, de forma que no interrumpan 
inad vertidamente el ambiente planificado. 

Proporcionar a la familia / ser querido información sobre la composición de un ambiente hogar;ño seguro 
para el paciente. 

Favorecer la seguridad contra incendios, si procede. 

Controlar plagas ambientales, si es el caso. 

Proporcionar ambientadores, si es necesario. 

Proporcionar cuidados a las flores/plantas. 

Ayudar al paciente o a su familia a disponer postales, flores y regalos para facilitar que el paciente los vea. 

Bibliografía: 
. Ackerman, L.L. (1992). Interventions related to neurological ca reo In G.M. Bulechek & J.C. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions . Nursing Clinics of North America, 27(2), 325-346. 
Orury, J., & Akins, J. (1991). Sensory/perceptual alterations . In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing d iag

noses and interventions for the elderly (pp. 369-389). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Gerdner, L., & Buckwalter, K (1999). Music therapy. In G. Bulechek & J. McCJoskey (Eds.), N ursing interventions: Effective 

nursing treatments (3rd ed.) (pp. 451-468). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Phylar, P.A. (1989). Management of the agitated and aggressive head ¡njuey patient in an acute hospital setting. Journal oí 

Neuroscience Nursing, 21 (6), 353-356. 
Schuster, E., & Keegan, L. (2000). Envirionment. In B. Dossey, L. Keega n, & C. Guzzetta. H olistic nursing: A handbook for 

practice (3rd ed.) (pp. 249-282). Gaithersburg, MD: Aspen Pu blishers. 
Stoner, N. (1999). Feeding. In G. Bulechek & J. McCloskey (Eds.) N ursing interventions: Effective nursing treatments (3rd ed.) 

(pp. 31-46). Ph;ladelph;a: W.B. Saunders. • 
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Manejo ambiental: comunidad 
lieJfnjéitin:~VigiIar ~'infliili en lascondicio!l~fuicas, sociales, cultÍlráles, eé(móÍhi~as -
- . "1!" ~-,:, "'. e>,¿ ;.$"" v . -. '.' , ~ ,~ ... - ', . . 1, ' , 

y po~6cas queafécten a la salud de grupos,y ~qmunidades . . ' . '. .j.. .. " . 

Actividades: 
Iniciar la eliminación de factores de riesgo para la salud provenientes del ambiente. 

Participar en equipos multidisciplinares para identificar las amenazas a la seguridad de la comunidad. 

Vigilar el estado de los riesgos para la salud conocidos. 

Participar en programas comunitarios para enfrentarse a los riesgos conocidos. 

Col;borar en el desarrollo de programas de acción comunitarios. 

Fomentar la política gubernamental para reducir los riesgos especificados. 

Animar a los vecinos a que se conviertan en participantes activos en la seguridad comunitaria. 

Coordinar servicios para los grupos y comunidades de riesgo. 

Realizar programas educativos dirigidos a los grupos de riesgo. 

Trabajar con grupos medioambientales para asegurar las normas gubernamentales adecuadas. 

Bib liografía: 
Bracht, N. (1990). Health promotion at the communi ty leve!. Newbury Park, CA: Sage Publications. 
Dever, G. (1991), Community health analysis. Gaithersburg, MD: Aspen Publications. 
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Salazar, M.K., & Primomo, J. (1994). Taking the lead in environmental health. American Association of Occupational Health 
Nurses (AAOH N ), 42(7), 317-324. 

Stevens, P., & Hall, J. (1 993). Environmental hea1th in community h ealth nursing. In J.F. Swanson & M. Albrecht (Eds.), 
Communi ty health nursing: Promoting the health of aggregates (pp. 567-596). Philadelphia: W.B. Saunders . 

. 
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Manejo ambiental: confort 6482 

. ÍNfinigijn; Marti¡:>u:h,éi,qn<dei¡'nto~o del paciente ~"\facilit~ uri,, éoínO&iclad óptliná., ~~ 

Actividades: 
Seleccionar un compañero de habitación que tenga preocupaciones ambientales similares. 

Limitar las visitas. 

Evitar interrupciones innecesarias y permitir períodos de reposo. 

Determinar las fuentes de incomodidad, como vendajes mojados, posición de la sonda, vendajes constrictivos, 
ropa de cama arrugada y factores ambientales irritantes. 

Proporcionar una cama limpia, cómoda. 

Ajustar la temperahJra ambiental que sea más cómoda para la persona, si fuera posible. 

Proporcionar o retirar las mantas para fomentar comodidad en ruanto a la temperatura, si es e l caso. 

Evitar exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío. 

Ajustar la iluminación de forma que se adap te a las actividades de la persona, evitando la luz directa en los ojos. 

Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, en lo posible. 

Facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona (secar las cejas; aplicar cremas dérmicas, 
o limpieza corporal, del pelo y la cavidad bucal). 

Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de alineación corporal, apoyo con 
almohadas, apoyo de las articulaciones durante el movimiento, tablillas inmovilizadoras para la parte dolorosa 
del cuerpo). 

Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de presión o irritación. 

Evitar exponer la piel o las membranas mucosas a factores irritantes (cuña o drenaje de heridas). 

Bibliografía: 
Herr, K.A., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain. In G.M. Bulechek & J.e. McCJoskey (Ed s .), 5ymposium on 

N ursing Interventions. N ursing Clinics of N orth America, 27(2), 347-370. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nurs ing: A psychophysiologic approach (2nd ed.) (pp. 449-451). Philadelphia: 

W.B. Saunders. 
o. 
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6485 Manejo ambiental: preparación del hogar 

~~ 
Actividades: 
Consultar con el paciente y la familia sobre la preparación para proporcionar los cuidados en casa. 

Observar e l ambiente del hogar para recibir al paciente. 

Encargar y validar la operación de cualquier equipo necesario. 

Encargar y confirmar la entrega de cualquier medicación y suministros necesarios. 

Preparar programas de enseñanza para utilizar en casa que estén d e acuerdo con cualquier enseñanza anterior 
ya concluida. . 

Organizar el programa del personal de apoyo. 

Confirmar que los programas de urgencias están en su sitio. 

Confirmar la fecha y la hora del traslado a casa. 

Confirmar los preparativos para el transporte hacia casa con acompailantes, según sea necesario. 

Realizar u n seguimiento para asegurarse de que los programas son factibles y se llevaron a cabo. 

Proporcionar información escrita respecto a la medicación, los suministros y-Ios dispositivos de ayuda como guía 
para la familia, según sea necesaria . 

Proporcionar documentación de acuerdo con las normas de la institución . 

Bibliografía: . 
Humphrey, CJ., & Milone-Nuzzo, P. (1996). Orientation to home care nursing. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers. 
Kelly, K., & McClelland, E. (1989). Discharge planning: Home care con siderations. In 1. Martinson & A. Widmer (Eds.), Home 

care nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
McClelland, E., & Tarbox, M. (1998). Discharge planning: Home care considerations. In L Martinson, A. Widrner, & c. Portillo 

(Eds.), Home care nursing (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. ' 



494 Manejo ambien ta l: prevención de la violencia (6487) 

Manejo ambiental: prevención de la .violencia 6487 

. iJejinid611:,Control ymabipu1acióR del ainbi¿nte ~i~o¡par.a disininuir'foiendales' conduct:á!i • 
. v~l~nt~s dirigida~ hadaurio ~fi1o, 1os~a~más~\ó~!~ámDi~hte~"~~ " ~'~~~~ ~;'~';"'/J~ •• ,.~N_;k: •. . ."~ 

Actividades: 
El iminar las armas potenciales del ambiente (objetos afilados, cuerdas). 

Controlar de forma rutinaria el ambiente para mantenerlo libre de peligros. 

Registrar al paciente durante el procedimiento de ingreso y sus pertenencias por si tuviera armas o armas potenciales, 
si procede. 

Controlar la seguridad de los artículos que traen las visitas. 

Instruir a las visitas y demás cuidadores acerca de las cuestiones relevantes sobre la seguridad para el paciente. 

Limitar al paciente el uso de armas potenciales (objetos afilados y cuerdas). 

Vigilar al paciente durante la utilización de armas potenciales (cuchillas de afeitar). 

Colocar al paciente con riesgo de autolesión con un compañero para disminuir el aislamiento y la oportunidad 
de abandonarse a pensamientos de autolesión, si resulta oportuno. 

Asignar habitaciones individuales a los pacientes que puedan ser potencialmente violentos para los demás. 

Colocar al paciente en una habitación situada cerca del control de enfermería. 

Limitar el acceso a ventanas, a menos que estén cerradas y a prueba de golpes, si procede. 

Cerrar las habitaciones de útiles y el almacén. 

Utilizar platos de papel y utensilios de plástico durante las comidas. 

Colocar al paciente en un ambiente menos restrictivo que permita el necesario nivel de observación. 

Instalar vigilancia continuada de todas las zonas de acceso del paciente para mantener la seguridad del mismo 
e intervenir terapéuticamente, si es necesario. 

Retirar a las demás personas próximas al paciente violento o potencialmente violento. 

Reservar una zona de seguridad establecida (habitación de aislamiento) en la cual colocar al paciente 
cuando se ponga violento. 

Utilizar manoplas, entablillados, cascos·o sujeción para limitar la movilidad y la capacidad de autolesionarse, 
cuando corresponda. 

Proporcionar perchas de plástico, en lugar de metálicas, si procede. 

Bibliografía: 
Carpenito, L.J. (1989). Nursing diagnosis: Application to clínical practice (3rd ed.). New York: J.6. Lippincott. 
Goldstein, A.p. (1983). Prevention and control of aggression . New York: Pergarnmon Press. 
Haven, E., & Piscitello, V. (1989). The patient with violent behaviar. In S. Lewis, RO.K. Grainger, W.A. McOowell, et al. (Eds.), 

Manual of psych osocial nursing interventions: Promoting mental health in rnedical·surgica l se ttings (pp. 187·204). 
Philadelphia: W.B. Saunders. 

Howells, K, & HoJlin, CR. (1992). Clinical approaches to vioJence. New York: John Wiley & Sons. 
Kanak, M.F. (1992). Interven tions related to safe ty. In G.M. Bulechek & l e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventians . Nursing Clinics of Norlh America, 27(2), 371-396. 
Lewis, S., McOowell, W.A., & Gregary, R.J . (1989). The patient with suicidal ideation. In S. Lewis, RO.K Grainger, 

W.A. McDawell, et al. (Eds.), Manual of psychosocial nursing interventions: Promoting mental health in medical·surgical 
settings (pp. 173-175). Philadelphia: W.B. 5aunders. 

Munns, D., & Nalan, L. (1991). Potential far vialence: Self-directed or directed at others. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy 
(Eds.), Nursing diagnoses and interventions for the elderly (pp. 551-560). Redwood City, CA: Addison·Wesley. 

Townsend, M.e (1988). Nursing diagnoses in psychiatric nursing: A pocket guide for care plan construction. Philadelphia: F.A. 
Davis. 
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Manejo ambiental: proceso de acercamiento 

Actividades: 
Crear un ambien te hogareño. 

Proporcionar una cama limpia, cómoda. 

Crear un ambiente que ofrezca intimidad. 

Colocar en una h abi tación privada, s i fuera posible. 

Proporcionar cuidados primarios. 

Limitar el número de personas en la sala de partos. 

Mantener u n a coherencia en cuanto a asignación de personal en el tiempo. 

Individualizar la rutina diaria de forma que se adapte a las necesidades del paciente. 

Disponer de un centro de alimentación o cafetería accesible. 

Colocar la cun a de] bebé cerca del cabecero de la cama de la m adre. 

Mantener la temperatura corporal de l recién nacido cálida. 

Colocar una sonda suficientemente larga que permita libertad d e movimientos, si procede. 

Facilitar una m ecedora. 

Facilitar una silla cómoda para el padre / ser querido. 

Mantener un bajo nivel de estímulos en el ambiente del paciente y de la fa milia. 

Disminuir el número de personas en el ambiente. 

Proteger a la familia de las interrupciones por parte de las visitas. 

Explicar las opciones y luego dejar que la familia elija el ambiente hospitalario y el plan d e vis itas que mejor 
se adecue a su s necesidades. 

Pennitir las v isitas famili ares, según se desee. 

Permitir que el padre/ ser querido duerma en la habitación con la m adre. 

Limitar las horas de visi ta para fomentar el descanso de la madre. 

Reducir las interrupciones por llamadas telefónicas. 

Reducir las interrupciones por parte del personal hospitalario. 

Desarrollar estrategias que permitan la presencia de los seres que ridos todo 10 que se desee. 

Bibliografía: 

495 

6481 

Denehy, J .A. (1992). Inte rventions related tú parent-infant attachmen t. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium 
on Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 425-444. 

Pressler, J.L. (1990). Promoting attachment. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), Nursing interventions for infants and child ren 
(pp. 4-1 7). Ph iladelphia: W.S. Saunders. 



496 Manejo ambiental: seguridad (6486) 

Manejo ambiental: seguridad 6486 

~~ 
Actividades: 
Identificar las necesidades de seguridad, según la función física y cognoscitiva y el historial de conducta del padente. 

Identificar los riesgos respecto de la seguridad en el ambiente (físicos, biológicos y químicos). 

Eliminar los factores de peligro del ambiente, cuando sea posible. 

Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos. 

Disponer dispositivos de adaptadón (banqueta de escalera o barandillas) para aumentar la seguridad del ambiente. 

Utilizar dispositivos de protección (restricción física, puertas cerradas, vallas y portones) para limitar físicamente 
la movilidad o acceder a situaciones peligrosas. 

Notificar a las instituciones autorizadas para proteger el ambiente (Ministerio de Sanidad, 
servidos medioambientales, Agenda de Protección del Medio Ambiente y policía). 

Propordonar al padente números telefónicos de urgencias (policia, departamento de salud local, centro nacional 
de toxicología). 

Observar si se producen cambios en el estado de seguridad del ambiente. 

Ayudar al paciente a construir un ambiente más seguro (remitirse a asistencia para el hogar). 

Iniciar y I o realizar programas de eliminación de peligros ambientales (plomo, radón). 

Educar a las personas o grupos de alto riesgo sobre los peligros ambientales. 

Colaborar con otras agencias (departamento de salud, policía y Agencia de Protección del Medio Ambiente) 
para mejorar la seguridad ambiental. 

Bibliografía: 
Clark, M.J. (1992). Envirorunental influences on corrununity health.ln M.J. Clark (Ed.), Nursing in the community (pp. 342-365). 

NorwaUc, Cf: Appleton & Lange. 
Kanak, M.E (1992). Interventions related to safety. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-396. 
Kozier, B., & Erb, G. (1991). Fundamentals oí nursing: Concepts and procedures (4th ed.). Menlo Park, CA: Add ison-Wesley. 
Lancaster, J. (1~2). Environmental health and safety. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Community health nursing (3rd ed.) 

(pp. 293-309). St. Louiso Mosby. 
U.S. Department oC Health and Human Services. (1991). Healthy People 2000: National health promotion and disease preven

tian objectives. Washington, DC: US Government Printing Office. 



Manejo ambiental: seguridad del trabajador (6489) 

Manejo ambiental: seguridad del trabajador 

Actividades: 
Mantener registros confidenciales de la salud de los empleados. 

Determinar el estado físico del empleado para trabajar. 

Identificar los peligros y factores de estrés existentes en el ambiente de trabajo (físicos, biológicos, químicos 
y ergonómicos). 

Determinar las normas de salud y seguridad en el trabajo aplicables, así como su cumplimiento en el puesto 
de trabajo. 
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Informar a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones según el departamento de seguridad y salud en el 
trabajo (póster del departamento de seguridad y salud en el trabajo, copias de leyes y copias de las normas). 

Informar a los trabajadores sobre las sustancias a las que pueden estar expuestos. 

Utilizar etiquetas o carteles para advertir a los trabajadores sobre potenciales peligros del sitio de trabajo. 

Mantener registros de lesiones y enfermedades en el trabajo en formularios aceptables para el departamento de 
seguridad y salud en el trabajo, y participar en las inspecciones de dicho departamento. 

Llevar el registro de lesiones y enfermedades de los trabajadores. 

Identificar los fadores de riesgos de lesiones y enfermedades del trabajo mediante la revisión de los patrones 
de lesiones y enfermedades de los registros. 

Iniciar la modificación ambiental para eliminar o minimizar riesgos (programas de educación para evitar 
lesiones de espalda). 

Poner en marcha programas de investigación en los sitios de trabajo para la detección precoz de lesiones y 
enfermedades no profesionales pero relacionadas con el trabajo (pruebas de p resión sanguínea, de audición 
y visión y de la función pulmonar). 

Poner en marcha programas de fomento de la salud en los sitios de trabajo en función de las valoraciones 
de los riesgos sanitarios (dejar de fumar, control del estrés e inmunizaciones). 

Identificar y tratar las situaciones graves en el sitio de trabajo. 

Desarrollar protocolos de emergencia y preparar a empl~dos seleccionados en los cuidados de urgencia. 

Coordinar el seguimiento de los cuidados de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Bibliografía: 
American Association of Occupational Health Nurses. (1 988). Standards (or occupational health nursing practice. Atlanta: 

AAOHN. 
Centers for Disease Control. (1986). Leading work-related diseases and injuries-United States. Morbidity and Mortality Weekly 

Repoct, 35, 113-116. 
Ctemen-Stone; S., Eigsti, D.G., & McGuire, S.L. (1991). Occupational health nursing. In S. Clemen-Stone, D .G. Eigsti, & S.L. 

McGuire (Eds.), Comprehensive family and communi ty heal th nursing (3rd ed .) (pp. 616-657). St. Louis: Mosby. 
Department of Health and Human Services. (1991). Heal thy People 2000: Nationa l health promotion and disease prevention 

objecti ves (DHHS Publication No. PHS 91-50213). Washington, OC: US. Government Printing Office. 
Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. (1994). AH about OSHA. Washington, OC: US. 

Government Printing O ffice. 
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498 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo (2760) 

Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo 2760 

Actividades: 
Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos p rincipales de estímulos: sensoriales, visuales y auditivos. 

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

Proporcionar afirmaciones realistas acerca del défi cit perceptivo del paciente. 

Realizar el cuidado personal de una forma consistente con una completa explicación. 

Asegurar que las extremidades afectadas estén en una posición correcta. 

Adaptar el ambiente al déficit centrándose en el costado no afectado durante el período agudoo 

Supervisar y'-o ayudar en la transferencia y la deambulación. 

Tocar el hombro no afectado al iniciar una conversación. 

Colocar la comida y bebidas dentro del campo visual y girar el plato, si es necesario. 

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 afectadoo 

Proporcionar recordatorios frecuentes para reconducir la atención del paciente, orientando al paciente en el ambiente. 

Evitar movimientos rápidos en la habitación. 

Ev itar mover objetos en el ambiente. 

Colocar la cama en la habitación para que las personas se aproximen y cuiden al paciente por e~ lado no afectado. 

Mantener las barandillas levantadas por el lado afectado, si procede. 

Enseñar al paciente a explorar con la vista de izquierda a derecha. 

Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado afectado. 

Animar al paciente a que toque y utilice la parte corporal afectada. 

Consultar con el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta el tiempo y estrategias para facilitar la recuperación 
de las partes corporales anuladas y su función. 

Centrar gradualmente la atención del paciente en el lado afectado a medida que el paciente muestre capacidad 
de compensar la anulación. '"'"' 

Mover gradualmente los objetos personales y la actividad aliado afectado a medida que el paciente muestre 
capacidad de compensar la anulación. 

Situarse en el lado afectado a l deambular con el paciente a medida que éste muestre capacidad de compensar 
la anulación. 

Ayudar al paciente a asearse primero el lado afectado a medida que muestre capacidad para compensar 
la anulación. 

Ayudar al paciente a bañarse y arreglarse el lado afectado primero a medida que muestre capacidad de compensar 
la anulación. 

Centrar los estímulos táctiles y verbales en el lado afect~do a medida que el paciente muestre capacidad 
de compensar la an ulación. 

Instruir a los cuidadores acerca de la causa, 105 mecanismos y el tratamiento de la anulación unilateral. 

Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para apoyar los esfuerzos del paciente y ayudar con los cuidados, 
si procede. 

Bibliografía: 
Kalbach, L.R. (1991). Unila tera l neglect: Mechanisms and nursing careo Journal of Neuroscience Nursing, 23(2 ), 125v 129. 
Martin, N., Holt, N.B., & Hicks, D. (1981 ). Comprehensive rehabilitation nursing. New York: McGrawvHil1. 
Matteson, M.A., &. McConnell, E.S. (1988). Gerontologica l nursing: Concepts and p ractice. Phi ladelphia: W.B. Silunders. 
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Manejo de electrólitos (2000) 

Manejo de electrólitos 

Actividades: 
Observar si los electrólitos en suero son anormales, según disponibilidad. 

Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrólitos. 

Mantener acceso Lv. permeable. 

Suministrar líquidos, si procede. 

Mantener un registro adecuado de ingesta y eliminación. 

Mantener solución intravenosa que contenga electróHto(s) a un flujo constante, si procede. 

Ad ministrar electrólitos suplementarios (oral, nasogástrico e i.v.) según prescripción, si correspondiera. 

Realizar consulta con el médico sobre la administración de medicamentos productores de electrólitos 
(espironolactona), si procede. 
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Administrar resinas que fusionan O eliminan los electrólitos (Kayexalato), según prescripción, si correspondiera .. 

Obtener muestras de especímenes para análisis de laboratorio de los niveles de electrólitos (gases en sangre 
arterial, orina y suero), si procede. 

Observar si se producen pérdidas de líquidos ricos en electrólitos (succión nasogástrica, drenaje de ileostornía, 
d iarrea, drenaje de heridas y diaforesis). 

Insti tuir medidas para controlar la pérdida excesiva de electrólitos (descanso intestinal, cambio del tipo 
de diurético o administración de antipiréticos), si procede. 

Irrigar tubos nasogástricos con solución salina normaL 

Nlinimizar la cantidad de trocitos de hielo o de ingesta oral consumida por paciente con rubos gástricos conectados 
para succionar. 

Disponer una dieta adecuada para el desequilibrio de electrólitos del paciente (alimentos ricos en potasio, 
pobres en sodio y bajos en hidratos de carbono). 

lnstntir al paciente y a la familia sobre modificaciones dietéticas específicas, si procede. 

Disponer llil ambiente seguro para el paciente con manifestaciones neurológicas o neuromusculares 
de desequilibrio de electrólitos."· 

Fomentar la orientación. 

Enseñar al paciente y a la familia el tipo, causa y tratamiento del desequilibrio de electrólitos, si procede. 

Realizar consulta con el médico si persistieran o empeoraran los signos y síntomas del desequilibrio de electrólitos. 

Monitorizar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita. 

Observar si aparecen efectos secundarios por el suplemento de electrólitos prescrito (irrigación gastrointestinal). 

NIonitorizar "de cerca los niveles de potasio en suero en pacientes que estén tomando digital o diuréticos. 

Colocar monitor cardíaco, si procede. 

Trata r las arritmias cardíacas, según política del centro. 

Preparar al paciente para la diálisis (ayuda en la colocación de catéter para la diálisis), si procede. 

Continúa 
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Bibliografía: 
Askanazi, J., Starker, P. , & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
Baer, CL. (1993). Fluid & electrolyte balance. M.R. Kinney, D.R. Paeka, &5.6. Dunbar (Ed,.), AACN', c1ínical relerenee lor crit

ical-eare nursing (pp. 173-208). St. Louis: Mosby. 
Chan, J., & GilI, J. (1990). Kidney e lectrolyte disorders. New York: Churchill Lívingston. 
Cullen, LM. (1992). Interventions related to fluid and electrolyte balance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 569-598. 
Home, M" & Swearingen, P. (1997). Pocket guide to flui ds and e lectrolytes (3rd ed. ). St. Louis: Mosby. 
Kokko, L & Tannen, R. (1990). Fluid, and eleetrolytes (2nd ed.). Philadelphiao W.B. Saunders. 
Melillo, K.D. (1993). Interpretation of ¡abaratary values in oIder adults. Nurse Practitioner, 18(7),59-67. 
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Manejo de electrólitos: hipercalcemia 2001 

Actividad es: 
Controlar los ingresos y egresos. 

Vigilar la función renal (niveles de nitrógeno de urea en sangre y creatina), si correspondiera. 

Observar si existen síntomas de toxicidad digitálica (informe de niveles en suero por encima del margen 
terapéu tico, monitorizar frecuencia y ritmo cardíacos antes de la administración d e la dosis, y observar 
Sl hay efectos secundarios), cuando corresponda. 

Vigilat la evolución de los niveles de calcio en suero (calcio iónico), según disponibilidad. 

Observar si h ay desequilibrios de los electrólitos asociados a la rupercalcemia (hipo o ruperfosfatemia, acidosis 
hipercIorémica e hipocaliemia por diuresis), si es el caso. 

Administrar los medicamentos prescritos para reducir los niveles de calcio iónico en su ero (fosfato, bicarbonato 
de sodio y glucocorticoides), si procede. 

Administrar medicamentos prescritos que favorezcan la eliminación renal del calcio (hidratación por vía Lv. 
con solución salina normal o solución salina media normal y diuréticos), si procede. 

Observar s i hay sobrecarga de liquidas derivada de la terapia de hidratación (peso diario, eliminación de orina, 
distensión de la vena yugular, sonidos p ulmonares y presión auricular derecha), si procede. 

Evitar la ad rn inistración de vitamina D (calcifediol o ergocalciferol), que facilita la absorción gastrointestinal 
del calcio, por prescripción m édica. 

Aconsejar ev itar la ingesta de calcio (productos lácteos, alimentos marinos, nueces, brécol, espinacas y 
suplementos), si procede. 

Evitar medicamentos que impidan la eliminación renal del calcio (carbonato de litio y diurétioos de tiazida), si prooede. 

ObservJl" si hay indicios de formación de cálculos renales (dolor intermitente, náuseas, vómitos y hematuria) 
derivados de la acumulación de calcio, si procede. 

Fomentar una dieta rica en frutas (arándanos, ciruelas y pasas de ciruelas) para aumentar la acidez de la orina 
y reducir el riesgo de formación de cálculos de calcio, si está indicado. 

Observar s i hay manifestaciones d e hi percalcemia en el s istema nervioso cenlral (SNC) (letargo, depresión, pérdida 
de mem@ria, jaqueca, confusión, coma y cambios de personalidad). 

Observa r s i hay manifestaciones neuromusculares de hir~rcalcernia (debilidad, indisposición, parestesias, mialgia, 
hipotonía, disminución de los reflejos tendinosos y mala coordinación). 

Observa r si hay manifestaciones gastrointestinales de hipercalcemia (anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal 
y es treñimiento). 

Observar si hay manifestaciones cardiovasculares de hipercalcemia (segmento SI e intervalo QT acortados, intervalo 
PR prolongado, onda T con forma de cono, bradicardia de seno, bloqueos cardíacos, hipertensión y paro cardíaco). 

Buscar causas del aumento de los niveles de calcio (indicios de deshidratación severa e insuficiencia renal), 
si es el caso. 

Observar s i hay aumentos de niveles de calcio debidos a resorción ósea en el paciente con riesgo (lesión de la 
columna vertebral, tumor sólido y trasplante renal), si procede. 

Ad min is tra r índometacina, calcitonina O plicamicina, si procede. 

"Fomentar la movilidad para evitar la resorción ósea. 

Instruí r al paciente y l oa la familia en medicamentos que h an de evitarse en la hipercalcemia (ciertos antiácidos). 

Instruir a l paciente y loa la familia sobre las medidas puestas en práctica para tratar la hipercalcemia. 

Observar s i se produce hipoca1cemia de rivada de un tratamiento agresivo de la hipercaJcemia. 

Contin úa 
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Actividades (Cont.): 
Observar si se produce hipercalcemia recurrente de 1 a 3 días posteriores al cese de las medidas terapéuticas. 

Obtener las muestras necesarias p~ra el análisis en laboratorio de los niveles de calcio y de electrólitos relacionados 
(gases en sangre arterial, niveles en orina y suero), si procede. 

Bibliografía: 
Askanazi, J., Starker, P., & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: BuHerworths. 
6aer, eL (1993). Fluid artd electrolyte balance.ln M.R. Kinney, o .I.t. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's d inical reference for 

critical-care nursing (pp. 173-2(8). St. Louls: Mosby. 
Chan, J., & C iIl, J. (1990). Kidney electrolyte disorders: New York: Churchill Livingston. 
C ullen, L.M. (1992). Interventions related to fluid and electrolyte balance. In GM. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing Interventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 569~597. 
Home, M., & Swearlngen, 1'. (1997). Pocket guide to fluids and electrolytes (3rd ed .). St. Louis: Mosby. 
Kokko, J., & Tam en, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Rice, V. (1983). Magnesiurn, ca lcium and phosphate imbalances: Their clinical significance. Critical Care Nurse, May I ]une, 90~ 

112. 
Stark, J. (1991). The renal system. In J. Alspach (Ed .), American Association oí Crítiea l~Care Nurses eore currículum fo r criticaI~ 

care nUIsing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de electrólitos; hipercaliemia (2002) 

Manejo de electrólitos: hipercaliemia 

Actividades: 
Obtener muestras de espedmenes para el análisis eh laboratorio de los niveles de potasio y de desequilibrios 

de electrólitos relacionados (p. ej., gases en sangre arterial, niveles en orina y suero), si procede. 
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Vigilar las causas de. aumento de niveles de potasio en suero (p. ej., insuficiencia renal, ¡ngesta excesiva y acidosis), 
si procede. 

Administrar resinas que fusionan o eliminan los electrólitos (p. ej., Kayexalato), según prescripción, si correspondiera. 

Comprobar los valores de laboratorio por ver cambios de oxigenación o equilibrio ácido-base, si procede. 

Administrar medicamentos prescritos para cambiar el potasio en la célula (p. ej., 50% de dextrosa e insulina, 
bicarbonato sódico, cloruro cálcico y gluconato cálcico), si procede. 

Insertar catéter redal para la administración de resinas de intercambio o fusión de cationes (p. ej., Kayexalato 
por recto), si procede. 

Evitar medicamentos con potasio (p. ej., espironolactona y triamtereno), si procede. 

Mantener restricciones de potasio. 

Observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada (p. ej., palidez, cianosis y llenado capilar lento). 

Mantener vía i. v. permeable. 

Controlar la función renal (p. ej., niveles de nitrógeno de urea en sangre y creatina), si procede. 

Administrar diuréticos prescritos, si procede. 

Vigilar el estado de líquidos, incluyendo ingresos y egresos, si es preciso. 

Realizar sondaje vesical, si procede. 

Obse,rvar si hay sobrecarga de líquidos derivados de una insuficiencia renal asociada, si es preciso. 

Proporcionar alimentos pobres en potasio (p. ej., frutas, carne, gelatina yaceihmas). 

Instruir al paciente acerca del uso correcto de los sustitutos de la sal, si procede. 

Observar si hay toxicidad digitálica (p. ej., informe de niveles en suero por encima del margen terapéutico, 
monitorizar frecuencia y ritmo cardíacos antes de la administración de la dosis, y observar si hay efectos 
secundarios), si procede. 

Observar si se ha producido una ingesta de potasio accidental (p. ej., potasio de penicilina G o dietético), si procede. 

Observar si Se produce el efecto terapéutico del diurético (p. ej., aumento de la producción de orina, disminución 
de PVC / PCWP y disminución de sonidos respiratorios adventicios). 

Monitorizar los niveles de potasio después de la diuresis. 

Preparar al p aciente para la diálisis (ayuda en la colocación de catéter para la diálisis), si procede. 

Controlar la respuesta hemodinámica del paciente a la diálisis, según paciente. 

Controlar el volumen recibido y devuelto de dializado peritonea], si procede. 

Vigilar manifestaciones neurológicas de hipercaliemia (debilidad muscular, disminución de sensibilidad, 
hiporreflexia y parestesias). 

Observar si hay manifestaciones cardíacas de hipercaliemia (disminución del gasto cardíaco, bloqueos cardíacos, 
ondas T en pico, fibrilación o asístole). 

Instruir al paciente y a la familia sobre las medidas instituidas para tratar la hipercaliemia. 

Observar si se produce hipocaliemia por rebote (diuresis excesiva, excesivo uso de resinas de intercambio 
de cationes y con posterioridad a la diálisis). 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Observar si se produce hipercaliemia asociada a una reacción sanguínea, si correspondiera. 

Solicitar la sangre más fresca para la transfusión, si el paciente va a recibir múltiples transfusiones de sangre. 

Actuar ante el paro cardíaco. 

Anticiparse al uso de marcapasos (comprobar ajustes y conexiones del marcapasos o disponer la presencia de una 
bandeja de inserción), si está indicado. 

Explicar a l paciente el fundamento de la utilización de la terapia de diuréticos. 

Bibliografía: 
Askanazi, J., Starker, P., & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
6aer, C L. (1993). Fluid and electrolyte balance. In M.R. Kinney, D .R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's clínica] reference for 

critical-care nu rsing (pp. 173-208). Sto Louis: Mosby. 
Chan, J., & CiIl, J. (1990). Kidney electrolyte disorders. New York: Churchill Livingston. 
Cullen, L.M. (1992). Interventions related to fluid and electrolyte balance. In G.M. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 569-598. 
Horne, M., & Swearingen, P (1997). Pocket guide to fluids and electrolytes (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Kokko, J., & Tannen, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Olin, B.R (Ed.). (1993). Factsand comparisons. Sto Louis: Wolters Kluwer. 
Rice, V. (1982). The role of potassium in health and disease. Critical Care Nurse, MaylJune, 54-74. 
Stark,1- (1991). The renal system. In J. Als pach (Ed.), American Association of Critical-Care Nurses eDre curriculum for critical

care nu rsing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
~~ ~~ 

Actividades: 
Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de fosfato y de electrólitos asociados 

(niveles de gases en sangre arterial [ABG] y niveles en suero y orina), si procede. 
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Observar si h ay desequilibrios de electrólitos asociados a la hiperfosfatemia (hipomagnesemia, hipocalcernia, acidosis 
respiratoria, niveles de fosfato en suero y orina, niveles de calcio y de m agnesio en suero y orina), si procede. 

Vigilar la insuficiencia renal que curse con un aumento de los niveles de fosfato sérico. 

Administrar m edicamentos quelantes del fosfa to y diuréticos por prescripción con las comidas para disminuir 
la absorción del fosfato de la dieta, s i procede. 

Evitar el estreñimiento derivado de los medicamentos quelantes del fosfato. 

Aliviar los efectos Gl producidos por la hiperfosfaternia. 

Administrar suplementos de calcio y vitamina D por prescripción para reducir los niveles de fosfato, si procede. 

Evitar alimentos ricos en fosfato (productos lácteos, cereales integrales, nueces, frutas secas o verduras y vísceras), 
si procede. 

Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación del catéter para la diálisis), si procede. 

Poner en práctica medidas para la prevención de ataques nerviosos. 

Instruir al paciente y l oa la familia sobre las medidas realizadas para tratar la hiperfosfatemia. 

Bibliog rafía : 
Askanazi, J., Starker, P., & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte m anagement in criticaI careo Boston: Butterworths. 
Baer, CL. (1993). Fluid and electrolyte balance. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & S.s. Dunbar(Eds.), AACN's clinical reference fo r 

critical-care nursing (pp. 173-208). St. Louis: Mosby. 
Chan, J., & Gill, J. (1990). Kidney electrolyte d isorders. NewYork: Churchill Livingstone. 
Cullen, L.M. (1992). Inte rventions related to fluid and electrolyte balance. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing lnterventions. Nursing Climes of North America, 27(2), 569-598. 
Kokko, J., & Tannen, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Rice, V. (19B3). Magnesium, calcium, and phosphate imbalances: Their clinical significance. Critical Care Nurse, May/June, 90-

112. 
Stark, J. (1991). The renal system. In). Alspach (Ed.), American Association of Critical-Care Nurses core curriculum for critical~ 

care nursing (4th ed .) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de electrólitos: hipennagnesemia 2003 

Actividades: 
Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de magnesio, si procede. 

Controlar la evolución de los niveles de magnesio, si es posible. 

Buscar la existencia de desequilibrios electrolíticos asociados con la hipermagnesemia (niveles elevados de BUN 
y de creatinina), si procede. 

Determinar las causas del aumento de los niveles de magnesio (insuficiencia renal, hiperalimentación y enemas 
frecuentes de sulfato de magnesio). 

Observar si hay manifestaciones cardiopulmonares de hipermagnesemia (hipotensión, sofocos, bradicardia, 
depresión respiratoria, apnea y anomalías cardiográficas). 

Colocar al paciente en aquella posición que favorezca la ventilación. 

Administrar cloruro cálcico por prescripción (solución allO%) ¡.v. como antagonista de los efectos neuromusculares 
producidos por la hipermagnesemia, si procede. 

Observar si existen manifestaciones de hipermagnesemia en el SNC (somnolencia, letargia y coma). 

Observar si existen manifestaciones neuromusculares de hipermagnesemia (debilidad de reflejos tendinosos, 
parálisis muscular y flacidez muscular). 

Administrar medicamentos anticolinérgicos prescritos (neoshgmina o pentilenotetrazol) para potenciar la transmisión 
neuromuscular, si procede. 

Mantener reposo en cama y limitar las actividades. 

Alternar antiácidos ricos y pobres en magnesio (Maalox), si procede. 

Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación del catéter para la diálisis), si procede. 

Instruir al paciente y l oa la familia sobre las medidas tomadas para tratar la rupermagnesemia. 

Aliviar los efectos Gl producidos por la hipermagnesemia. 

Bibliografía: 
Askanazi, J" Starker, P., & Wissrnan, C. (1986), Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
Baer, c.L. (1993). Fluid and electrolyte balance. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & 5.6, Dunbar (Eds.), AACN's cJinical reference for 

critical-care nursing (pp. 173-208). Sto Louis: Mosby. 
Chan, J., & Gill, J. (1990). Kidney electrolyte disorders. New York: Churchill Livingstone. 
CuJlen, L.M. (1992). Interventions related to fluid and electrolyte balance. In C.M. Bulechek & ].e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 569-598. 
Kokko, J., & Tannen, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed,). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Rice, V. (1983). Magnesium, calcium and phosphate imbalances: Their c1inical significance. CriticaI Care Nu rse, May ¡ June, 90-112. 
Stark, J. (1991). The renal systern. ln J. Alspach (Ed.), American Association of CritieaI-Care Nurses eore curri cu lum for critical-

care nursing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de electrólitos: hipernatremia 2004 

Actividades: 
Obtener las muestras para el análisis en el laboratorio de alteración de los niveles de sodio (sodio en suero y orina, 

cloruro en suero y orina, osmolalidad de la orina y gravedad específica), si procede. 

Buscar indicios de deshidratación (disminución de sudor, disminución de la diuresis, disminución de turgencia 
de la piel y sequedad de mucosas). 

Observar si se producen pérdidas insensibles de líquidos (diaforesis e infección respiratoria ). 

Vigilar los signos vi tales, si procede. 

Pesar a diario y observar las tendencias. 

Facilitar las medidas encaminadas a disminuir la sed. 

Observar la apacible aparición de efectos secundarios derivados de hipematremia (edema cerebral y ataques nerviosos). 

Mantener una vía i.v. permeable. 

Vigilar la función renal (niveles de BUN y crealinina), si resulta oportuno. 

Controlar ingresos y egresos. 

Administrar diuréticos por prescripción juntamente con líquidos hipertónicos en el caso de hipematremia asociada 
a la hipervolemia, si es el caso. 

Vigilar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP Y PCPE, según disponibilidad. 

Proporcionar una higiene bucal frecuente. 

Favorecer la integridad de la piel (vigilar las zonas de la piel con riesgo de roturas, realizar cambios d e posición 
frecuentes, evita r úlceras por presión y proveer una nutrición adecuada), si procede. 

Administrar solución salina normal y expansores del plasma en presencia de rupematremia asociada a hipovolemia. 

Administrar solución salina isotónica (0,9%), solución salina hipotónica (0,45%), dextrosa hipotónica (5%) 
o diuréticos, si procede, en función del estado de los líquidos y la osmolalidad de la orina. 

Administrar antidiuréticos prescritos (desmopresina o vasopresina) en presencia de diabetes insípida, 
si es el caso. 

Evitar la administración I ingesta de fármacos con alto contenido de sodio (Kayexalato, bicarbonato sódico 
y solución salina hipertónica). 

Mantener las restricciones de sodio. 

Instruir al paciente sobre el uso de sustitutos de la sal, si procede. 

Instruir al paciente I familia acerca de alimentos y medicamentos de venta libre con alto contenido de sodio 
(comidas enlatadas y determinados antiácidos). 

Controlar los valores d e laboratorio asociados a la hipernátremia (hipercloremia e hiperglucemia), si procede. 

Observar si se producen manifestaciones neurológicas y I o neuromusculares de rupematremia (letargia, irritabilidad, 
ataques, coma, rigidez muscular, temblores e hiperreflexia). 

Poner en práctica medidas para la prevención de ataques nerviosos. 

Observar si se producen manifestaciones cardíacas de hipematremia (taquicardia, hipotensión ortostática 
y repleción venosa de la yugular externa). 

Instruir al paciente y loa la familia sobre las medidas llevadas a cabo para tratar la hipematremia. 

Instruir a la familia O al cuidador principal sobre los signos y síntomas de hipovolernia (si la hipernatremia está 
relacionada con pé rdida anormal de líquidos). 

Continúa 
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Manejo de electrólitos: hipocalcemia 2006 

Definici.on: Favorecer el equilibljo del,salcio sérico Y'prevenir las complicaciohe~ derivadas . 
dejos ,ruyeles de aquél inferio~s a' los·deseados., " . 

Actividades: 
Controlar la evolución de los niveles de calcio en suero (calcio ionizado), según la disponibilidad. 

Vigilar cuidadosamente muy de cerca los niveles de calcio en el paciente que recibe gran cantidad de transfusiones 
de sangre. 

Observar si hay desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipocalcemia (hi perfosfatemia, hipomagnesemia 
y alcalosis), si procede. 

Observar si hay d ismi nución de niveles de calcio iónico en suero (hemodilución, diarrea crónica, pancreatitis, 
bypass cardiopulmonar y enfermedad del intestino delgado). 

Observar si hay pérdida continuada de calcio (diuréticos de asa, disfunción de los túbulos renales y pérdida 
de exudados por q uemaduras o infección), si procede. 

Controlar el estado hídrico, incluyendo la ingesta y eliminación, si resulta oporhmo. 

Vigilar función renal (niveles de BUN y creatinina), si es el caso. 

Mantener una vía i.v. permeable. 

Administrar sales de calcio adecuadas por prescripción (carbonato cálcico, cloruro cálcico y gluconato cálcico), 
según indicación. 

Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia de la administración i.v. de calcio ionizado 
(cloruro cálcico), como tromboflebitis, daños en tejidos blandos con extravasación, coágulos y form ación de 
trombos, si procede. 

Evitar la administración de fármacos que d isminuyan el calcio ionizado en suero (bicarbonato y sangre con citrato), 
si procede. 

Evi tar la administración de sales de calcio con bicarbonato y prevenir la precipitación. 

Fomentar la ingesta de calcio (p. ej., prod uctos lácteos, pescado, nueces, brécol. espinacas y suplementos), si procede. 

Favorecer la ingesta adecuada de vitamina D (suplemento de vitaminas y vísceras), para facilitar la absorción Gl 
de calcio, si se considera oportuno. 

Observar si hay manifestaciones neuromusculares de hipoca1cemia (tetania, contracciones musculares, calambres, 
contracción de los músculos maseteros, ataques nerviosos, alteración de los reflejos tendinosos y es pasmos). 

Observar la existencia de espasmos agudos de laringe y tetania que requieran la actuación urgente sobre las vías aéreas. 

Observar si se produce un aumento de la tetania como consecuencia de la hiperventilación o presión de nervios 
eferentes (por cruzar las piernas), si procede. 

Observar si hay manifestaciones en el SNC originadas por la hipocalcemia (trastornos de personalidad, ansiedad, 
irritabilidad, depresión y psicosis). 

Observar si se producen manifestaciones cardiovasculares como resultado de la hipocalcemia (disminución de la 
contractilidad, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, segmento ST alargado e intervalo QT prolongado). 

Observar si tienen lugar manifestaciones GI deri vadas de la hipocalcemia (náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor 
abdominal de tipo cólico). 

Observar si se producen manifestaciones tegumentarias como consecuencia de la hipoca1cemia (descamación, eccema, 
alopecia e hiperpigmentación). 

Establecer medidas para al iviar el dolor. 

Vigilar la posible aparición de hipercalcemia originada por un exceso en la corrección de la hipocalcemia. 

Instruir al paciente y / o a la familia sobre las med idas tomadas para tratar la hipocalcemia. 

COllthllín 
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Manejo de electrólitos: hipocaliemia 2007 

Actividades: 
Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de potasio y desequilibrios de electrólitos asociados 

(niveles en ABG, orina y en suero), si procede. 

Vigilar los valores de labora torio asociados con la hipocaliernia (aumento de glucosa, alcalosis metabólica, 
disminución de la osmolalidad de la orina, potasio en orina, hipocloremia e h ipocalcemia). 

Controlar los cambios intracelulares causantes de una disminución de los niveles de potasio en suero (alcalosis 
metabólica; dieta, especialmente toma de h idratos de carbono y administración de ir:tSulina), si procede. 

Comprobar causa(s) renal(es) de la disminución de los niveles de potasio en suero (diuréticos, diuresis, alcalosis 
metabólica y nefritis con pérdida de potasio), si procede. 

Vigilar causa(s) gastrointestinal(es) de disrninución de los niveles de potasio en suero (diarreas, ·fístulas, vómitos 
y aspiración nasogástrica continua), si procede. 

Monitorizar causa(s) dilucional(es) de disminución de los niveles de potasio en suero (administración de soluciones 
hipotónicas y aumen to de la retención de agua, secundario a una ADH inadecuada), si procede. 

Administrar los suplementos de potasio prescritos (PO, nasogástrico o i.v.), según norma. 

Considerar preparaciones adecuadas de potasio al suplementar potasio (rupocloremia relacionada con el cloro; 
gluconato; acetato; citrato; bicarbonato, disminución de los niveles de cloro y disminución del potasio en suero; 
sin azúcar, para aumentos extracelulares; o con azúcar, para aumentos intracelulares), si procede. 

Monitorizar las funciones renales, ECG y los niveles de potasio en suero durante su reposición, si procede. 

Prevenir / reducir irritaciones por el suplemento de potasio (administrar suplementos de potasio por vía oral o 
nasogástrica durante o después de las comidas para minimizar la irritación gastrointestinal, dilui r el potasio 
Lv. correctamente, administrar el suplemento i.v. lentamente y aplicar anestésicos tópicos en la zona de 
punción Lv.), si procede. 

Administrar diuréticos ahorradores de potasio de manera limitada (espironolactona o triamtereno), si procede. 

Observar si hay toxicidad digitálica (informe de niveles en suero por encima del margen terapéutico, comprobar 
la frecuencia y el ritmo cardíacos antes de administrar la dosis, y vigilar por si hubiera efectos secundarios), 
si es el caso. 

Evitar la administración de sustancias alcalinas (bicarbonato de sodio i.v. y antiácidos VO o NG), si proced e. 

Vigilar manifestaciones neurológicas de rupocaliemia (debilidad muscular, alteración del nivel de conciencia, 
somnolencia, apatía, letargia, confusión y depresión). 

Monitorizar manifestaciones cardíacas de hipocaliemia (hipotensión, onda T ancha, onda V, ectopia, taquicardia 
y pulso débil). 

Vigilar manifestaciones renales de hipocaliemia (orina acídica, disminución de la osmolalidad de la orina, nicturia, 
poliuria y polidipsia). 

Observar manifestaciones gastrointestinales de hipocaliemia (anorexia, náusea, espasmos, estreñimiento, distensión 
e neo paralítico). 

Observar manifestaciones pulmonares de hipocahemia (hipoventilación y debilidad muscular respiratoria). 

Colocar al paciente en una posición que facilite la ventilación. 

Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y de PaC02 elevados y fatiga 
muscular respiratoria). 

Observar si hay efecto rebote de hipercaliemia. 

Observar si hay poliuria. 

COlltimía 
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Actividades (Cont.): 
Instruir al paciente y/o la familia sobre las medidas tomadas para tratar la hipocaliemia. 

Mantener la vía i.v. permeable. 

Controlar el estado de líquidos, incluyendo entradas y salidas, si es preciso. 

Suministrar alimentación rica en potasio (sustitutos de la sal, frutos secos, plátanos, hortalizas, tomates, 
verduras amari llas, chocolate y productos lácteos), si procede. 

Bibliografía: 
Anonymous. (2000). Incredibly easy! Understanding hypokalem ia. Nursing, 30(11),74-76. 
5aer, CL. (1993). Fluid and electrolyte balance. In M.R. Kinney, O.R. Packa, & 5.B. Dunbar (Eds.), AACN's c1inical reference far 

critical-care nursing (pp. 173-208). St. Louis: Mosby. 
Cullen, L.M. (1992). Interventions related to fluid an d electrolyte Iiloalance. In e.M. Bulechek & ].e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing Interve ntions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 569-598. 
Metheny, N.M. (Ed.). (2000). Fluid and electrolyte balance: Nursing considerations (4th ed.). Philadelphia: Lippincott, Wi lliams, 

& Wil kins. 
Pestana, e. (2000). Fluids and electrolytes in the surgical patient. Philadelphia: Lippincott, WiIliams, & Wilkins. 
Springhouse Corporation. (2002). Fluids & electrolytes made incredibly easy (2nd ed.). Springhouse, PA: Springhouse . 
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Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 2010 

Definición: Favorecer el equilibrio 'd~ fosfato sérico y p~everUr laS. co~plicacione~ derivadas 
de los ru)l'eles de aquél inferiores a los ·deseados. _' . 

Actividades: 
Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de fosfato y electrólitos asociados 

(niveles de ABG, orina y suero), si procede. 

Observar si se producen desequi librios de los electrólitos asociados a la hipofosfatemja (hipocaliemia, 
hipomagnesernia, alcalosis respi ratoria; acidosis metabólica, y niveles de fosfato, calcio y magnesio en suero 
y orina), si procede. 

Observar si se produce la disminución de fosfato como consecuencia de la disminución de la ¡ngesta y absorción 
(hambre, hiperalimentación sin fosfa to, vómitosf enfermedad pancreática o del intestino delgado, diarrea' 
e ingestión de antiácidos con aluminio o hidróxido de magnesio). 

Observar si se produce una disminución de Jos niveles de fosfato derivada de la pérdida renal (hipocaliemia, 
hipomagnesemia y envenenamiento con metales pesados, a1cohot hemodiálisis con dializado pobre en fosfato, 
diuréticos tiazídicos y deficiencia de vitamina D). 

Observar si se produce una disminución de los niveles de fosfato derivada de cambios extra o intracelulares 
(administración de glucosa, administración de insulina, alcalosis e hiperalimentación). 

Administra r los suplementos de fosfa to prescritos por vía Lv. ti oral, si procede. 

Observar si hay hipofosfatemia rápida o se produce una sobrecorrección de la misma (hiperfosfatemia, 
hipocalcemia, hipotensión, h ipercaliemia, hipernatremia y te tania). 

Vigilar la función renal durante la administración de suplementos parenteraIes de fosfato, si procede. 

Evitar la administración de medicamentos quelantes del fosfato y diuréticos (Amphojel y Basalgel). 

___ Favorecer el aumento de la ingesta oral de fosfato (productos lácteos, cereal integral, nueces, frutos secos 
o verduras y vísceras), si procede. 

Observar si se producen manifestaciones neuromuscu lares derivadas de la h ipofosfa temia (debilidad, laxitud, 
malestar, temblores, parestesias, ataxia, aumento de fosfocinasa de creatinina, electromiograma anormal 
y rabdomiólisis). 

Mantener la fortaleza muscu lar (ayudar con los ejercicios de arco de recorrido de movimientos pasivos o activos). 

Observar si se producen manifestaciones de hipofosfatemia en el SNC (pérdida de memoria, disminución 
de la atención, confusión, convulsiones, coma, EEG anormal, disminución d e los reflejos, función sensorial _. 
deteriorada y parálisis de los nervios craneales). 

Observa r si hay manifestaciones esqueléticas de hipofosfa temia (dolor óseo, fracturas y rigidez de articulaciones). 

Observar si se producen manifestaciones cardiovascu lares derivadas de la hipofosfatemia (disminución 
de la contractilidad, dismin ución del gas to cardíaco, insuficiencia cardíaca y ectopia ). 

Observar si se producen manifestaciones pulmonares como consecuencia de la hipofosfatemia (respiraciones 
rápidas, superficiales; d isminución del volumen corriente, y disminución de la ventilación por minuto). 

Observar si se producen manifestaciones GI originadas por la hi pofosfatemia (náuseas, vómitos, anorexia, 
función hepática deteriorada e hipertensión portal). 

Observar si se producen man.i festaciones hematológicas derivadas de la hipofosfatemia (anemia, aumento de la 
afinidad de la hemoglobina con el oxígeno que conduce a aumento de la Sa02, aumento del riesgo de infección 
derivado de deterioro de la fun ción de los leucocitos, y trombocitopenia y hemorragia derivadas de disfunción 
plaguetaria). 

Instruir al paciente y/ o a la familia sobre las medidas puestas en marcha para tratar la hipofosfatemia. 

COI/ti l/lÍa 
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Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 2008 

Definición: F~vót~cer el equilibrio del:hiagnésio sérico ypréveruilás compfi2acion~~ ,derivadas 
, de los~rIivelés de aquél mas bajo.s de' los de,se~dos, ' '..., - , ' "~.' ., -

Actividades: 
Obtener muestras para el aná lisis de labora torio de los niveles de magnesio, si procede. 

Vigilar tendencias de los niveles d e magnesio, según disponibil idad, 

Observar s i se producen desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipomagnesemia (rupocaliemia, hipocalcemia 
y alcalosis hipoclorémica), si procede. 

Observar si hay disminución de ¡ngesta por malnutrición o hiperalimentación p rolongada sin suplementos, 
si resulta adecuado. 

Observar si hay disminución de los niveles de magnesio de rivada de la disminución de la absorción de magnesio 
(resección quirúrgica intestinal, insuficiencia pancreática y aumento de la ingesta de calcio en la dieta), si procede. 

Controlar si hay aumento de la eliminación de magnesio (diuréticos, trastornos renales, eliminación renal después 
de trasp lantes, hipercalcemia, diarrea, fístulas, aspiración nasogástrica prolongada, quemaduras, hiperglucemia, 
hipertiroidismo y bypass cardiopulmonar prolongado), si procede. 

Administra r un suplemento de magnesio de 250 mg (12,5 m Eq) a 500 mg (25 mEq) oralmente cuatro veces al día 
o d e 4 a 10 g i.v. en un período de 24 horas, o según normas del centro, si procede. 

Observar s i se producen efectos secundarios derivados del reem plazo de magnesio por vía i.v. (enrojecimiento, 
sudores, sensación de calor e hipocalcemia), si procede. 

Adminis trar antiácidos que contengan magnesio (Maalox o leche de magnesio) junto con medicamentos antidiarreicos 
(para evitar más pérdidas de magnesio), si procede. 

Disponer de gluconato cálcico durante el reemplazo rápido de magnesio en caso de tetania hipocalcémica asociada 
o apnea, si procede. 

Vigi lar los reflejos tendinosos durante el reemplazo rápido de magnesio, como signo precursor de los efectos 
secundarios card iopulmonares. 

Evitar la administración de medicamentos que hacen perde r magnesio (furosemida, ácido etacrínico, manito!, 
gentamicina, tobramicina, carbenicilina, anfotericina B, digoxina y cisplatino), si resulta oportuno. 

Otrecer alimentos ricos en magnesio (cacao en polvo, nueces, cereales, alimentos del mar, carnes y legumbres), 
si es el caso. • 

Observar si se producen manifestaciones de hipomagnesemia en el SNC (estado mental alterado, insomnio, 
alucinaciones auditivas y visu ales, agitación y cambios de la personalidad). 

Observar si se producen manifestaciones neuromusrulares como resultado de la hipomagnesemia (tirones musculares, 
parestesias, reflejos hiperactivos, reflejo de Babinski positivo, disfagia, nistagmo, convulsiones y tetania). 

Observar si se producen manifestaciones GI derivadas d e h ipomagnesemia (náuseas, vómitos, anorexia, diarrea 
y distensión abdominal), 

Observar si se producen manifestaciones cardíacas como consecuencia de hipomagnesemia (ectopia; taquica rdia; 
taquicardia ventricular; onda T ancha, plana o invertida; segmento sr deprimido; QT prolongado; intoxicación 
digitálica; disminución del gasto cardíaco; hipotensión). 

Observar si se produce un efecto rebote de hipermagnesemia, cuando proceda. 

Ins truir a l paciente y/ o a la familia sobre las medidas establecidas para tratar la hipomagnesemia. 

Contimía 
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Manejo de electrólitos: hiponatremia 
DefiniciQn: F~vor~ceF eiequilibrio.del sodio Séric? y,püivenrr la'g cor,nplicádori~i deliVadíl& 

, de 1qs ruvelesde aquél inferiQres a'los ~eSéadO~,~ ,c.:';:', r :>':.: .,.-".' .''0''''''~ '. ',,¡¡¡ro' 

Actividades: 

-
2009 

Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de sodio alterados (sodio en suero y orina, cloruro 
sódico en suero y orina, osmolalidad de la orina y peso específico de la orina), si procede. 

Observar si se producen desequilibrios de los electrólitos asodados a la hiponatremia (hipocaliemia, acidosis 
metabólica e hipoglucemia), si procede. 

Observar si se producen pérdidas renales de sodio (oliguria). 

Controlar la función renal (niveles de BUN y creatinina), cua¡t,do corresponda. 

Controlar ingresos y egresos. 

Pesar diariamente al paciente y vigiJar su evolución. 

Observar si hay indicios de sobrecarga 1 retención de líquidos (crepitación, presión venosa central elevada o presión 
capilar pulmonar enclavada, edema, distensión de venas del cuello y ascitis), si procede. 

Controlar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP Y PCPE, según disponibilidad. 

Administrar solución salina normal y expansores del plasma en presencia de hipovolemia, si procede. 

Administrar solución salina hipertónica (3 aI 5%) a 3 ml/kg/h o según normas para la rápida corrección 
de la hiponatremia, cuando corresponda. 

Evitar la administración excesiva de líquidos i.v. hipotónicos, especialmente en presencia del síndrome de hormona 
antidillrética inadecuada, si es el caso. 

Administrar diuréticos sólo si se indica (tiazidas, diuréticos de asa similares a la furosemida o al ácido etacrínico), 
si procede. 

Enseñar al paciente el fundamento de la utilización de la terapia de diuréticos. 

Evitar la corrección rápida o sobrecorreción de la hiponatremia (nivel de Na en suero superior a 125 mEq/l 
e hipocaliemia). 

LiI:nitar las actividades del paciente para conservar energía, si procede. 

Mantener la res tricción de líquidos, si resulta oportuno. 
'. 

Observar si se producen manifestaciones neurológicas y 1 o neuromusculares como resultado de la hiponatremia 
(letargia, aumento de 1" presión intracraneal, confusión, jaquecas, ataques convulsivos, coma, fatiga, temblores, 
aprensión, debilidad muscular e hiperreflexia). 

Tomar precauciones para evi tar los ataques convulsivos. 

Observar s i se producen manifestaciones cardiovascuJares como resultado de la hiponatremia (presión sanguínea 
elevada, piel fría y húmeda e hipo o hipervolemia). 

Observar si se producen manifestaciones GI originadas por la hiponatremia (anorexia, náuseas, vómitos, 
retortijones abdominales y diarrea). 

Facili tar la ingesta de alimentos/líquidos ricos en sodio, si resulta apropiado. 

Inst ruir al paciente y l o a la familia sobre las medidas llevadas a la práctica para el tratamiento de la hiponatremia. 

Contil1úa 
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Manejo de ideas ilusorias 6450 

pDé!iIJicién:'Fo&en.fo dfl~ C'ÓIñ0clj~ad}seiuHcláJ3', o~erüaciónde la realidad de un padént~ 
" qu:e,t'xper;menta cte~ndf1s falsas; fija s,;:q~e ,~eñ,e.l!J~o~a OtUpgúria b¡¡§e real. .~ , ,', dt,lt •• ,. 
Actividades: 
Establecer un relación interpersonal de confianza con el paciente. 

Dar al paciente oportunidades de discutir las ilusiones con el cuidador. 

Evitar discutir sobre las creencias falsas; estabiecer dudas concretas. 

Evitar reforzar las ideas ilusorias. 

Centrar la discusión en sentimientos !!.ubyacentes, en vez de en el contenido de la ilusión (<<Parece como si usted 
sintiera miedo»). 

Disponer comodidad y seguridad en sí mismo. 

Animar al paciente a que fundamente las creencias ilusorias con las personas en quienes confía (prueba de realidad). 

Animar al paciente a que cuente las ilusiones a los cuidadores antes de actuar sobre ellas. 

Ayudar al paciente a identificar las situaciones en las que es socialmente inaceptable discutir las ilusiones. 

Establecer actividades recreativas y de diversión que requieran atención o habilidad. 

Comprobar la capacidad de cuidados de sí mismo. 

Ayudarle, si procede. 

Vigilar el estado psíquico del paciente, 

Facilitar un descanso y nutrición adecuados. 

Realizar el seguimiento de las ilusiones por si hubiera presencia de contenidos que resulten dañinos o violentos 
para el paciente mismo. 

Proteger al paciente y a los demás de las conductas basadas en la ilusión que puedan resultar dañinas. 

Mantener un ambiente seguro. 

Pr~porciona r un nivel adecuado de vigilancia/supervisión para controlar al paciente. 

Tranquilizar al paciente. 

Disponer la comodidad y seguridad d el pa; lente y los demás cuando el paciente sea incapaz de controlar 
su conducta (ambiente limitado, restricciones de área. sujeción física O reclusión). 

Disminuir los es tímulos ambientales excesivos, si es necesario. 

Ayudar al paciente a evitar o eliminar los factores estresantes que precipiten las ilusiones. 

Mantener una rutina diaria coherente. 

Asignar cuid adores coherentes a diario. 

Administrar medicamentos antipsicóticos y ans iolíticos diariamente y si es necesario. 

Informar sobre los medicamentos al paciente/ seres queridos. 

Observar al paciente por si se producen efectos secundarios y los efectos terapéuticos deseados 
derivados del medicamento. 

Educar a la familia y seres queridos sobre la manera de tratar con el paciente que experimen ta ilusiones. 

Informar sobre la enfermedad al paciente / seres queridos, si las ilusiones están fundadas en una enfermedad 
(delirio, esquizofrenia o depresión). 

Continúa 

------- -- - -
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Manejo de la alergia 6410 

¡jefini~i9n: I,dentificadóri,Jr~tanuento~y ,prevenaón de'Jas réspuestas:';¡érgicas a afuñentos, 
medicamentos, picaduras de insectos; matenal,de cóÍltraste, sáng're tü¡tras sustancias. .\. 

Act ividades: 
Identificar las alergias conocidas (medicamentos, alimentos, insectos, ambientes) y la reacción habitual. 

Notificar a los cuidadores y a los suministradores de asistencia sanitaria las alergias conocidas. 

Registrar todas las alergias en registros clínicos, de acuerdo con el protocolo. 

Colocar una banda de alergia en el paciente, si procede. 

Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos medicamentos, fórmulas, alimentos, 
látex y I o tintúras de test 

Observar si el paciente, después de la exposición a agentes que se conoce que le causan respuestas alé rgicas, 
presenta signos de enrojecimiento generalizado, angioedema, urticaria, tos paroxística, ansiedad aguda, disnea, 
sibiliancias, ortopnea, vómitos, cianosis o shock). 

Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después de la administración de un agente conocido 
capaz de inducir una respuesta alérgica. 

Enseñar al paciente sobre las alergias de medicación para controlar todas las nuevas recetas por si hubiera 
alergias potencia les. 

Animar al paciente a que lleve puesta una etiqueta de alerta médica, si procede. 

Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta una reacción alérgica para el estado de salud 
del paciente. 

Observar si hay recu rrencia de anafilaxis dentro de las 24 horas. 

Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico o reacciones graves. 

Suministrar med icamentos para reducir o minimizar una respues ta alérgica. 

Ayudar en las pruebas de alergia, si está indicado. 

Administrar inyecciones para alergias, si es necesario. 

Observar si hay resp uestas alérgicas durante las inmunizaciones. 

Enseñar al paciente / padre para que evite sustancias alérgicas, si procede. 

Enseñar al paciente / padre el tratamiento de e rupciones, vómitos, dia rrea o problemas respiratorios asociados 
con la exposición a la sustancia que ocasiona la alergia. 

Enseñar al paciente a evitar la utilización de sustancias que causan respuestas alérgicas. 

Debatir los métodos de control de los alergenos ambientales (polvo, moho y polen). 

Enseñar al paciente y a los cuidadores cómo evitar situaciones que le suponen un riesgo o cómo responder 
si se produce una reacción anafiláctica. 

Enseñar al padente y al cuidador el uso del lápiz de adrenalina. 

Bibliografía: 
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Manejo de la anafilaxia 6412 

~ DéfinjCió!l~Fomel1to'de l~~eI,'tiJ.áción yde (aR~;:tu;siÓn sI.etos t ejidos ~.1echad~s :!~::,~;f}·~~,.~( , 
~ para un individuo con']lIl,úeacción alérgféa (1ÍntígenoCan!i'cilerpó) gra'V~: " , 'c:;,~'L t·~ "', " 

Actividades: 
Identificar y eliminar la fuente de la alergia, si es posible, 

Administra r adrenalina acuosa subcutánea al 1:1.000 con la dosis adecuada a la edad. 

Colocar al paciente en posición cómod a. 

Aplicar un tornique te inmediatamente junto al punto alérgeno de entrada (p. ej., sitio de inyección, sitio ¡.v., 
picadura de insecto, etc.), cuando sea posible, según sea necesario. 

Establecer y mantener la vía aérea despejad a. 

Administrar oxígeno a una velocidad de flujo alta (lO·151/min), 

Monitorizar los signos vitales, 

Iniciar una infusión ¡.V. de solución salina normal, de Ringer lactato o de un dilatador del volumen plasmático, 
según corresponda. 

Tranquilizar al individuo y a los miembros de su fam ilia. 

Observar si hay señales de shock (p. ej ., d ificultad respiratoria, arritmias cardíacas, convulsiones e hipotensión). 

Comprobar si hay autoinformes de muerte inminente. 

Mantener actualizada la hoja de actividades, incluyendo los signos vitales y la administración d e la medicación. 

Administrar líquidos i.v. con rapidez (1.000 rnl / h ) para apoyar la presión arterial, según prescripción médica 
o protocolo. 

Administra r espasmolíticos, an tihistamínicos o corticosteroides, según esté indicado, y documentar si existe 
urticaria, angioedema o broncospasmo. 

Consultar con otros proveedores de cuidados sanitarios y remitir, según sea necesario. 

Observar la recurrencia de la anafilaxia d u rante las 24 horas siguientes. 

Enseñar al individuo ya la familia a utilizar tma inyección de adrenalina. 

Enseñar al individuo y a la familia a prevenir episodios futuros. 

Bibliografía: 
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Project Team of the Resusci tation Council (UK). (1 999). Emergency medical treatment of anaphy lactic reaction. Journal of 

Accidental Emergency Medicine, 16, 243-247. 
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Manejo de la conducta 

Act ividades: 
Hacer que el paciente se sienta responsable de Su comportamiento. 

Comunicar la esperanza de que el paciente mantendrá el control. 

Consultar a la familia para establecer la base cognitiva del paciente. 

Establecer límites con el paciente. 

Abstenerse de discutir o regatear los límites establecidos con el paciente. 

Establecer hábitos. 

Establecer una coherencia de turnos en el ambiente y la rutina de cuidados. 

Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias como medio para establecerlas. 

Evitar las interrupciones. 

Aumentar la actividad física, si procede. 

Umitar el número de cuidadores. 

Hablar en voz baja y con un tono suave. 

Evitar preocupar al paciente. 

Redirigir la atención alejándola de las fuentes de agitación. 

Evitar proyectar una imagen amenazadora. 

Evitar discusiones con el paciente. 

Ignorar las conductas inadecuadas. 

Reducir la conducta agresiva pasiva. 

Alabar los esfuerzos de autocontrol. 

Medicar, si es necesario. 

Aplicar sujeciones en muñecas/piernas/ pecho, si es necesario . 
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Manejo de la conducta: auto lesión 4354 

Definjci~Ayud;' al padeIi.te'para' que fusminuya,qeliriúneJa conducta:de autolesión -."ni 
~ o álJuso qe-.sí mismo . . ,' .:._-;S~: .,f,:~"'.;":_:_!:'~ . ,~ ,,~~:"'. ~'-~ .. ~., : ,/._~ •• -;", ..;-" " .'.~, i-

Actividades: 
Determinar el motivo / razón de la(s) conducta(s). 

Desarrollar expectativas y consecuencias adecuadas de la conducta, dado el nivel de la función cognitiva y capacidad 
de autocontrol del paciente. 

Comunicar las expectativas y consecuencias de la conducta al paciente. 

Retirar los objetos peligrosos del ambiente del paciente. 

Utilizar, si procede, mitones, espinilleras, cascos O sujeción que limiten la movilidad y la capacidad de iniciar 
autolesiones. 

Disponer vigilancia continua del paciente y del ambiente. 

Comunicar el riesgo a los demás cuidadores. 

Instruir al paciente en estrategias de control (entrenarnjento de afirmación, entrenamiento de control de impulsos 
y relajación muscular progresiva), si procede. 

Anticiparse a las situaciones desencadenan tes que puedan provocar la au tolesión e intervenir para evi tarlas. 

Ayudar al paciente a identificar las situaciones y / o sentimientos que puedan provocar la autolesión. 

Establecer un trato con el paciente, si resulta oportuno, «para que no se haga dañan. 

Animar al paciente a que hable con los cuidadores cuando surja el impulso de autolesionarse. 

Enseñar al paciente, dándole seguridad, a enfrentarse de manera efectiva a las conductas y a expresar 
adecuadamente los sentimientos. 

Administrar medicamentos, si procede, para disminuir la ansiedad, estabilizar el humor y disminuir la autoestimulación. 

Al tratar con conductas de peligro de autolesión, el enfoque debe ser sereno y no punitivo. 

Evitar dar una respuesta positiva a la conducta de autolesión. 

Presentar las consecuencias predeterminadas si el paciente se involucra en conductas de autolesión. 

Colocar al paciente en un ambiente más protector (restricción de zona y reclusión) si aumentan 
los impulsos/ comportamientos de autolesión. 

Ayudar al paciente, según sea el nivel de función cognitiva, a identificar y asumir la responsabilidad 
de las consecuencias de su conducta (que se vende él mismo las heridas autoinfligidas). 

Ayudar al paciente a identificar las si tuaciones y sentimientos desencadenantes que provoquen la conducta 
de au tolesión. 

Ayudar al paciente a identificar las estrategias de control más apropiadas que pudieran utilizarse y sus consecuencias. 

Observar si se producen efectos secundarios derivados de la utilización de fármacos en el paciente 
y ios resultados esperados. 

Instruir sobre la medicación al paciente/seres queridos. 

Proporcionar a la familia /seres queridos guías sobre el control de la conducta de autolesión fu era del ambiente 
de cuidados. 

Proporcionar al paciente / seres queridos enseíi.anza sobre la enfermedad si la conducta de autolesión tiene una base 
de enfermedad (trastornos de la personalidad o autismo). 

Observar si se producen impulsos de autolesión en el paciente que puedan progresélf hacia pensamientos/ gestos 
de suicidio. 
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Bibliografía: 
Fortinash, K.M., & Holoday-Worret, P.A. (1989). Psychiatric nursing care plans. Sto Louis: Mosby. 
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Davis, 
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H ealth Services, 29(12), 19-25. 
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Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención 4352 

Definjcióit~Provisión d~-nlédids"t~apé~ticóS para recqr:dttcir demaner-a:'~~ra el défi.dt"·,X:.¡!"';~ 
, yfia hipeta~~dádéle ·ateFl,ión. der paciente a ¡.'vez i¡1Íé:~e f~dÍita"úna AlnCión6'p,mniC '~¡\:~"'::"<¡ 

Actividades: 
Proporcionar un ambiente estructurado y físicamente seguro, si es necesario. 

Utilizar un enfoque sereno, conCl'eto, que dé seguridad. 

Determinar las expectativas y consecuencias de una conducta adecuada, dado el nivel de función cognitiva 
del paciente y la capacidad de autocontrol. 

Desarrollar un plan de control de la conducta que sea llevado a cabo de manera coherente por parte de todos 
los cuidadores. . 

Comunicar las normas, expectativas de conducta y las consecuencias con un lenguaje senci llo con ayudas visuales, 
si es preciso. 

Evitar discutir O regatear los límites establecidos con el paciente. 

Proporcionar la seguridad de que el personal ayudará al paciente con el control de su conducta, si es necesario. 

Alabar los comportamientos deseados y los esfuerzos de autocontrol. 

Proporcionar consecuencias coherentes tanto para las conductas deseadas como para las indeseadas. 

Llamar la atendón del paciente antes de iniciar las interacciones verbales (llamar por el nombre o establecer 
un contacto visual). 

Dar todas las instrucciones/ explicaciones de fonna lenta y con un lenguaje sencillo y concreto. 

Pedir al paciente que repita las instrucciones antes de comenzar las tareas. 

Descomponer las instrucciones de múltiples pasos en pasos simples. 

Permitir que el paciente lleve a cabo una instrucción antes de darle otra. 

Proporcionar ayuda, si es necesario, para completar la(s) tarea(s). 

Proporcionar una respuesta positiva para la conclusión de cada paso. 

Proporcionar ayudas que aumenten la estructura ambiental. la concentración y la atención a las tareas 
(relojes, calendarios, señales e instrucciones escritas paso a paso). 

Disminuir o retirar las pistas verbales y físicas, a medida que no sean necesarias. 

Controlar y regular el nivel de actividad y estimulación del ambiente. 

Mantener un programa de rutina que incluya un equilibrio de tiempo estructurado (actividades físicas y no físicas) 
y tranquilo. 

Limitar las opciones, si es necesario. 

Redirigir o distraer al paciente de la fuente de hiperestimulación (un grupo o una situación problemática). 

Utilizar controles externos, si es necesario, para calmar al paciente (descansos, reclusión y restricción física). 

Comprobar el estado físico del paciente hiperactivo (peso corporal, hidratación y estado de los pies 
en los pacientes que caminan). 

Vigilar la ingesta de líquidos y nutricional. 

Proporcionar alimentos y líquidos altos en proteínas y calorías que puedan ser consumidos «a la carrera». 

Limitar la ingesta excesiva de alimentos y líquidos. 

Limitar la ¡ngesta de alimentos y líquidos que incorporen cafeína. 

Instruir sobre las habilidades para solucionar problemas. 

Fomentar la expresión de sentimientos de una manera adecuada. 
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Enseñar / reforzar habilidades sociales adecuadas. 

Establecer límites en conductas intrusivas, interruptoras. 

Proporcionar enseñanza sobre la enfermedad al paciente I seres queridos si la hiperactividad o falta de atención 
está fundamentada en una enfennedad (trastorno de déficit de atención, hiperactividad, manías y esquizofrenia). 

Administrar medicamentos (estimulantes y antipsicóticos) para promover los cambios de conducta deseados. 

Observar si se producen efectos secundarios consecuencia de los medicamentos y los resultados 
de conducta deseados. 

Proporcionar enseñanza sobre medicación al paciente! seres queridos. 

Comentar las expectativas de conducta razonables del paciente con la familia/ seres queridos. 

Enseñar técnicas de control de la conducta a los seres queridos. 

Ayudar al paciente y seres implicados (familia, empleados y profesores) para que adapten el ambiente del hogar, 
trabajo o escuela a las limitacionés impuestas por la falta de atención o hiperactividad crónica. 

Facilitar la capacidad de adaptación de la familia mediante grupos de apoyo, cuidados y consejo familiar, 
si procede. 

Bibliograffa: 
Cipkala~Gaf(¡n, r.A., & Cipkala-Gaffin, G.L. (1989). Developmental disabilities and nursing interventions. In L.M. Birckhead 

(Ed.), Psychia tric mental health nursing. The therapeutic use of self (pp. 349-379). Philadelphia: j .B. Lippincott. 
Fortinash, K.M., & Holoday-Worret, P.A. (1991). Psychiatric nurs ing care plans. Sto Louis: Mosby. 
Kendall, P.c., & Braswell. L. (1985). Cognitive-behavioral therapy foc impulsive children . New York: The Guilford Press. 
Stockard, S. (1987). Disorders of childhood . In J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & G.R. Newton (Eds.), 

Mental health-psychiatric nursing. A Continuum of Care (pp. 657-691). New York: }ohn Wiley & Sons. 
Townsend, M.e. (1 988). Nursing diagnoses in psychiatric nursing. A pocket guide for care plan construction. Philadelphia: EA. 

Davis. 
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Manejo de la conducta: sexual 4356 
eJ. 

Actividades: 
Identificar las conductas sexuales inaceptables, en función del ambiente particular y población de los pacientes. 

Especificar expectativas explícitas (fundamentadas en el nivel de función cognitiva y la capacidad de autocontrol) 
relacionadas con la conducta sexual o manifestaciones verbales que puedan d irigirse hacia otros O hacia objetos 
del ambiente. 

Discutir con el paciente las consecuencias de la conducta sexual socialmente inaceptable y de las manifestaciones 
verbales de la misma. 

Comentar el impacto negativo que puede tener sobre los demás la conducta sexual socialmente inaceptable. 

Evitar la asignación de compañeros de habitación con dificu ltades de comunicación, historial de actividad sexual 
inadecuada o gran vulnerabilidad (niños pequeños). 

Asignar al paciente una habitación privada si ha sido valorado como de alto riesgo de conducta sexual 
socialmente inaceptable. 

Limitar la movilidad física del paciente (restricción de zona), si es necesario, para d isminuir la oportunidad 
de conductas sexuales socialmente inaceptables. 

Comunicar el riesgo a los demás cuidadores. 

Proporcionar un nivel adecuado de supervisión /vigilancia para controlar al paciente. 

Practicar un enfoque tranquilo, concreto, al responder a las observaciones y conductas sexuales 
socialmente inaceptables. 

Reconducir cualquier conducta/ manifestación verbal sexual socialmente inaceptable. 

Discutir con el paciente la razón de que la conducta / manifestación verbal sexual sea inaceptable. 

Presentar las consecuencias p redeterminadas de la conducta sexual indeseable. 

Enseñar / reforzar habilidades sociales apropiadas. 

Proporcionar educación sexual. correspondiente al nivel de desarrollo. 

Discutir con el paciente las formas aceptables de realización de las necesidades sexuales individuales en privado. 

Desanimar la iniciación de relaciones sexuales o íntimas en situaciones de estrés severas. 

Animar la expresión adecuada de sentimientos sobre situaciones del pasado o crisis traumáticas. 

Proporcionar asesoramiento, si es necesario, al paciente que haya sufrido abusos sexuales. 

Ayudar a la familia en la comprensión y manejo de las conductas sexuales inaceptables. 

Dar oportunidad al personal a que procese sus sentimientos sobre la conducta sexual del paciente 
que sea socialmente inaceptable. 

Bibliografía: 
Cipkala-Gaffin, }.A ., & Cipkala-Gaffin, G.L. (1989). Deve lopmental disabi lities and nursing interventions. In L.M. Birckhead 

(Ed.), Psychiatric mental hea lth nursing. The therapeutic use of sclf (pp. 349-379). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Hartley, R., & Robinson, C. (1987). Mental retardation. ln J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & G.R. Newton 

(Eds. ), Mental health-psychiatric nursing. A continuum of care (pp. 495-525). New York: John Wiley & Sons. 
Stockard, S., & Cul1en, S. (1987). Personality disorders. In J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & G.R. Newton 

(Eds.), Mental health-psychiatric nursing. Acontinuum of GIre (pp. 571-603). New York: John Wilcy & Sons. 
Thompson, }.M., McFarland, G.K., Hirsch, J.E., Tucker, S.M., & Bowers, A.C. (1 989). Mosby's manual of c1ínical nll rsing (2nd oo.). 

St. Louis: Mosby. 
Townsend, M.e. (1988). Nursing d iagnoses in psychiatric nllrsing. A pocket guidc for ca re p lan construct ion. Phi!adelphia: F.A. 

Davis. 
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Manejo de la demencia 6460 
. .. - ;; ,";' '. ~~ ,~ ~,.,. , . .- .'," '. . .. " '. '.';- " ;. - "1,' . .. ~J ' : r' " .'~'.' 

. DefilJición: Provf e,Luhambierite rnQdi:(iead <;i'.para el pacieIlte qurexpérirnerita·un e$t'ldo. '('. 
de confusión ciónico. .:-. . ::.' .... .. 

Actividades: 
Incluir a los miembros de la fami lia en ]a planificación, provisión y evaluación de cuidados, en el grado deseado. 

Establecer los esquemas usuales de comportamiento para actividades como dormir, utilización de medicamentos, 
eliminación, ingesta de alimentos y cuidados propios. 

Determinar el historial físico, social y psicológico del paciente, hábitos corrientes y rutinas. 

Identificar el tipo y grado de déficit cognitivo mediante herramientas de evaluación normalizadas. 

Observar el funcionamiento cognitivo con una herramienta de evaluación normalizada. 

Determinar las expectativas de comportamiento adecuadas para el estado cogni tivo del paciente. 

Disponer un amhiente de baja estimulación (música tranquila de efecto relajante; ambiente no intenso y simple, 
con dibujos familiares en la decoración; realizar expectativas que no sobrepasen la capacidad de proceso 
cognitivo, y comidas en grupos pequeños). 

Disponer una iluminación adecuada pero sin reflejos. 

Identifica ,' y retirar los peligros potenciales del ambiente del paciente. 

Colocar pulseras de identificación al paciente. 

Disponer un ambiente físico estable y una rutina diaria. 

Preparar para la interacción con contacto visual y tacto, si procede. 

Presentarse a sí mismo al iniciar el contacto. 

Dirig irse al paciente por su nombre al iniciar la interacción y hablar despacio. 

Dar una orden simple cada vez. 

Hablar con un tono de voz claro, bajo y respetuoso. 

Utilizar la d istracción, en lugar de la confrontación, para manejar el comportamiento. 

Proporcionar un respeto positivo incondicional. 

Evitar el contacto y la proximidad, si esto es causa~de estrés o ansiedad. 

A~ignar personas a cargo de los cuidados que sean familiares para el paciente (evitar rotaciones frecuentes 
del personal). 

EvHar s ituaciones ex trañas, en lo posible (cambios y designaciones de habitación sin personas familiares). 

Establecer períodos de reposo para evitar la fatiga y reducir el estrés. 

Tomar nota de la alimentación y del peso. 

Proporcionar espacio para paseos seguros. 

Evitar frustrar al paciente interrogándolo con preguntas de orientación que no pueden ser respondidas. 

Proporcionar pistas - tales como sucesos actuales, estaciones del año, lugares y nombres- para ayudar 
en la orientación. 

Sentar al paciente en una mesa pequeña en grupos de tres a cinco d urante las comidas, si es el caso. 

Dejarle comer solo, si procede. 

Proporcionar alimentos que se coman con las manos para mantener la nutrición del paciente que no se sienta a comer. 

Propor( ionar al paciente una orientación general de la estación del año mediante pistas apropiadas (decoraciones 
de vacaciones, decoraciones y actividades típicas de una estación y acceso a zonas exteriores cerradas). 

Dismin uir e l nivel de ruidos evitando sistemas de llamada y luces de llamada que suenen o zumben. 

COllfilllín 
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Actividades (Cont.): 
Seleccionar los programas de televisión y radio en función de las capacidades e intereses de proceso cognitivo. 

Seleccionar actividades individuales de uno en uno y en grupo adaptadas a las capacidades e intereses cognitivos 
del paciente. 

Etiquetar las fotos familiares con los nombres de las personas que aparecen en ellas. 

Seleccionar papeles pintados p~ra la decoración de las habitaciones de los pacientes que muestren paisajes, 
escenas u otras imágenes familiares. 

Solicitar a los miembros de la familia y amigos que vean al paciente de uno en uno a dos cada vez, 
si fuera necesario, para disminuir la estimulación. 

Discutir con los miembros de la familia y los amigos la mejor manera de interactuar con el paciente. 

Ayudar a la familia a comprender que quizá sea imposible que el paciente aprenda nueva infonnad,ón. 

Limitar el número de elecciones que tenga que hacer el paciente, para que no le cause ansiedad. 

Disponer límites, como cinta roja o amarilla en el suelo, cuando no se disponga de unidades de bajo estímulo. 

Colocar el nombre del paciente en grandes letras mayúsculas en la habitación y en la ropa, si es preciso. 

Util~zar símbolos, que no sean los escritos, para ayudar al paciente a localizar la habitación, el baño u otras áreas. 

Observar cuidadosamente si hay causas que aumenten una confusión que pueda ser aguda y reversible. 

Retirar o cubrir los espejos, si el paciente tiene miedo o se siente agitado por ellos. 

Comentar aspectos de seguridad e intervenciones en el hogar. 

Bibliografía: 
Aronsan, M.K. (Ed.). (1994). Reshaping dementia careo Thousand Oaks, CA: Sage Publica tions. 
Burgener, S.e., Twigg, P (2002). Interventions for persons with irreversible dementia. Annual Review a f Nursing Research, 20, 

89-124. 
Perry, A.C., & Potter, PA. (2002). Cli nical nursing skills and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
Stolley, J.M., Gerd ner, L.A., & Buckwalter, K.e. (1999). Dementia management. In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Nursing interventions: Effective nursing trea tments (3rd ed.) (pp. 533-548). Philadelphia: W.B. Saunders. 

• 
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Manejo de la demencia: baño 6462 

Actividades: 
Personalizar la limpieza de acuerdo con las preferencias habituales de higiene y I o las tradiciones culturales. 

Utilizar un acercamiento flexible permitiendo elecciones y con trol sobre el momento del día y el tipo de limpieza 
(ducha, baño o limpieza con esponja). 

Si es posible evitar los ténninos «baño» y «ducha» para disminuir la ansiedad. 

Asegurar la intimidad y la seguridad mientras se desviste y se limpia. 

Simular un entorno parecido al del hogar, siempre que sea posible (p . ej., mampara, música suave, aroma terapia, 
iluminación tenue). 

Proporcionar un entorno confortable (p. ej., temperatura, iluminación tenue, poco ruido). 

Dar un motivo para el baño (p. ej., «Vamos a tomar un baño antes de que venga tu hija»). 

Evitar un traslado rápido hacia el cuarto de baño. 

Entrar lentamente en la bañera, permitiendo que primero p ruebe el chorro de agua con la mano. 

Dar tiempo suficiente, sin precipitaciones. 

Desvestir gradualmente al paciente en el cuarto de baño mientras se comenta algún tema d istinto al del baño. 

Utilizar productos para el baño familiares para favorecer la relajación . 

Asegurarse de que el agua esté a la temperatura adecuada. 

Reducir la sensación de fóo proporcionando toallas calientes, limpiando la cara y el pelo al final, 
limpiando primero los pies o d isponiendo de champú de p rofesional. 

Colocar una toalla caliente sobre la cabeza y los hombros del paciente mientras se lavan las extremidades inferiores. 

Después del baño masajear la piel con una loción hidratan te. 

Ver al paciente como una persona global centrándose en ella más que en la tarea. 

Asignar un cuidador de confianza con actitud cariñosa. 

Responder adecuadamente a las pe rcepciones del paciente (p. ej ., temperatura, dolor y miedo a ahogarse). 

Utilizar la persuasión, no la coacción. 

Utilizar un tono de voz suave y tranquilizador. 

Hablar sobre temas de interés del paciente de manera agradable y tranquila. 

Tocar al paciente con suavidad. 

Dar instrucciones cortas y sencillas. 

Animar al paciente a colaborar en el baño en función de sus capacidades. 

Utilizar la distracción, más que la confrontación, para controlar la conducta del paciente. 

Mantener un entorno tranquilo. 

Asignar un cuidador del mismo sexo, si está disponible. 

Si se presenta una conducta agresiva, conocer precedentes o «desencadenantes». 

Observar si hay signos verbales y no verbales de aviso de aumento de la agitación. 

Si el movimiento resulta doloroso, antes del baño administra r medicación para el dolor. 

Dar la posibilidad de realizar un baño con esponja, en caso de que los otros métodos produzcan agitación. 

Sacar la dentadu ra postiza o dar algo de comer al paciente para evitar que muerda durante el baño. 

Proporcionar una manopla o alguna cosa que sujetar durante e l baño. 

Utilizar mater ial de baño cómodo. 

Continúa 
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Bibliografía: 
Anderson, M .A., Wendler, M.C., & Congdon, J. (1998). Entering the world of dementia: CNA inte rventions for nursing home 

residents. Joumal of Gerontologica l Nursing, 24(11), 31-37. 
Hoeffer, B., Rader, J., McKenzie, D., LaveJlc, M" & Stewart, B. (1997). Reducing aggressive behavior d uring bathing cognitive

Iy impaired nursing home residents. Joumal of Gerontological Nursing, 23(5),16-23,53-59 
Miller, M . F. (l997). Physically aggressive resident behavior during hygienic careo JDuma! of Gerontological Nursing, 23(5), 24-

39,53-59. 
Sloane, P.D., Rader, J., Barrick, A.L., Haeffer, B., Dwyer, D., McKenzie, D., Lavelte, M" Buckwalter, K., Arrington, L., & Pruitt, 

T. (1995). Bathing persons with dementia. The Gerontologist, 35(5), 672-678. 

•. 
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Manejo de la diarrea 

Actividades: 
Determinar la historia de la diarrea. 

Obtener una muestra de heces para realizar cultivo y determinar la sensibilidad si la diarrea continuara. 

Evaluar el perfil de la medicación por si hubiera efectos secundarios gastrointestinales. 

Enseñar al paciente el uso correcto de los medicamentos antidiarreícos. 
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Solicitar al paciente/ miembro familiar que registre el color, volumen, frecuencia y consistencia de las deposiciones. 

Evaluar la ingesta registrada para ver el contenido nutricionaL 

Fomentar la realización de comidas en pequeñas cantidades, frecuentes, y añadir fibras de forma gradual. 

Enseñar al paciente a eliminar los alimentos que formen gases o picantes de la dieta. 

Sugerir la prueba de eliminar los alimentos que contengan lactosa. 

Identificar los factores (medicamentos, bacterias y alimentación por tubo) que puedan ocasionar O contribuir 
a la existencia de la diarrea. 

Observar sí hay signos y síntomas de diarrea. 

Ordenar al paciente que notifique al personal cada episodio de diarrea que se produzca. 

Observar la turgencia de la piel regularmente. 

Observar la piel perianal para ver si hay irri tación O ulceración. 

Medir la producción de diarrea! defecación. 

Pesar regularmente al paciente. 

Notificar al médico cualquier aumento de frecuencia o tono de los sonidos intestinales. 

Realizar consul ta con el médico si persisten los signos y síntomas de la diarrea. 

Instruir sobre dietas pobres en fibra, ricas en proteínas y de alto valor calórico, si procede. 

Enseñar a evitar los laxantes. 

Enseñar a] paciente ! fa milia a llevar un diario de comidas. 

Enseñar al paciente téolicas de disminución de estrés, si procede. 

Ayudar al paciente él practicar técnicas de disminución de estrés. 

Vigila r la preparación segura de las comidas. 

Practicar acciones que supongan un descanso intestinal (NPO, die ta líquida). 

Bibliografía: . 
Hogan, C.M. (1998) The nu rse's role in diarrhea management, Oncology Nurse Forum, 25(5), 879-886. 
Taylor, C.M. (1987). Nursing d iagnosis cards. Springhouse, PA: Springhouse Corpora tion. 
Wadle, K. (2001 ) Diarrhea.ln Maas, M.L., Buckwalter, K.c., Hardy, M.o., Reimer, T.T., Titler, M.G., & Specht, J.P. (Eds.). (2001) 

Nursing GIre of older adults: Diagnoses, outcomes, & interventions (pp. 227-237). Sto Louis: Mosby. 
Williams, M.S., H arper, R., Magnuson, B., Loan, T., Kearney, P. (1998). Diarrhea management in ente ra ll y fed pa tients. Nutrition 

in Clinica l Problems, 13, 225-229. 

". 
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Manejo de la disreflexia 2560 

Actividades: 
Identificar y minimizar los esmnulos que puedan precipitar la disreflexia: distensión de la vejiga, cálculos renales, 

infección, impactación fecal, exploración rectal, inserción de supositorios, desgarro de piel y ropa ajustada 
o ropa de cama ajustada. 

Observar si hay signos y síntomas de disreflexia autónoma: hipertensión paroxísmica, bradicardia, taquicardia, 
diaforesis por encima del nivel de la lesión, calodacia\, palidez por debajo del nivel de la lesión, dolor 
de cabeza, congestión nasal, congestión de los vasos temporales y del cuello, congestión de la conjuntiva, 
escalofríos sin fiebre, erección pilomotora y dolor torácico. 

Investigar y eliminar la causa de la molestia (vejiga distendida, impactación feca\, lesiones de la piel 
y ropas de cama ajustadas). 

Colocar el cabecero de la cama en posición vertical, si procede, si se prod uce hiperreflexia. 

Quedarse con el paciente y monitorizar su estado cada 3 o S minutos si se produce hiperreflexia. 

Administrar antihipertensivos por vía intravenosa, según prescripción. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de las causas, síntomas, tratamiento y prevención de la d isreflexia. 

Bib liografía: 
Hickey, J.Y. (1992). The clínical practice of neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1993). Critical care nursing: Diagnosis and management (2nd ed .). Sto Louis: Mosby . 

• 
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Manejo de la disritmia 4090 

Actividades: 
Determinar el historial del paciente y de la familia respecto de enfermedades cardíacas y disritmias. 

Observar y corregir los déficit de oxígeno, desequilibrios ácido-base y desequilibrios de electrólitos que puedan 
precipitar las disritmias. 

Aplicar los electrodos de ECG y conectar al monitor cardíaco. 

Ajustar los parámetros de alarma del monitor de ECG. 

Asegurar una monitorización continua del ECG a pie de cama por parte de personas rualificada;, 

Monitorizar los cambios de ECG que aumenten el riesgo de desarrollo de disritrnias: intervalo QT prolongado, 
contracciones ventriculares prematuras frecuentes y ectopia cercana a la onda T. 

Facilitar la realización de un ECG de 12 electrodos, si procede. 

Tornar nota de actividades asociadas con la aparición de disritmias. 

Tomar nota de la frecuencia y la duración de la disritmia, 

Monitorizar la respuesta hemodinámica a la disrihnia. 

Determinar si el paciente sufre dolor torácico o síncope asociado con la disritmia. 

Asegurar una rápida disponibilidad de medicamentos de urgencia para la disritmia. 

Canalizar y mantener una vía ¡.v., si procede. 

Administrar Soporte Vital Cardíaco Avanzado, si procede. 

Administrar los líquidos y vasoconstrictores prescri tos Lv., si está indicado, para facilitar la perfusión tisular. 

Ayudar con la inserción de W1 marcapasos intravenoso o externo temporal, si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia los riesgos asociados a la(s) disritrnia(s). 

Preparar al paciente y a la familia para los estudios de diagnóstico (cateterismo cardíaco o estudios 
fisiológicos eléctricos). 

Ayudar al paciente y a la familia en la comprensión de las opciones de tratamiento. 

Enseñar al paciente y a la familia las acciones y los efectos secundarios de los fármacos prescritos. 
>. 

Enseñar al paciente los cuidados propios asociados con el uso de marcapasos y dispositivosAICD (desfibril adores) 
permanentes, si está indiCado. 

Enseñar al paciente y a la familia las medidas para disminuir el riesgo de recurrencia de la(s) disritmia(s). 

Enseñar al paciente y a la familia cómo acceder al sistema médico de urgencias. 

Enseñar a un miembro de la familia la resucitación cardiopulmonar, si se considera oportuno. 

Bibliog rafía : 
Kenner, c.v., Guzett3, C.E., & Dossey, B.M. (1985). Critical care nursing: Body, mind and spirit (2nd ed.). Boston: Little, Brown 

&Co. 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1993). Critical care nursing: Diagnosis and management (2nd ed.). S1. Louis: Mosby. 
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Manejo de la eliminación urinaria 0590 

Actividades: 
Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, 

si procede. 

Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria. 

Identificar factores que contribuyen a episodios de incontinencia. 

Explicar al paciente los signos y síntomas de infección del tracto urinario. 

Anotar la hora de la última eliminación urinaria, si procede. 

Enseñar al paciente / familia a registrar la prod ucción urinaria, si procede. 

Insertar supositorios uretrales, si procede. 

Obtener muestra a mitad de la eliminación para el análisis de orina, si procede. 

Remitir al médico si se producen signos y sín tomas de infección del tracto urinario. 

Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la micción al primer signo de infección. 

Enseñar al paciente a responder inmediatamente a la urgencia de orinar, si procede. 

Enseñar al paciente a beber un cuarto de litro de líquido con las comidas, entre las comidas y al anochecer. 

Ayudar al paciente con el desarrollo de la rutina de ir al aseo, si procede. 

Enseñar al paciente a vaciar la vejiga antes d e los p rocedimientos pertinentes. 

Registrar la hora de la primera eliminación d espués del procedimiento, si procede. 

Restringir los líquidos, si procede. 

Enseñar al paciente a obsenTar los signos y síntomas de infección del tracto urinario. 

Bibliografía: 
Smigielski, P.A., & Mapel, J.R. (]990). Bowel and bladder maintenance. In M.J. Craft & J.A. Denehy (Eds.), N ursing interven

tions for infants and children. (pp. 355-377). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Specht, L Tunink, P, Maas, M., & Bule(tJek. G. (199] ). Urinary incontinence. In M. Maas, K.C Buckwalter, & M.A. Hardy (Eds. ), 

Nursing diagnoses and interventions for the elderly (pp . ]8]-204). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
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Manejo de la energía 0180 

Definicióm l{'egUlációndet us¡', de la eriérgí~ páta tratar o evitár la .fatigá y mej~rar las funci6hes. ;, . ' -- "- - ". - - " '.-

Actividades: 
Determinar las limitaciones físicas del paciente. 

Determinar la percepción de la causa de fatiga por parte del paciente /ser querido. 

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

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

Determinar qué y cuánta actividad se necesita para reconstruir la resistencia física. 

Controlar la in gesta nutricional para asegurar recursos energéticos adeqJ.ados. 

Consultar con el die ti sta la forma de aumentar la ingesta de alimentos energéticos. 

Observar al paciente por s i aparecen indicios de exceso de fatiga física y emocional. 

Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia, otras disritmias, d isnea, diaforesis, palidez, 
presiones hemodinámicas y frecuencia respiratoria). 

Observar / registrar el esquema y número de horas de sueño del paciente. 

Observar la localización y naturaleza de la molestia o dolor durante el movimiento/ actividad. 

Disminuir las molestias fís icas que puedan interferir con la función cognoscitiva y el autocontrol / regulación 
de la actividad. 

Establecer límites a la hi peractividad cuando interfiera con otras personas O con el paciente. 

Limitar los estímulos ambientales (luz y ruidos) para facilitar la relajación. 

Limitar la cantidad de visitas y las interrupciones por parte de las mismas, si procede. 

Favorecer el reposo! limitación de actividades (aumen tar el número de períodos de descanso). 

Facilitar la alternancia de períodos de reposo y actividad. 

Establecer actividades físicas que reduzcan la competencia de aporte de oxígeno a las funciones corporales vitales 
(evi tar la actividad inmediatamente después de las comidas). 

Utilizar ejercicios de movimientos articulares activos para aliviar la tensión mu scular. 

Facilitar actividades de recreo que induzcan calma para favorecer la rel ajación~. 

Fomentar las siestas, si resulta apropiado. 

Ayudar al paciente a prog ramar períodos de descanso. 

Evi tar realizar actividades de cuidados durante los períodos de descanso programados. 

Planificar las actividades para los períodos en los que el paciente tiene más energía. 

Ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama, si no puede moverse o camjnar. 

Ayudar en las actividades físicas normales (deambulación, traslados, giros y cuidado personal), si resulta necesa ri o. 

Controlar la administ ración y efecto de los estimulantes y sedantes. 

Favorecer la actividad física (deambulación o realización de actividades d e la vida diaria, coherente con los 
recursos energéticos del paciente). 

Controlar la respues ta de oxígeno del paciente (frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco y frecuencia respirato ria) 
a los autocuidados o actividades de cuidados por parte de otros. 

Enseña r al paciente y a los seres queridos aquellas técnicas de autocuidados que minimicen el consumo de oxígeno 
(técnicas de automonitori zación y por pasos en la reali zación de las actividades diarias). 

Instrui r al paCiente/ser querido a reconocer los signos y síntomas de fati ga que requieran una disminución 
de la acti vidad. 

COllti",ía 
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Actividades (Cont.): 
Instruir al paciente / ser querido a notificar los cuidados sanitarios proporcionados si los signos y síntomas 

persistieran. 

Ayudar al paciente a comprender los principios de conservación de energía (requisitos para la restricción 
de actividad o reposo en cama). 

Ayudar al paciente a identificar las tareas que pueden ser realizadas por los familiares y amigos en casa para evitar 
o aliviar la fatiga. 

Enseñar térnicas de orgarúzación de actividades y gestión del tiempo para evitar la fatiga. 

Ayudar al paciente a priorizar las actividades para acomodar los niveles de energía. 

Ayudar al paciente/ser querido a establecer metas realistas de actividades. 

Ayu<iar al paciente a identificar las preferencias de actividades. 

Ayudar al paciente a elegir actividades que reconstruyan la resistencia de forma gradual. 

Ayudar al paciente a limitar el sueño diurno proporcionando actividades que fomenten el estar despierto 
de forma plena, si procede. 

Evaluar el aumento programado de los niveles de actividades. 

Ayudar al paciente a automonitorizarse desarrollando y utilizando un registro de ingesta calórica y de gasto 
de energía, si procede. 

Bibliografía: 
Dei riggi, P.M. (1990). Effects oi waterbed f1otation on indicators of energy expenditure in preterm infants. Nursing Research, 

39(3), 140-146. 
Donohue, K., MilIer, c., & Craig, B. (1988). Chronic alterations in mobility. In P.H. MitchelI, L.e. Hodges, M. Muwaswes, et al. 

(Eds.), AANN's neuroscience nursing: Phenomena a nd practice (pp. 319-343). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Glick, O.J. (1992). Interventions related to activity an d movement. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Sym posium on 

N ursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 541-569. 
Lubkin, L (1990). Chronic illness: lmpact and intervennon (2nd ed.). Boston: Jones & Ba rtlett. 
McFarland, C.K, & McFarlane, E.A. (1989). Nursing diagnosis and intervention. St. Louis: Mosby. 
Potempa, KM. (199i). Chronic fatigue. InJ.J. Fritzpatrick, RL. Taunton, & A.K. Jacox (Eds.), Annual review of nursing research, 

10 (pp. 57-76). Ne;v York, Sp,;nger . 

.. 
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Manejo de la hiperglucemia 2120 

Actividades: 
Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado. 

Observar si hay signos y síntom as de hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, malestar, letargia, 
visión borrosa o jaquecas. 

Vigilar la presencia de cuerpos cetónicos en orina, según indicación. 

Comprobar los niveles de gases en sangre arterial, e lectrólitos y betahidroxibutirato, según disponibilidad. 

Vigilar presión sanguínea ortostática y pulso, si está indicado. 

Ad ministrar insulina, según prescripdón. 

Potenciar la ingesta oral d e líquidos. 

Realizar balance hídrico (incluyendo ¡ngesta y eliminación), si procede. 

Mantener una vía i.v., si lo requiere el caso. 

Administrar líquidos ¡.v., si es preciso. 

Administrar potasio, según prescripción. 

Consultar con el médico si persis ten o empeoran los signos y síntomas de hiperglucemia. 

Ayudar en la deambulación si h ay hipotensión ortostá tica. 

Facilitar la higiene bucat s i fuera necesario. 

Id entificar las causas posibles de la hiperglucemia. 

Anticiparse a aquellas situaciones en las que aumentarán las necesidades de insulina (enfermedad interrecurrente). 

Restringir el ejercicio cuando los niveles de glucosa en sangre sean > 250 mg/ dI, especialmente si hay cue rpos 
cetónicos en la orina. 

Instruir al paciente y seres queridos en la prevención, reconocimiento y actuación ante la hiperglucemia. 

Fom.entar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre. 

Ayudar al paciente a interpretar los niveles de glucosa en sangre. 
-. 

Revisar los registros de glucosa en sangre con el paciente y I o la familia. 

Ins truir sobre la prueba de cuerpos cetónicos en orinar si resulta oportuno. 

Instruir sobre las indicaciones e importancia de la prueba de cuerpos cetónicos en orina, si corresponde. 

Instru ir al paciente para qu e comunique al personal sanita rio los niveles moderados o altos de cuerpos cetónicos 
en la orina. 

Instruir a l paciente y cuidador acerca de la actuación con la diabetes durante la enfermedad, incluyendo 
el uso de insulina y / o antidiabéticos orales; control de la ingesta de líquidos; reemplazo de los hidratos 
de carbono, y cuándo debe solicitarse asistencia sanitaria profesional, si procede. 

Proporcionar ayuda en el ajuste de un régimen para evitar y tratar la hiperglucemia (aumento de insulina 
o antidiabético oral), s i está indicado. 

faci litar el seguimiento d el régimen de dieta y ejercicios. 

Rea lizar análisis de los niveles de glucosa en sangre a los miembros de la familia. 

Bibliog rafía: 
Guthrie, D.W. (Ed.). (1988). Diabetes education: Core curriculum for health professionals. Chicago: American Association of 

Diabetes Educators. 
Thompson, J.M., McFarland, C.K, Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clinical nursing (4th ed.). 5t. Louis: Mosby. 
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540 Manejo de la hipervolemia (4170) 

Manejo de la hipervolemia 

Actividades: 
Pesar a diario y evaluar tendencias. 

Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo CVP, MAr, PAP Y PCwp, según disponibilidad. 

Vigilar los niveles de albúmina y proteínas totales en suero, según disponibilidad. 

Observar el patrón respiratorio por si hubiera dificultad respiratoria (disnea, taquipnea y apnea). 

Comprobar la función renal (niveles de BUN y Cr), s i procede. 

Vigilar la ingesta y eliminación. 

Comprobar los signos vitales, si procede. 

Observar cambios del edema periférico, si es el caso. 

Realizar el seguimiento de los resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquido (aumento 
de la gravedad específica, au mento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles 
de osmolalidad de la orina) . 

Ajustar la frecuencia de flujo de perfusión intravenosa (transfusión sanguínea) adecuada. 

Vigilar líquidos i.v. prescritos (evitar la libre ingesta de agua en pacientes con sobrecarga de líquidos 
e hiponatremia) para determinar si son adecuados. 

Administrar diuréticos prescritos, si resulta oportuno. 

4170 

Observar el efecto terapéutico del d iurético (aumento de la diuresis, disminución d e PVC/PCWPy d isminución 
d e sonidos respiratorios adventicios). 

Explicar al paciente la razón de la utilización de la terapia d e diuréticos. 

Administrar agentes de d escarga prescritos (morfina, furosemida y nitroglicerina), si procede~ 

Comprobar los niveles de potasio después de la diuresis. 

Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación del catéter para la diálisis), si procede . 

Observar el cambio de peso del paciente antes y después de la diálisis, si corresponde. 

Moni torizar la respuesta hemodinám ica del paciente a la d iálisis, si procede. 

Comp robar el volumen inyectado y devuelto resultado del dializador peritoneal, s i es el caso. 

Observar el líquido del dializador peritoneal devuelto por si hubiera indicios de complicaciones (infección, 
hemorragia excesiva y coágulos), si procede. 

Elevar el cabecero de la cama para mejorar la ventilación, si procede. 

Man'tener la PEEP en el paciente con edema pulmonar en ventilador mecánico, cuando sea oportuno. 

Uti lizar pspi ración endotraqueal de sistema cerrado para el paciente con edem a pulmonar en ventilación mecánica 
con PEEr, si procede. 

Cambiar de 'Posición &ecuentemente al paciente con ed ema dependiente. 

Promover la integridad de la piel (vigila r las zonas de riesgo de lesiones, d isponer frecuentes cambios de postura, 
evitar formación de úlcerasl proporcionar una nutrición adecuada), si procede. 

Observar si se produce poli ~r"¡~"> 
Observar si hay indicios d~ des1.idratación (mala turgencia de la piel, retraso d el llenado capilar, pulso débi l / a 

sal tos, sed severa, muc9sas secas, disminución de la producción de orina e hipotensión). 

Instruir a l paciente / familia en el uso de un registro de deposiciones, si es posible. 

Instruir al paciente / familia sobre las medidas puestas en práctica para tratar la hipervolemia. 
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Disponer una dieta adecuada, si está indicado. 

Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima si hay preocupación como consecuencia de la excesiva 
retención de líquidos, si corresponde. 

Bibliografía: 
American Association of Critical-Care Nurses. (1990). Outcome standards for nursing care oí the criticaUy ill. LaglUJ.a N iguel, 

CA:AACN. 
Askanazi, J., Starker, p" & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
Cullen, L.M. (1992). Interventions related to fluid and elec trolyte balance. In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing lnterventions. Nursing Clinies of North America, 27(2), 569-598. 
Horne, M" & Swearingen, P. (1992). Pocket guide to fluids and electrolytes (2nd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Kinney, M., Packa, D., & Dunbar, S. (1993). AACN's clinica l reference for critical-care nursing (pp. 193-236). N ew York: 

McGraw-Hill. 
Kokko, L & Tannen, R. (1'i90). Fluids and electrolytes (2nd ed.). Philadelphia: WB. Saunders. 
Stark, J. (1991). The renal system. In J. AIspach (Ed.), American Assodation of Critical-Care Nurses core curriculum for critical

care n ursing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W B. Saunders. 
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542 Manejo de la hipoglucemia (2130) 

Manejo de la hipoglucemia 
;Definición: 'Prevenir 'ftratar lbs ,niveles de glucpsa en s~g!~<inf~riores a \0 ñonnat . 

Actividades: 
Identificar al paciente con riesgo de hipoglucemia. 

Determinar signos y síntomas de la hipoglucemia. 

Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado. 

2130 

Monitorizar si hay signos y síntomas de hipoglucemia (palidez, diaforesis, taquicardia, palpitaciones, hambre, 
parestesia, temblores, incapacidad de concentración, confusión, habla incoherente, conducta irracional o 
incontrolable, visión borrosa, somnolencia, incapacidad para despertarse del sueño o ataques convulsivos, 
debilidad, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, impaciencia, escalofríos, frío, mareos, náuseas, cefaleas, 
cansancio, calor, pesadillas, gritos durante el sueño, mala coordinación, cambios de conducta, coma). 

Administrar hidratos de carbono simples, si está indicado. 

Proporcionar hidratos de carbono complejos y proteína, si está indicado. 

Administrar glucagón, si procede. 

Contactar con servicios médicos de urgencia, si es necesario. 

Administrar glucosa intravenosa, si está indicado. 

Mantener una vía Lv. permeable, si procede. 

Mantener vías aéreas libres, si es el caso. 

Proteger contra lesiones, si es necesario. 

Examinar sucesos anteriores a la hipoglucemia para determinar la posible causa. 

Proporcionar información sobre la conveniencia del autocontrol de la hipoglucemia. 

Enseñar al paciente y familia los signos y los síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la hipoglucemia. 

Aconsejar al paciente que disponga de hidratos de carbono simples en todo momento. 

lndica r al paciente que debe obtener y llevar identificación médica de emergencia adecuada. 

Instruir a los seres queridos en la utilización y administración de glucagón, si resulta oportuno. 

Instruir en las interacciones de la dieta, insulina! agentes orales y ejercicio. 

Proporcionar ayuda al paciente en la toma de decisiones para evitar la hipoglucemia (reduciendo los agentes 
insulina /orales y/o aumentando la ¡ngesta de alimentos para ejercicio). 

Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre. 

Fomentar el continuo contacto telefónico con un equipo de atención al diabético para consultar los ajustes 
en el régimen del tratamiento. 

Colaborar con el paciente y con el equipo de atención al diabético para realizar cambios en el régimen de insulina 
(inyecciones múltiples diarias), según esté indicado. 

Modificar los niveles deseables de glucosa en sangre para prevenir la hipoglucemia en ausencia de síntomas. 

Informar al paciente del aumento del riesgo y / o normalización de los niveles de glucosa en sangre tras el ejercicio 
intensivo. 

Enseñar al paciente los posibles cambios en los síntomas de la hipoglucemia con la terapia intensiva y la normalización 
de los niveles de glucosa en sangre. 

Bibliografía: 
American Diabetes Association. (1995). lntensive diabetes management. Alexandria, YA: Author. 
American Diabetes Association . (1994). Medica! management of insulin-dependent (type 1) diabetes. (2nd ed.). Alexandria, VA: 

Author. 
Ahern, J., & Tamborlane, W.v. (1997). Steps to reduce the ri sks of sevcre hypoglyccmia. Diabetes Spectrum, 10(1), 39-41. 
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eryer, P.E., Fisher ].N., & Shamoon, H (1994). Hypoglycemia. Diabetes Care.]7(7), 734-755. 
Havlin, CE., & Cryer, P.E. (1988). H ypoglycernia: The limiting factor in the management of insulin-dependent diabetes melli

tus. Diabetes Educa tor, 14(5), 407-411. 

Levandoski, LA (1993). Hypoglycemja. In V. PeragalJo-Di ttko (Ed.), A eore curriculum for d iabetes education (pp. 351-372). 
Chicago: American Assodation of Diabetes Educators and AADE Education and Research Foundation. 

'. 

111 



544 Manejo de la hipovolemia (4180) 

Manejo de la hipovolemia 4180 

~efilliCión:.Exp~~d~f\,óltifu~ 'dE\Mqu¡,dp:iftr~va~~~ . .w't;p;,~enté~9if~61~~recl\;!~S!º~ 
Actividades: 
Comprobar el estado de líquidos, incluyendo ingresos y excreta, si procede. 

Mantener una vía Lv. permeable. 

Observar los niveles de hemoglobina y hematocrito, si procede. 

Vigilar la pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea). 

Vigilar signos vitales, cuando proced a. 

Calcular las necesidades de líquidos según la zona de superficie corporal y el tamaño de la quemadura, si es el caso. 

Controlar la respuesta del paciente a la estimulación de liquidas. 

Administrar soluciones hipotónicas (5% de soludón acuosa de dextrosa, 05 o solución salina 0,45) 
para la rehidratación intracelular, si es el caso. 

Adminis trar soluciones isotónicas (salina normal y soluciones de Ringer lactato) para la rehidratación extracelular, 
si corresponde. 

Combinar soluciones cristaloides (salina normal y soluciones d e Ringer lactato) y coloides (Hespan y Hemocé 
Plasm anato) para reemplazar el volumen intravascular, según prescripción. 

Iniciar la administración de liquidos prescrita, si procede. 

Vigilar la zona de punción i.v. por s i hubiera signos de infiltración o infección, si corresp onde. 

Controlar p érdidas de líquidos insensibles (diaforesis e infección respiratoria). 

Promover la integridad de la piel (vigilar las zonas de riesgo, realizar cambios postu rales frecuentes, 
prevenir las lesiones y suministrar una nutrición adecuada), cuando corresponda. 

Asistir al paciente que deambula en caso de rupotensión postura!. 

Instruir al paciente para que evite los cambios bruscos de posición, sobre todo de la posición supina a la sedente 
o de bipedestación. 

Proporcionar una higiene bucal frecuente. 

Supervisar el peso. 

Observar si hay indicios de deshidratación (poca turgencia de la piel, retraso del llenado capilar, pulso débil/ suave, 
sed severa, sequedad de membranas y mucosas, disminución de la diuresis e hipotensión). 

Fomentar la ingestión oral de líquidos (d istribuir los líquidos durante el período de 24 horas y administrar líquidos 
con las comidas), si está indicado. 

Vigilar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP Y PCPE, si estuvieran disponibles. 

Adminis trar líquidos i.v. a temperatura ambiente. 

Mantener un flujo de perfusión intravenosa constante. 

Mantener ]a posición adecuada que asegure la perfusión periférica. 

Dispone r de productos sanguíneos pa ra la transfusión, si fuera necesario. 

Realizar autotransfusión de la sangre perdida, si corresponde. 

Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma congelado fresco), si procede. 

Vigilar la aparición de reacción transfu sional, si procede. 

Colocar al paciente en la posición de Trendelenburg cuando esté hipotenso, si está indicado. 

Administrar con precaución los vasodilatadores prescritos (nitroglicerina, ni troprusia to y bloqueadores del canal 
del calcio) al calentar al paciente postoperatorio inmed ia to, si procede. 

Ins truir a l paciente y/o a la famili a sobre las medidas tomadas para tratar la hipovolemia . 
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Observar si hay signos clínicos y síntomas de sobrehidratación l exceso de líquidos. 

Vigilar por si hubiera signos de insuficiencia renal aguda (aumento de BUN y de los niveles de creatinina, 
mioglobinemia y disminución de la diuresis), si es el caso. 

Bibliografía: 
American Association of Critical-Care Nurses. (1990). Outcome standards for nursing care of the cri tically ill . Laguna Niguet 

CA:AACN. 
Askanazi, J., Starker, P, & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
Baer, CL. (1993). Fluid and electrolyte balance. In M,R. Kinney, D.R. Packa, & S.a. Dunbar (Eds.), AACN's clinical reference for 

criti cal-care nursing (pp. 173-208). Sto Louis: Mosby. 
Cullen, L.M. (1992). lnterventions related to fluid and electrolyte balance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Sympos ium on Nursing Interventions. N ursing Clinics of North America, 27(2), 569-598. 
Horne, M., & Swea ringen, P. (1997). Pocket guide to fluids and electroly tes (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Kokko, J., & Tannen, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed .). Philadelphia: w.B. Saunders. 
Stark, J. (1991). The renal system.ln J. Alspach (Ed.), American Association of Critical-Care Nurses core curriculum for critical

care nursing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de la inmunización/vacunación 6530 

P.efirliéi6n: 'ConÍiol(fel estad'o aé"irtffiuniza<itri..rá~l:ar\dQ'~1 a'éf.rso aJa.s fumrifrlz~2óri'rl 1':" 
y súIÍrinistrtide va€ll!1as para~e'vit~enfe~medades éontagiotas" . ~-' .~ ' .. ~" .~'. "~'!;¡O'?~,: ~~ . 
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Actividades: 
Explicar a los padres el programa de inmunización recomendado necesario para los niños, su vía de 

administración, razones y beneficios de su uso, reacciones adversas y lista de efectos secundarios 
(p. ej., hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae, poliomielitis, sarampión, paperas, 
rubéola y varicela). 

Informar a los individuos de las inmunizaciones protectoras contra enfermedades que actualmente 
no son obligatorias por ley (vacunas contra la gripe, neumonía y hepatitis B). 

Explicar a las personas / familias las vacunas disponibles en el caso de incidencia y/o exposición especial (cólera, 
gripe, rabia, fiebre de las Montañas Rocosas, viruela, fiebre tifoidea, tifus, fiebre amarilla y tuberculosis). 

Suministrar información escrita acerca de la inmunización preparada por los CDe. 

Proporcionar una cartilla de vacunación para registrar fecha y tipo de las inmunizaciones administradas. 

Identificar las técnicas de administración apropiadas, incluyendo la administración simultánea. 

Conocer las últimas recomendaciones sobre el uso de las inmunizaciones. 

Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

Anotar la hjstoria médica y de alergias del paciente. 

Administrar inyecciones a los bebés en la parte anterolateral del muslo, cuando proceda. 

Documentar la información sobre la vacunación según protocolo del centro (p. ej ., fabricante, número de lote, 
fecha de caducidad). 

Informar a la persona /familia acerca de las inmunizaciones exigidas por la ley para entrar en el colegio, guardería, 
universidad, etc. 

Revisar los registros de inmunizaciones escolares para completarlos anualmente. 

Notificar a la persona I familia cuándo dejan de ser válidas las inmunizaciones. 

Seguir los consejos del servicio de salud de la comunidad autónoma para la administración de inmunizaciones. 

Informar a los viajeros de las vacunas adecuadas para países extranjeros. 

Conocer las contraindicaciones de la inmunización (reacción anafiláctica a vacunas anteriores yenfennedades 
moderadas o graves con O sin fiebre). 

Explicar que un retraso en la administración en serie no significa que haya que comenzar el programa 
desde el principio otra vez. 

Procurar el consentimiento informado para administrar las vacunas. 

Ayudar a las familias a realizar la planificación económica para pagar las inmunizaciones (cobertura de seguros 
y clínicas con departamentos sanitarios). 

Identificar los suministradores que participan en el programa autonómico de \\Vacunas para niños» para proporcionar 
vacunas gratis. 

húormar al paciente acerca de las medidas de alivio útiles después de la administración de fármacos en un niño. 

Observar al paciente durante un período determinado después de la administración de la medicación. 

Programar las inmunizaciones a intervalos adecuados. 

Determinar e l estado de inmunización en cada visita realizada en un centro de atención sanitaria (incluyendo sala 
de urgencias y admisión en hospitales), y proporcionar las inmunizaciones si se precisa. 

Aconsejar programas y políticas que proporcionen inmunizaciones gratis O accesibles para toda la población. 

Apoyar un registro nacional para seguir el estado de inmuni zación. 

----- --_.-
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Bibliografía: 
Centers for Disease Cont rol. (1997). Recommended childhood immunization schedule: United States 1997. Mortality and 

Morbid ity Weekly Report, 46(2), 35-40. 
Centers for Disease Control. (2002). Recommended adult immuruzation schedule: United 5tates, 2002-2003. Mortality and 

Morbidity Weekly Report, 51(40), 904-908. 
Lambert, J. (1995). Every child by two. A program of the American Nurses Foundation. American Nurse, 27(8), 12 
Lemer-Durjava, L. (1998). Nurse's guide to immunizations. Nursing 28(7), 32hnlO-12 
Scudder, L (1995). Child immuruzation initiative: Politics and health policy in action. Nursing Policy Forurn, 1 (3), 20-29. 
Scarbrough. M.L., & Landis, S.E. (1997). A pilot s tudy for the development of a hospital-based immuruzation programo Clínica l 

Nurse Specialis t, 11(2), 70-75. 
West, A.R., & Kopp, M. (1999). Making a difference: Immunizing infants and children. American Nurse Foundation, AI-A6. 
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Manejo de la medicación 

~~~~~ 

Actividades: 
Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y I o el protocolo. 

Comentar las preocupaciones económicas respecto al régimen de la medicación. 

Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, si procede. 

Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la medicación. 

Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 

Observar si hay signos y sintomas de toxicidad de la medicación. 

Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos. 

Vigilar los niveles de suero en sangre (electrólitos, protrombina, medicamentos), si procede. 

Observar si se producen interacciones no terapéuticas por la medicación. 

Revisar periódicamente con el paciente y/o la familia los tipos y dosis de medicamentos tomados. 

Rechazar medicaciones antiguas, suspendidas o contraindicadas, si procede. 

Facilitar los cambios de medicación con el médico, si procede. 

Observar si hay respuesta a los cambios en el régimen de medicación, si procede. 

Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación. 

Controlar el cumplimiento del régimen de medicación. 

Determinar los factores que puedan impedir al paciente tornar los fármacos tal como se han prescrito. 

Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito. 

Consultar con otros profesionales de cuidados para minimizar el número y la frecuencia de administración 
de los medicamentos para conseguir el efecto terapéutico. 

Enseñar al paciente y / o a la familia el método de administración de los fármacos, si procede. 

Explicar al paciente y / o a la familia la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación. 

Proporcionar al paciente y / o a los miembros de la familia información escrita y visual para potenciar 
la au~uadministración de los medicamentos, según sea necesario. 

Desarrollar estrategias para controlar los efectos secundarios de los fármacos. 

Obtener la orden médica para la automedicación del paciente, si procede. 

2380 

Establecer un protocolo para el almacenamiento, adquisición y control de los medicamentos dejados a pie de cama 
con propósitos de automedicación. 

Investigar los posibles recursos económicos para la adquisición de los fármacos prescritos, si procede. 

Deterriünar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vid a del paciente. 

Proporcionar alternativas para la sincronización y modalidad de autoadministración de medicamentos 
con el propósito de minimizar los efectos en el estilo de vida del paciente. 

Ayudar al paciente y a los miembros de la familia a realizar los ajustes necesarios en el estilo de vida 
asociados a ciertos medicamentos, si procede. 

Enseñar al paciente cuándo debe conseguir atención médica. 

Identificar los tipos y las cantidades de fármacos de venta libre utilizados. 

Proporcionar información acerca del uso de medicamentos de venta libre y la influencia que pueden tener 
en el estado existente. 



Manejo de la medicación (2380) 549 

Conocer si el paciente está utilizando remedios caseros basados en su cultura y los posibles efectos que puedan 
tener sobre el uso de medicamentes de venta libre y medicamentos prescritos. 

Revisar con el paciente las estrategias para controlar el régimen de medicación. 

Proporcionar al paciente una lista de recursos con los que puede ponerse en contacto para obtener mayor 
información sobre el régimen de medicación . 

Ponerse en contacto con el paciente y la famili a después del alta, si procede, para responder a preguntas 
y comentar inquietudes asociadas "al régimen de medicación. 

Animar al paciente a realizarse análisis para determinar los efectos de la medicación. 

Bib liografía: 
Le Sage, J. (1991). Polyph armacy in geriatric patients. Nursing Clinics of North America, 26(2), 273-290. 
Malseed, RT. (1990). Pharmacology drug therapy and nursing considerations (3rd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Mathewson, M .J. (1986). Pharrnacotherapeutics: A nursing approach. PhiJadelphia: EA. Davis. 
Weitzel, B.A . (1 992). Medication management. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential 

nursing treatments (2nd ed.) (pp. 2B-220). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de la nutrición 

Actividades: 
Preguntar al paciente si tiene alergia a algún alimento. 

Determinar las preferencias de comidas del p aciente. 

Determinar -en colaboración con el dietista, si procede- el número de calorías y tipo de nutrientes necesarios 
para satisfacer las exigencias de alimentación. 

Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal y estilo de vida. 

Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitamina e, si es el caso. 

Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca! zumos de fruta), cuando sea preciso. 

Dar comidas ligeras, en puré y blandas, si procede. 

Proporcionar un sustituto del azúcar, cuando resulte oportuno. 

Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento. 

Ofrecer hierbas y especias como alternativa a la sal. 

Proporcionar al p aciente alimentos nutritivos, ricos en calorías y proteínas y bebidas que puedan consumirse 
fácilmente, si procede. 

Realizar una selección de comidas. 

Ajustar la dieta a l estilo de vida del paciente, según cada caso. 

Enseñar al paciente a llevar un diario de comidas, si es necesario. 

Comprobar la ingesta registrada para ver el contenido nutricional y calórico. 

Pesar al paciente a intervalos adecuados. 

Animar al paciente a que utilice dentaduras de ajus te correcto y l aque obtenga cuidados dentales. 

Proporcionar información adecuada acerca de necesidades nutricionales y modo de satisfacerlas. 

Fomentar técnicas seguras de preparación y preservación de alimentos. 

Determinar la capacidad del paciente para satisfacer las necesidades nutricionales. 

Ayudar al paciente a recibir asistenci ~ de los programas nutricionales comunitarios apropiados, s i es preciso. 

Bibliografía: 
Mahan, L K. (1996). Krause's lood nutrition and diet therapy (pp. 403-423). Philadelphia: Saunders. 

1100 

Thelan, L A., & Urden, L.O. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). Sto Louis: Mosby- Year Book. 
Whitney, EN., & Cataldo, c.a. (1991). Understanding normal and c1inical nutrition (3rd ed.). St. PauJ, MN: West PubJishing. 
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Manejo de la quimioterapia 2240 

Actividades: 
Observar si hay efectos secundarios y efectos tóxicos derivados de los agentes quimioterapéuticos. 

Proporcionar información al paciente y a la familia sobre el funcionamiento de los fármacos antineoplásicos 
sobre las células cancerígenas. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de los efectos de la quimioterapia sobre el funcionamiento de la médula ósea. 

Instruir al paciente y a la familia sobre los modos de prevención de infecciones, tales como evitar las multitudes 
y poner en práctica buenas técnicas de higiene y lavado de manos. 

Informar al paciente que notifique inmediatamente la existencia de fiebre, hemorragias nasales, hematomas 
excesivos y heces de color oscuro. 

Informar al paciente y a la familia que evi ten el uso de compuestos con ácido acetilsalialico. 

Poner en práctica precauciones para prevenir la neutropenia y hemorragias. 

Determinar la experiencia previa del paciente con náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia. 

Administrar fármacos antieméticos para la náusea y el vómito. 

Minimizar los estímulos de ruidos, luz y olores (especialmente los de a limentos). 

Enseñar al paciente técnicas de relajación y de visualización para poner en práctica antes, durante y después 
del tratamiento, si p rocede. 

O frecer al paciente una die ta blanda y de fácil diges tión. 

Administrar los fármacos quimioterápicos por la noche, para que el paciente esté durmiendo en el momento 
en el que los efectos eméticos son mayores. 

Asegurar una ingesta adecuada de líquidos para evitar la deshidratación y los desequilibrios de electrólitos. 

Controlar la efectividad de las medidas para controlar las náuseas y vómitos. 

Enseñar al paciente y a la familia a observar si se presentan síntomas de es tomatitis. 

Instruir al paciente sobre las técnicas de higiene bucal correctas. 

Enseñar al paciente a utilizar la suspensión de nistatina oral para controlar infecciones fúngicas, si procede. 

Enseñar al paciente a evitar temperaturas extremas y tratamientos químicos del cabello rnlentras se recibe 
la quimioterapia. 

Enseñar al paciente a peinarse el cabello suavemente y a dormir sobre una almohada con funda de seda 
para minimizar la caída del cabello. 

Informar al paciente que se espera una caída del cabello, según lo determine el tipo de agente 
quimioterapéutico utilizado. 

Ayudar al paciente a conseguir una peluca u otro producto que cubra la cabeza, según el caso. 

Administrar seis comidas de pequeña cantidad a l d ía, según tolerancia. 

Instruir al paciente para que evite comidas que producen calor, picantes. 

Proporcionar comidas nutritivas, apetitosas para el paciente. 

Vigilar el estado nutricional y el peso. 

Enseñar al paciente y a la familia a observar si hay toxicidad de órganos, según lo determine el tipo de agente 
quimioterapéutico u tilizado. 

Discutir con el paciente la posibilidad de esterilidad y otros trastornos del sistema reproductor, si procede. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Instruir a los supervivientes de larga duración ya sus familias sobre la posibilidad de rnaligrudades secundarias 

y sobre la importancia de informar cualquier aumento de susceptibilidad a infecciones, fatiga o hemorragias. 

Seguir las normas recomendadas para que la manipulación de fármacos antineoplásicos parenterales durante 
la preparación y administración de los medicamentos sea segura. 

Bibliografía: 
Doane, L.S. (1993). Administering intraperitoneal chemotherapy using a peritoneal port. Nursing Clinics of North America, 

28(4),885-898. 
LeMone, p" & Burke, K.M. (2000). Medical-surgicaI nursing: Critica! thinking in c1ient care (2nd ed.) (pp. 338-344). Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall Health. 
Miaskowski, C. (1991). Chemotherapy update. Nursing CJinics oC North America, 26(2), 331-340. 

Patrick, M.L., Woods, S.L., Craven, R.F., Rokosky, J.s., & Bruno, P.M. (1991). Medical-surg i~ 1 nursing pathophysiological con
cepts (2nd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 

Wegeneka, M.H. (1999) Chemotherapy management. In G. Bulechek & J. McCJoskey (Eds). Nursing interventions: Effecnve 
nursing treatments (3rd ed.) (pp. 285-296). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

WheeJer, V. (1 991). Cancer therapy and principies oC nursing management. In M.L. Patrick, S.L. Woods, R.F Craven, J.5. 
Rokosky, & P.M . Bruno (Eds .), Medical-surgical nursing: Pathophysiological concepts (2nd ed.) (pp. 333-347). Phi ladelphia: 
J.B. Lippincott. 
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Manejo de la radioterapia 6600 

Défi~J~in: ;AyiiJaraunj?,~,~t~ ~. c~~pr~Ítder y. ini~ar Íos, efectos secu~d~rioS~1;' 
de pnJoratanuento, con radIaoon.' , '.¡ c'" . '.. .'i'f .'", ' ', ' .., 

Actividades: 
Poner en marcha y mantener ]a protección contra la radiación, de acuerdo con el protocolo del centro, 

para el paciente que recibe tratamiento de radiación interna (colocación de semilla de oro o agentes 
radiofarmacéuticos). 

Explicar los protocolos de protección contra la radiación al paciente, a la familia y a las visitas. 

Ofrecer actividades recreativas mientras el paciente se encuentra en la situación de protección contra la radiación. 

Limitar las horas de visita en la habitación, según cada caso. 

Limitar el tiempo del personal en la habitación si el paciente está aislado por precauciones contra la radiación. 

Alejarse uno mismo de las fuentes de radiación mientras se administran los cuidados (quedarse en la parte 
del cabecero de la cama de pacientes con implantes uterinos), si procede. 

Usar uno mismo un delantal / escudo de plomo mientras se ayuda con los procedimientos que implican radiación. 

Observar si se producen alteraciones en la integridad de la piel y tratarlas adecuadamente. 

Evi tar el uso de cintas adhesivas y demás sustancias irritantes para la pieL 

Proporcionar cuidados especiales a la piel en los p1iegues de tejido, que son proclives a la infección 
(nalgas, perineo e ingles), 

Evitar el uso de desodorantes o loción para después de afeitar en la zona tratada. 

Comentar la necesidad de cuidados de la piel, como mantenimiento de marcas de tinta, evitar el jabón y demás 
ungüentos y protección durante el baño solar o aplicación de calor. 

Asegurar al paciente que el pelo volverá a crecer después de que haya concluido el tratamiento con radiación, 
cuando proceda. 

Ayudar al paciente en la planificación derivada de la pérdida de cabello, explicando las alternativas disponibles, 
como pelucas, bufandas, sombreros y turbantes. 

Enseñar al paciente a lavar y peinar el cabello suavemente y a dormir sobre fundas de almohada de seda 
para evitar mayor pérdida de cabello, si es el caso. 

Observar si hay indicios de infección de las membranas mucosas bucales. 

Fomentar una buena higiene btl'":al mediante el uso de hilo dental y Water Pik. 

runer en marcha actividades de restablecimiento de la salud bucal, como uso de saliva artificial, aerosoles bucales 
y consumo de pastillas sin azúcar, si procede. 

Observar si se producen anorexia, náusea, vómitos, cambios en el sentido del gusto, esofagitis y diarrea 
en el paciente, si procede. 

Fomentar una ingesta nutricional y de líquidos adecuada. 

Fomentar una dieta terapéutica, como baja en fibra, para evitar la diarrea. 

Administrar antieméticos, si es necesario, para controlar la evidencia de náusea y los vómitos. 

Ayudar al paciente a controlar la fatiga planificando frecuentes períodos de descanso, espaciando las actividades 
y limitando las exigencias diarias, según proceda. 

Fomentar el reposo inmediatamente después del tratamiento con radiación. 

Ayudar al paciente a recibir las técnicas de manejo del dolor que sean efectivas y aceptables para él. 

Forzar la ingesta de líquidos para así mantener la perfusión renal y de la vejiga, si procede. 

Observar si hay indicios de infección del tracto urinario. 

COlltinúa 
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Actividades (Cont.): 
Observar si hay signos y síntomas de infección sistémica, anemia y hemorragia. 

Facilitar la discusión de los sentimientos acerca del equipo de tratamiento con radiación por parte del paciente, 
si procede. 

Facilitar la expresión de los temores acerca del pronóstico o éxito de los tratamientos con radiación. 

Bibliografía: 
Hilderley, L.J. (1990). Radiotherapy. In S,L. Groenwald, M.H. Frogge, M. Goodman, & CH. Ya rbro (Eds.), Caneer nursing: 

PrincipIes and practice. Boston: Jones & Bartlett. 
H agan, C.M. (1990). Advances in the management of nausea and vomiting. Nursing Chnies of North America, 25(2), 475-497. 
Strohl, R.A. (1990). Radiation therapy: Recent advances and nursing implications. NUISing Clinics of North America, 25(2), 309-

330. 
Thompson, j .M., McFarland, G-K., Hirsch, j.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1inical nursing (4th ed.). SI. Louisc Mosby. 
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Manejo de la sedación 

Actividades: 
Revisar el historial del paciente y los resultados de las pruebas de diagnóstico para determinar si el paciente 

cumple con los criterios del centro para que se le administre sedación consciente por parte de una 
enfermera titulada. 

Preguntar al paciente o a la familia sobre cualquier experiencia anterior con la sedación consciente. 

Comprobar si existen alergias a fá rmacos. 

Determinar la última ingesta de alimentos y líquido. 

Rev isar otros medicamentos que esté tomando el paciente y comprobar la ausencia de contraindicaciones 
para la sedación consciente. 

Instruir al paciente y a la familia sobre los efectos de la sedación consciente. 

Obtener el consentimiento escrito. 

555 
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Evaluar el nivel de conciencia del paciente y los reflejos de protección antes de proceder con la sedación consciente. 

Obtener signos vitales basales, saturación de oxígeno, ECG, altura y peso. 

Asegurarse de que el equipo de reanimación de urgencia está disponible con facilidad, puede suministrar 
02 al100%, medicación de urgencia y un desfibrilador. 

Canalizar una vía i.v. 

Ad ministrar medicación según prescripción médica o protocolo (con cuidado) y de acuerdo 
con la respuesta del paciente. 

Comprobar el nivel de conciencia y los signos vitales del paciente, saturación de oxígeno y ECG 
según los protocolos del centro. 

Observar si se producen efectos adversos como consecuencia de la medicación, incluyendo agitación, depresión 
respiratoria, hipotensión, somnolencia indebida, hipoxemia, arritmias, apnea o exacerbación de un estado 
preexistente. 

Asegurar la disponibilidad y administrar antagonistas, si procede, de acuerdo con prescripción médica o protocolo. 

Detenninar si el paciente cumple con los criterios de alta o traslado de unidad (escala Aldrete), según protocolo •. 
del centro. . 

Registra r las acciones y la respuesta del paciente, según la política del centro. 

Dar el alta o. !.r~sladar al paciente, según protocolo del centro. 

Proporcio nar instrucciones de alta escritas, según protocolo del centro. 

Bibliografía: 
American Academy of Pedia trics. (1 992). Guidelines for monitoring and management oí pediatric patients during and a rter 

sedation for diagnostic and therapeuti c procedures. Pediatrics, 89(6), 1110-1114. 
Hoj/.man, RS., Cullen, O.J., Eichron, J.H ., Philip, J.J. (1994). Guidelines for sedation by nonanesthesiologists during diagnostic 

and therapeutic procedures. Clinical Anesthesia, 6(4), 265-276. 
Solllcrson, S.J., Husted, C.W. & Siclia, M.R. (1995). Insights into conscious sedation. American Joumal of Nursing, 95, 25-32. 
Sotnerson, S.J., Somerson, S.W., & Sicilia, M.R. (1 999) Conscious sedation. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Nursing 

intcrventions: Effective nursing treatments (3rd ed.) (pp. 297-310). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 
W~tson, O. (1 990). Monitoring the patient receiving local anesthesia. Denver, CO: AORN. 
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Manejo de la sensibilidad periférica alterada 2660 

'Definici.ón: P~~yenir·o ~áples~l\.'e~ o molestias en>e:I.paci~te con li).j~nsibílidad alterada~c 

Actividades: 
Comprobar la discriminación filol romo o calor / frío. 

Observar si hay parestesia: entumecimiento, hormigueos, hiperestesia e hipoestesia. 

Animar al padente a que utilice la parte corporal no afectada para determinar la temperatura de la comida, 
líquidos, agua del baño, etc. 

Animar al paciente a que utilice la parte corporal no afectada para identificar la localización y la textura 
de los objetos. 

Enseñar al paciente o a la familia a vigilar la posición de las partes corporales durante el baño, al sentarse, 
al acostarse o cambiar de posición. 

Enseñar al paciente o a la familia a examinar la piel a d iario para determinar si hay alteraciones en la integridad 
de la misma. 

Vigilar el ajuste de los dispositivos de sujeción, prótesis, zapatos y vestimenta. 

Enseñar al paciente o a la familia a utilizar el termómetro para comprobar la temperatura del agua. 

Alenta r el uso de guantes térmicos aislantes al manipular utensilios de cocina. 

Fomentar el uso de guantes u otras prendas de protección sobre la parte corporal afectada cuando ésta está 
en contacto con objetos que - debido a sus caracterís ticas térmicas, de textura u otras- puedan ser 
potencialmente peligrosos. 

Evita r o vigilar atentamente el uso del calor o del frío, como compresas calientes, bolsa de agua caliente 
y paquetes de hielo. 

Animar al paciente a que uti lice zapatos flexibles, con buena horna y de tacón bajo. 

Colocar el arco de cama sobre la parte afectada para evitar el contacto de la ropa con la zona afectada. 

Comprobar los zapatos, bolsillos y prendas para determinar arrugas u objetos extraños. 

Enseñar al paciente a utilizar intervalos de tiempo determinados, en vez de la presencia de molestia, 
como señal para cambiar la posición. 

UtiJizar d ispositivos de alivio de la presión, si procede. 

Proteger las partes corporales d e cambios dé temperaturas extremos. 

Inmovilizar la cabeza, cuello y espalda, si procede. 

Comprobar la capacidad de evacuar o defecar. 

Establecer un medio de evacuación, si se precisa. 

Establecer un medio de evacuación intestinal, si se requiere. 

Administrar analgésicos, si es necesario. 

Observar si hay tromboflebiti s y trombosis de venas profund as. 

Comentar o identificar la causas d e sensaciones anormales o cambios de sensibilidad. 

Enseñar al paciente a comprobar visualmente la posición de las partes corporales, si la propiocepción está deteriorada. 

Bibliog rafía: 
Cammermeyer, M., & Appeldorn, C. (Eds.). (1990). Core cu rricu lum for neuroscience nursing (3rd ed. ). Chicago: Ameri can 

Associa tion of Neuroscience Nurses. 
Hickey, J.Y. (1992). The c1inica l practice o f neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Ph ilade lphia: J.B. Lippincott. 
Johanson, B.C., Wells, 5.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.U. (1988). Standa rds for critica! care (3rd ed.). 5t. Louis: Mosby. 
Mi tche ll, P.H., Hodges, L.C, M uwaswes, M., & Walleck, c.A. (Eds.). (1988). AANN's neurosciencc nursing: Phenomena a nd 

practice. Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Weitze l, E.A. (1991). Unilateral neglcct. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), N u rsi ng d iagnoses and inte rventions 

for the elderiy (pp. 387·395). Redwood eit)', CA: Addison.Weslcy. 
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Manejo de la tecnología 

Actividades: 
Cambiar o reemplazar el equipo de cuidados del paciente, según protocolo. 

Proporcionar el equipo en espera, si procede. 

Mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. 

Arreglar el equipo que no funcione correctamente. 

Poner a cero y calibrar el equipo, si procede. 

Mantener el equipo de emergencia en un sitio adecuado y de fácil accesibilidad. 

Asegurar una toma de tierra adecuada de los equipos electrónicos. 

Enchufar los equipos en tornqS eléctricas conectadas a una fuente de alimentación d e emergencia. 

Disponer la comprobación periódica de los equipos por medio de bioingeniería, si es el caso. 

Recargar las baterías del equipo de cuidados portátil del paciente. 

Ajustar los límites de alarma del equipo, si procede. 

Responder a las alarmas de los equipos. 
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Consultar con otros miembros del equipo de cuidados y recomendar equipos! dispositivos para uso del paciente. 

Utilizar alteraciones de los datos derivados de una máquina como estímulo para la revaluación del paciente. 

Comparar los datos derivados de la máquina con la percepción que tiene la enfermera del estado del paciente. 

Explicar los riesgos y beneficios potenciales del uso de esta tecnología. 

Facilitar la obtención del consentimiento autorizado, cuando proceda. 

Colocar el equipo de pie de cama estratégicamente para facilitar el acceso por parte del paciente y para evitar 
caídas de los tubos y cables. 

Conocer el equipo y dominar su uso. 

Enseñar al paciente y a la familia a manejar el equipo, si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia los resultados esperados del paciente y los efectos secundarios asociados 
~~~~~~ . 

Facilitar la toma de decisiones éticas relacionadas con la utilizadón de tecnologías de mantenimiento de la vida 
y de apoyo de la vida, según cada caso. 

Mostra r a los miembros de la familia la forma de comunicarse con el paciente conectado al equipo de apoyo 
de la vida. 

Facilitar la interacción entre la familia y el paciente que recibe terapia de apoyo de la vida. 

Vigilar el efecto que tiene la utilización del equipo sobre el funcionamiento fisiológico, psicológico y social 
del paciente y de la familia . 

Comprobar la eficacia de la tecnología en los resultados del paciente. 

Bibliografía : 
Alexander, J.w., & Mark, B. (1990). Technology and structure of nursing organizations. Nursing and Health Care, 11(4),195-199. 
Jacox, A. (1990). Nursing and technology. Nursing Economics, 8(2), 11 6-119. 
Jacox, A., Pillar¡ B., & Redman, B.K. (1990). A classification of nursing technology. Nursing Outlook, 38(2), 81-85. 
McCaulcy, M.o., & Von Reuden, K.T. (1988). Noninvasive monitoring of the mechanically ventilated patient. Critical Care 
Nur~ing Quarterly, 11 (3),36·49. 

McConneÚ, E. (1990). The impact of machines on the work of critical care nurses. Critical Care Nursing Quarterly, Marro, 45-52. 
Pillar, B., } <l COX, A.K., & Redman, B.K. (1990). Technology, its assessment and nursing. Nursing Outlook, 38(1), 1&.19. 
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SS8 Manejo de la tecnología reproductora (7886) 

Manejo de la tecnología reproductora 7886 

Actividades: 
Proporcionar educación acerca de las diversas modalidades de tratamiento (inseminación intrauterina, fecundación 

in vitro, trasplante de gametos intrafalopio, trasplante de cigotos intrafalopio, esperma de donante, ovocitos 
de donante, portadora gestacional y sustitución). 

Discutir los dilemas éticos antes de iniciar una modalidad de tratamiento particular. 

Explorar los sentimientos acerca de la tecnología reproductora asisHda (ovocito o esperma de donante conocido 
contra donante anónimo, embriones congelados, reducción selectiva y uso de un útero huésped). 

~ 

Remitir a asesoramiento para preconcepción, si es necesario. 

Enseñar las técnicas de predicción y detección de la ovulación (temperatura basal y análisis de orina). 

Enseñar la administración de estimulantes ovula torios. 

Programar las pruebas, si es necesario, en función del ciclo menstrual. 

Coordinar las actividades del equipo multidisciplinar para el proceso de tratamiento. 

Ayudar a las personas de fuera a conseguir alojamiento mientras participan en el programa. 

Proporcionar información a los donantes de gametos y sus parejas. 

Colaborar con el equipo de fecundación in vitro en el análisis y selección de los donantes de gametos. 

Explorar las cuestiones psicosociales que implica la donación de gametos antes de la administración 
de medicamentos contra molestias. 

Coordinar la sincronización de los ciclos hormonales del donante y del receptor. 

Extraer la muestra para la detenninación endocrina. 

Realizar exámenes de ultrasonido para determinar el crecimiento folicular. 

Participar en las reuniones de equipo para correlacionar los resultados de las pruebas en la evaluación de la madurez 
de los ovocitos. 

Preparar el equipo para la recuperación de ovodtos. 

Ayudar en la congel~ción y conservación de los embriones, según se indique. 

Ayudar en los procedimientos de fecundación. 

Preparar a la paciente para el trasplante de embrión. 

Proporcionar una guía anticipada acerca de las reacciones emocionales típicas, incluyendo extremos de angustia 
y euforia. .. 

Discutir los riesgos, incluyendo la probabilidad de aborto, embarazo ectópico e hiperestirnulación de los ovarios. 

Enseñar las precauciones de un embarazo ectópico. 

Explicar los síntomas de hiperestimulación ovárica que deben ser informados. 

Realizar las pruebas de embarazo. 

Mostrar apoyo en la aflicción que se produce con el fracaso de la implantación. 

Programar el seguimiento de la medicación, pruebas y exámenes por ultrasonidos. 

Ayudar en la monitorización hormonal y por ultrasonido de embarazo precoz. 

Remitir a asesoramiento genético, relacionado con edad materna en el momento de la concepción, si es necesario. 

Remitir a grupos de apoyo de infertilidad, si es preciso. 

Realizar el seguimiento de pacientes que han interrumpido e l tratamiento debido a un embarazo, adopción 
o por haber decidido seguir sin tener niños. 
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Ayudar a los padres a centrarse en áreas de éxito de su vida no relacionadas con el estado de fertilidad. 

Enseñar métodos para asegurar el puesto de trabajo en razón de las necesarias ausencias durante el tratamiento. 

Proporcionar asesoramiento acerca de cuestiones económicas y seguros. 

Informar de los resultados del tratamiento al registro nacional. 

Bibliografía: 
BeIger, G.S., Golds tein, M" & Fuerst, M . (1989). The couple's guide to fertility: How new medica! advances can help yau have 

a baby. New York: Doubleday. 
Bobak, LM., & Jensen, M. (1993). Maternity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
Durutington, R.M., & Estok, P.J. (1991). Potential psychological attarnments formed by danors ¡nvolved in fertility technology: 

Another side to infertility. Nurse Practitioner, 16(11), 41-48. 
Field, P.A ., & Marck, P. (1994). Uncertain motherhood: Negotiating the risks of the childbearing yeacs. Newbury Park, CA: Sage. 
Gardner, C. (Ed.). (1991). PrincipIes of infertility nursing. Boca R<1ton, FL: eRe Press. 
Hahn, S.J., Butkowski, CR., & Cappee, L.L. (1994). Ovarian hyperstimulation syndrome: Protocols foe nursing careo Joumal oI 

Gynecologic, Obstetric, and Neonatal N ursing, 23(3),217-226. 
James, C (1992). The nursing role in assis ted repeoductive technologies. NAACOG's Clinicallssues in Perinatal and Women's 

HeaUh Nursing, 3(2), 328-334. 
Jones, S.L. (1994). Genetic-based and assisted reproductive techno!ogy of the 21st century. Jouma! of Obstetric, Gynecologic, 

and Neonatal Nursing. 23(2), 160-165. 
Olshansky, E.E (1992). Redefining the concepts of success and failure. NAACOG's CliI:ucal Issues in Perinatal and Women's 

HeaUh N ursing, 3(2), 343-346. 

• 
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Manejo de la terapia electroconvulsiva 2570 

Actividades: 
Animar al paciente (ya los familiares, si procede) a expresar los sentimientos respecto a la posibilidad de TEC 

Explicar al paciente y/o familiares el tra tamiento. 

Dar apoyo emocional al paciente y / o familiares, si se considera necesario, 

Asegurarse de que el paciente (o el representante legal designado si el paciente no está capacitado para dar su 
consentimiento informado) comprende adecuadamente la TEC cuando el médico solicita el consentimiento 
informado para administrar TEC 

Confirmar que hay una orden por escrito y el consentimiento firmado para la TEC 

Anotar la altura y el peso del paciente en la historia clinica. 

Interrumpir o disminuir las medicaciones contraindicadas para la TEC por prescripción médica. 

Revisar las instrucciones de medicación con el paciente externo que recibirá TEC. 

Informar al médico de cualquier anomalía de resultados analíticos del paciente. 

Asegurarse de que el paciente que recibe TEC ha seguido los requisitos NPO y las instrucciones de las 
medicaciones tal como haya prescrito el médico. 

Ayudar al paciente a vestirse con ropa poco ajustada (es decir, preferentemente un pijama de hospital). 

Realizar la preparación preoperatoría rutinaria (p. ej., retirar la dentadura postiza, joyas, gafas, lentes de contacto; 
obtener los signos vitales; hacer evacuar al paciente). 

Al preparar la colocación de los electrodos, asegurarse de que e l paciente lleva el pelo limpio, seco y sin adornos. 

Antes y después del procedimiento en pacientes insulinodependientes, obtener una lectura rápida de glucosa 
en sangre. 

Asegurarse de que el paciente lleva la pulsera identificativa. 

Antes y durante el tratamiento administrar la medicación prescri ta por el médico. 

•. Documentar lo específico de la preparación pretratamiento. 

Comunicar verbalmente signos vitales no habituales, molestias/ síntomas físicos, inciden tes inusuales a la 
enfermera de la TEC o al psiquiatra de la TEC antes del tratamiento. 

Ayudar al equipo terapéutico a colocar las derivaciones de los diferentes monitores (p. ej., EEG, ECG) y a controlar 
el equipo (p. ej., pulsioxímetro, manguito de presión sanguínea, estimulador nervioso periférico) en el paciente. 

Colocar en la boca del paciente algo para morder y apoyar el mentón permitiendo la permeabilidad de las vías 
aéreas durante la aplicación del estímulo eléctrico. 

Documentar el tiempo transcurrido, así como el tipo y la cantidad de movimiento, durante la convulsión. 

Documentar los datos relacionados con el tratamiento (p. ej., medicaciones administradas, respuesta del paciente). 

Colocar al paciente inconsciente de lado en la camilla con las barandillas laterales elevadas. 

Realizar las valoraciones postoperatorias rutinarias (p. ej., monitorizar los signos vita les, estado mental, 
pulsioxfmetro, ECG). 

Adminis trar oxígeno, si está prescrito. 

Aspirar las secreciones orofaríngeas, si es necesario. 

Administrar líquidos intravenosos, si está prescrito. 

Dar cuidados de apoyo y control de la conducta para la desorientación)' la agitación postictal. 

Avisar al anestesis ta o al psiquiatra de la TEC si el estado del paciente se desestabiliza o si no se recupera 
como se esperaba. 
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Documentar los cuidados proporcionados y la respuesta del paciente. 

Observar al paciente en la zona de reanimación hasta que esté totalmente despierto, temporo-espacialmente 
orientado y sea capaz de realizar de manera independiente actividades de autocuidado. 

Ayudar al paciente, cuando esté adecuadamente alerta, orientado y físicamente estable, a volver a la unidad 
de enfermería o a otra zona de recuperación. 

Dar un informe del tratamiento y de la respuesta del paciente al tratamiento al personal de enfermería que recibe 
al paciente post-TEC. 

Determinar el nivel de observación que precisa el paciente una vez vuelve a la unidad o a la zona de recuperación. 

Observar al paciente en la unidad de enfermería o la zona de recuperación, según precise. 

Establecer precauciones para caídas, en caso que sea necesario. 

Observar al paciente la primera vez que intente deambular para asegurarse que ha recuperado completamente 
el control muscular desde que ha recibido un relajante muscular durante la TEC. 

Antes de dar medicación orat alimentos o líquidos, asegurarse de que el paciente ha recuperado el reflejo nauseoso. 

Observar los posibles efectos secundarios de la TEC en el paciente (p. ej., dolor muscular, cefalea, náuseas, 
confusión, desorientación). 

Administrar medicaciones (p. ej., analgésicos, antieméticos), según prescripción para los efectos secundarios 
del tratamiento. 

Tratar la desorientación mediante la restricción de estímulos ambientales y reorientando con frecuencia al paciente. 

Animar al paciente a expresar sus sentimientos respecto a la experiencia de la TEC. 

Recordar al paciente amnésico que ha recibido TEC. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente, si es necesario. 

Reforzar la enseñanza sobre la TEC con el paciente y los familiares, si procede. 

lIúormar a los familiares del estado del paciente, si procede. 

Dar de alta al paciente que ha recibido TEC acompañado de un adulto responsable cuando el paciente esté 
recuperado del tratamiento según el protocolo de la institución. 

Colaborar con el equipo terapéutico para evaluar la eficacia de la TEC (p. ej., humor, estado cognitivo) y modificar 
,el plan de tratamiento del paciente, si es necesario. 

Bibliografía: ., 
American Psychiatri c Association. Committee on Electroconvulsive Therapy (2001). The practice of electroconvulsive therapy. 

Recommendations for treatment, training. and privileging: A task force report of the American Psychiatric Association (2nd 
ed.). Washington, OC: American Psychiatric Association. 

$cott, C.M. (2000). Mood d isorders. In V.B. Carson (Ed.), Mental health nursing. The nurse-patient joumey (pp. 679-720). 
Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

Sherr, J. (2000). Psychopharmacology and other biologic therapies.ln KM. Fortinash & P.A. Holoday-Worret (Eds.), Psychiatric 
mental health nursing. (pp. 536-571). St. Louis: Mosby. 

Frisch, N.C. (2001). Complementary and soma tic therapies.ln N.e. Frisch & L.E. Frisch (Eds.), Psychiatric mental health nur$
íng (2nd ed.) (pp. 743-757). Clilton r ark, NY Delmar Leaming. 

Stuart G. (1998). Somatic therapies.lnG.W. Stuart & M.T. Laraia (Eds.), Principies and practiceof psychiatric nursing (6th ed.). 
(pp. 604-617). 5t. Louís: Mosby. 

Townsend, M.e. (2000). Psychiatric mental health nursing. Concepts of care (3rd ed.) (pp. 283-290). Philadelphia: EA. Davis 
Company. 

University of lowa Hospital & Clinics. Department of Nursing. (2001). Electroconvulsive therapy-Pre-treatment. Behavioral 
Health Service (BHS}-Psychiatric. Section n (7-10, 12). 
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Manejo de las alucinaciones 

Actividades: 
Establecer una relación interpersonal d e confianza con el paciente. 

Vigilar y regular el nivel de actividad y estimulación en el ambiente. 

Mantener un ambiente de seguridad. 

Proporcionar el nivel de vigilancia/ su pervisión adecuado para controlar al paciente. 

Registrar las conductas del paciente que indiquen alucinaciones. 

Mantener una rutina coherente. 

Asignar cuidadores adecuados diariamente. 

Fomentar una comunicación clara y abierta. 

Proporcionar al paciente oportunidad de comentar las aludo,adanes. 

Animar al paciente a que exprese los sentimientos de una forma adecu ada. 
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Redirigir al paciente hacia el tema de que se trate, si la comunicación del mismo es inadecuada a las circunstancias. 

Prestar atención a las alucinaciones para ver si su contenido es violento o dañino para el paciente. 

Animar al paciente a que desarrolle un control / responsabilidad de su propia conducta, si resulta oportuno. 

Animar al paciente a que discuta los sentimientos e impulsos, en lugar de actuar sobre ellos. 

Animar al paciente a que compruebe las alucinaciones con otras personas de confianza (prueba de realidad). 

Señalar, si ~e pregunta, que uno no está experimentando los mismos estímulos. 

Evitar discutir con el paciente sobre la validez de las alucinaciones. 

Centrar la discusión sobre los sentimientos subyacentes, en lugar de en el contenido de las alucinaciones 
«(Parece como si tuviera miedo»). 

Administrar m edicamentos antipsicóticos y ansiolíticos sobre una base rutinaria de PRN. 

Proporcionar enseñanza al paciente y a los seres queridos acerca de los medicamentos. 

Obsenrar si se producen efectos secundarios y los efectos terapéuticos deseados por 1a medicación. 

Proporcionar seguridad y comodidad aJ paciente y a los demás cuando el paciente no sea capaz de controlar 
su conducta (limitar el ambiente, restricción de áreas, restricción física y reclusión). 

Suspender o disminuir la medicación (después de consultar con el cuidador responsable de la prescripción) 
que pueda ser la causa de las alucinaciones. 

Proporcionar e nseñanza al paciente/ seres queridos sobre la enfermedad si las alucinaciones están originadas 
en una enfermedad (delirio, esquizofrenia y depresión). 

Enseñar a la familia y seres queridos a tratar con el paciente que experimenta las alucinaciones. 

Monitorizar la capacidad de cuidados del paciente por sí mismo. 

Ayudar en los cuidados del paciente por s í mismo, si es necesario. 

Monitorizar el estado físico del paciente (peso corporal, hidratación y la planta de los pies en el paciente que carnina). 

Disponer reposo y nutrición adecuados. 

Implicar al paciente en actividades basadas en la realidad que puedan distraerle de las alucinaciones (escuchar música). 

Bibliografía : 
Eklund, E.5. (1991). Perception / cognition, alte red. ln G.K. McFarland & M.o. Thomas (Eds.), Psychiatric mental health nurs

ing. Application to the nursing process (pp. 332-357). Phil adelphia: J.B. Lippincott. 
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Moller, M.O. (1989). Understanding and communicating with a persan who is hallucinating. {Videotape1. Omaha, NE: 
NurSeminars. 

Norris, J. (1987). Schizophrenia and schizophreniform disorders. InJ . Norris, M. Kunes-Cornell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & 
G.R Newton (Eds. ), Mental health-psychiatric nursing. Acontinuum of care (pp. 785-811). New York: John Wiley & Sons. 

Varcarolis, E.M. (2000) Psychiatric nursing clínica! guide (pp. 230-232). Philadelphia: W.B. Saunders Company . 

.. 
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Manejo de las convulsiones 

Actividades: 
Guiar los movimientos para evitar lesiones. 

Vigilar la dirección de la cabeza y los ojos durante el ataque. 

Aflojar la ropa. 

Permanecer con e l paciente durante el ataque. 

Mantener abierta la vía aérea y USaI un protector de lengua para evitar que la lengua obstruya las vías aéreas. 

Canalizar una vía i.v., según corresponda. 

Aplicar oxígeno, si procede. 

Comprobar el estado neurológico. 

Vigilar los signos vitales. 

Reorientar después del ataque. 

Registrar la duración del ataque. 

Registrar las características del ataque: partes corporales implicadas, actividad motora y progresión 
del ataque convulsivo. 

Registrar la información acerca del ataque. 

Administrar la medicación prescrita, si es el caso. 

Administrar los anticonvulsivos prescritos, si es el caso. 

Controlar los niveles de fármacos antiepilépticos, si es el caso. 

Comprobar la duración y características del período postictal. 

Bibliografía: 
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Ackerman, LL. (1992). Interventions related to neu rological care.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. N ursing Clinics oi North America, 27(2),325-346. 
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Manejo de las náuseas 1450 

Actividades: 
Fomentar la observación de la propia experiencia con las náuseas. 

Observar el aprendizaje de estrategias para controlar las náuseas. 

,.Featizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad y los factores 
desencadenan tes, utilizando herramientas como Diario de Autocuidado, Escala Analógica Visual, Escala 
Descriptiva de Duke e índice de Rhodes de Náuseas y Vómitos. 

Observar si hay manifestaciones no verbales de incomodidad, especialmente en neonatos, niños y todos aquellos 
pacientes incapaces de comunicarse de manera eficaz, como los individuos con enfermedad de Alzheimer. 

Evaluar experiencias pasadas con náuseas (p. ej., embarazo y marearse en el coche). 

Conseguir un historial completo pretratamiento. 

Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que más agradan a la persona, los que no le gustan 
y las preferencias culturales. 

Evaluar el impacto de las náuseas sobre la calidad de vida (p. ej., apetito, actividad, desempeño laboral, responsabilidad 
y sueño). 

Identificar factores (p. ej., medicación y procedimientos) que pueden causar o contribuir a las náuseas. 

Asegurarse de que se han administrado antieméticos eficaces para evitar las náuseas siempre que haya sido posible 
(exceptuando el caso de náuseas relacionadas con el embarazo). 

Controlar los factores ambientales que pueden evocar náuseas (p. ej., malos olores, ruido y estimulación visual 
desagradable). 

Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las náuseas (ansiedad, miedo, fatiga 
y ausencia de conocimiento). 

Identificar estrategias exitosas en el alivio de las náuseas. 

Demostrar la aceptación de las náuseas y colaborar con el paciente a la hora de elegir la estrategia de control 
de las náuseas. 

Tener en cuenta la influencia cultural sobre la respuesta de las náuseas mientras se realiza la intervención . 

Animar a no tolerar las náuseas pero a ser asertivo con los profesionales sani tarios para obtener un alivio 
farmacológico y no farmacológico. .., 

Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (p. ej., biorretroalimentación, hipnosis, relajación, imaginación simple 
dirigida, terapia musical, distracción, acupresión) para controlar las náuseas. 

Fomentar el uso de térnicas no farmacológicas antes, durante y después de la quimioterapia; antes de que se 
produzcan las náuseas o aumenten, junto con otras medidas de control de las mismas. 

Informar a otros profesionales de la atención sani taria y a los miembros de la familia de cualquier estrategia 
no farmacológica que esté utilizando la persona con náuseas. 

Fomentar el descanso y el sueño adecuados para facilitar el alivio de las náuseas. 

Utilizar una higiene bucal frecuente para fomentar ]a comodidad, a menos que eso estimule las náuseas. 

Animar a que se ingieran pequeñas cantidades de comida que sean atractivas para la persona con náuseas. 

Enseñar a realizar una alimentación alta en hidratos de carbono y baja en lípidos, según sea conveniente. 

Administrar alimentos fríos, líquidos transparentes, sin olor y sin color, según sea conveniente. 

Controlar el contenido nutricional y las calorías en el registro de ingestas. 

Pesar al paciente con regularidad. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Proporcionar información acerca de las náuseas, sus causas y su duración. 

Ayudar a solicitar y proporcionar apoyo emocional. 

Verificar los efectos de las náuseas. 

Bibliografía: 
Fessele, K. S. (1996). Managing the multiple causes oí nausea and vomiting in the patient with caneer. Oncology Nursing 

Forum, 23(9), 1409-1417. 
Grant, M. (1987). Nausea, vomiting, and anorexia. Seminars in Oncology Nursing, 3(4), 227·286. 
H agan, e, M. (1990). A dvances in the rnanagement of nausea and vomiting. Nursing Clinics of North America, 25(2), 475-497. 
H ablonski, R. S. (1993). N ausea: The forgotten symptom. Holistic Nursing Practice, 7(2), 64-72. 
Larson, P., Halliburton, p., & Di Julio, J. (1993). Nausea, vomiting. and retching. In V. Carrier-KohIman, A.M. Lindsey, & C.M. 

West (Eds.), Pathophysiological phenomena in nursing human responses to illness. Philadelphi a: W.B. Saunders Company. 
Rhodes, V.A. (1990). Nausea, vomiting, and retching. Nursing Clinies of North America, 25(4), 885·900. 
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Manejo de las vías aéreas 3140 

~~~ 
Actividades: 
Abrir la vía aérea, mediante la técnica de elevación de barbilla o empuje de mandíbula, si procede. 

Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible. 

Identificar al paciente que requiera de manera real /potencial la intubación de vías aéreas. 

Abordar la vía aérea oral O nasofaríngea, si procede. 

Realizar fisioterapia torácica, si está indicado. 

Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. 

Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos_ 

Utilizar técnicas divertidas para estimular la respiración profunda en los niños (hacer burbujas; soplar un silbato, 
armónica, globos; hacer un concurso soplando pelotas de pimpón, plumas, etc). 

Enseñar a toser de manera efectiva. 

Ayudar estimulando al paciente durante la realización de la espirometría, si procede. 

Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia 
de sonidos adventicios. 

Realizar la aspiración endotraqueal o nasotraqueal, si procede. 

Administrar broncodilatadores, si procede. 

Enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos, si es el caso. 

Administrar tratamientos con aerosol, si está indicado. 

Administrar tratamientos con nebulizador ultrasónico, si procede. 

Administrar aire u oxígeno humidificados, si procede. 

Extraer cuerpos extraños con pinzas McGill, si procede. 

Regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio de líquidos_ 

Colocar al paciente en una posición que alivie la disnea. 

Vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, si procede_ 

Bibliog rafía: 
American Association of Critica l Care Nurses. (1998). Core curriculum for critical care nursing (5th ed.). Philadelphia: 

W.B. Saunders 
Peny, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clinical nursing ski1ls and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
Hacht, E.M. (2002). 10 pitfalls in airvvay management: how to avoid common airway management complications. JEMS: Joumal 

a f Emergency Medical Services, 27(3), 28-30, 32-4, 36-8_ 
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Manejo de las vías aéreas artificiales 3180 

Actividades: 
Disponer una vía aérea orolaringea o una cánula de Guedel para impedir morder el tubo endotraqueal, si procede. 

Proporcionar una humidificación del 100% al gas / aire inspirado. 

Proporcionar una hidratación sistémica adecuada mediante la administración oral o intravenosa de líquido. 

Inflar el globo del tubo endotraqueal! cánula de traqueostomía mediante una técnica minimamente oclusiva 
o una técnica de fugas mínimas. 

Mantener el inflado del globo del tubo endotraqueal / cánula de traqueostomía de 15 a 20 mmHg durante 
la ventilación mecánica y durante y después de la alimentación. 

Aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte superior del tubo antes de proceder a desinflar el dispositivo. 

Comprobar la presión del globo cada 4 u 8 horas durante la espiración mediante una llave de paso de tres vías, 
jeringa calibrada y un manómetro de mercurio. 

Comprobar la presión del globo inmediatamente después del aporte de cualquier tipo de anestesia general. 

Cambiar las cintas! sujeción del globo endotraqueal cada 24 horas, inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y mover 
el tubo ET al otro lado de la boca. 

Aflojar los soportes comerciales del tubo endotraqueal al menos una vez al día, y proporcionar cuidados a la piel 
de la zona. 

Auscultar si hay sonidos pulmonares bilaterales después de la inserción y después de cambiar la sujeción del tubo 
endotraqueal! de traqueostomía. 

Marcar la referencia en centímetros en el tubo endotraqueal para comprobar posibles desplazamientos. 

Ayudar en el examen radiológico del tórax, si es necesario, para controlar la posición del t:ubo. 
Minimizar la acción de palanca y la tracción de la vía aérea artificial mediante la suspensión de los tubos 

del ventilador desde los soportes superiores, mediante montajes y pivotes giratorios de catéter flexibles, 
y soportando los tubos durante el giro, la aspiración y desconexión y reconexión del ventilador. 

Observar si hay presencia de crepitaciones y roncus en las vías aéreas. 

Observar si hay descenso del volumen exhalado y aumento de la presión inspiratoria en los pacientes que reciben 
ventilación mecánica. 

Iniciar la aspiración endotraqueal, si está indicado. 

Instituir medidas que impidan la desintubación accidental: fijar la vía aérea artificial con cinta / cuerda¡ 
administrar sedación y relajantes musculares, si procede, y disponer de sujeción en los brazos, si procede. 

Preparar un equipo de entubación adicional y un ambú en un sitio de fácil disponibilidad. 

Proporcionar cuidados a la tráquea cada 4 a 8 horas si procede: limpiar la cánula interna, limpiar y secar la zona 
alrededor del estoma, y cambiar la sujeción de traqueostomía. 

Inspeccionar la piel alrededor del estoma traqueal por si hay drenaje, enrojecimiento e irritación. 

Realizar una témica estéril al succionar y proporcionar los cuidados de traqueostomía. 

Aislar la traqueostomía del agua. 

Proporcionar cuidados bucales y aspirar orofaringe, si procede. 

Fijar el obturador de la traqueostomía con cinta al cabecero de la cama. 

Fijar el segun~o globo de la traqueostomía (mismo tipo y tamaño) y mantener las pinzas al cabecero de la cama. 

Realizar fisioterapia torácica, si procede. 
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Asegurar que el globo endotraqueal/ de traqueostomía esté inflado durante la alimentación, si procede. 

Elevar el cabecero de la cama o ayudar al paciente a sentarse en una silla durante la alimentación, si es posible. 

Añadir colorante de alimentos durante la alimentación enteral, si procede. 

Bibliografía: 
Boggs, R.L., & Woolridge-Kim, M. (1993). AACN procedural manual lor critical care (3rd ed). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Craven, R.F., & HirnJe, C. J. (2000) Fundamental, 01 Nursing: Human Health and Function (3rd ed.) (pp. 819-824). Philadelphia: 

Lippincott 
Goodnough, S.K.c. (1988). Reducing tracheal injury and aspiration. Dirnensions of Critical Care Nursing. 7, 324-331. 
McHugh, J.M. (1985). Airway management. In S. Millar, L.K., Sampson, & M. Soukup (Eds.), AACN Procedural Manual for 

Critical Care (pp. 203-239). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions related to respiratory careo In e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
. Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 301-324. 
Titler, M.G" & Iones, G. (1992), Airway management. In G.M. Bulechek & J.e McCloskey (Eds,), Nursing Interventions: 

Essential Nursing Treatments (2nd ed.) (pp. 512-530). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Manejo de líquidos 4120 

Actividades: 
Pesar a diario y controlar la evolución. 

Contar o pesar pañales, si procede. 

Realizar un registro preciso de ¡ngesta y eliminación. 

Realizar sondaje vesical, si es preciso. 

Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas húmedas, pulso adecuado y presión sanguínea ortos tática), 
según sea el caso. 

Controlar resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquidos (aumento de la gravedad específica, 
aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de la orina). 

Monitorizar estado hemodinámico, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP Y PCPE, según disponibilidad. 

Monitorizar signos vitales, si procede. 

Observar si hay indicios de sobrecarga I retención de líquidos (crepitaciones, PVC o presión de cuña capilar 
pulmonar elevada, edema, distensión de venas del cuello y ascitis), si procede. 

Controlar los cambios de peso del paciente antes y después de la diálisis, si corresponde. 

Evaluar la ubicación y extensión del edema, si lo hubiera. 

Controlar íngesta de alimentos/líquidos y calcular la ingesta calórica diaria, si procede. 

Administrar terapia Lv. según prescripción. 

Monitorizar el estado nutricional. 

Administrar líquidos, si procede. 

Administrar los diuréticos prescritos, si procede. 

Administrar líquidos i.v. a temperatura ambiente. 

Favorecer la ingesta oral (proporcionar una pajita pa ra beber, ofrecer líquidos entre las comidas, cambiar el agua 
con hielo de forma rutinaria, preparar polos con el zumo preferido del niño, cortar gelatina con formas 
divertidas y utilizar recipientes pequeños de medicamentos), si procede. 

Instruir al paciente en el estado de <mada por boca» (NPO), si procede. 

Administrar reposición prescrita de líquidos por vía nasogástrica en función de la eliminación, si procede. 

Distribuir la ingesta de líquidos en 24 horas, si procede. 

Animar al ser querido a que ayude al paciente con las comidas, si procede. 

Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/zumo de frutas con frecuencia), si procede. 

Restringir la libre ingesta de agua en presencia de hiponatremia dilucional con un nivel de Na en suero inferior 
a 130 mEq/l. 

Vigi lar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita. 

Consultar con el médico, si los s ignos y síntomas de exceso de volumen de líquidos persisten o empeoran. 

De terminar la disponibilidad de productos sanguíneos pa ra transfusión, si fuera necesario. 

Prepa rar al paciente para la adminis tración de productos sanguíneos (comprobar la sangre con la identificación 
·del paciente y preparar el equipo de transfusión ), s i p rocede. 

Administrar los productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), s i procede. 

>. 
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Bibliografía: 
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Manejo de líquidos/electrólitos 

Actividades: 
Observar si los niveles de electrólitos en suero son anormales, si existe disponibilidad. 

Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de líquidos o electrólitos alterados 
(niveles de hematocrito, BUN, proteínas, sodio y potasio), si procede. 

Pesar a diario y valorar la evolución. 

2080 

Restringir la libre ingesta de agua en presenda de hiponatremia dilucional con un nivel de Na el} suero inferior 
a 130 mEq/1. 

Administrar líquidos, si está indicado. 

Favorecer la ingesta oral (proporcionar líquidos según preferencias del paciente, colocarlos a su alcance, 
proporcionar pajita para beber yagua fresca), si resulta oportuno. 

Reponer líquidos por vía nasogástrica, si está prescrito, en función de la eliminación, si procede. 

Administrar fibra según prescripción al paciente alimentado por sonda para reducir la pérdida de líquidos 
y electrólitos causada por la diarrea. 

Minimizar el número de cubitos de hielo consumidos o la cantidad de ingesta oral en pacientes con sondas 
gástricas conectadas a un aspirador. 

Irrigar las sondas nasogástricas con solución salina normal. 

Proporcionar agua libremente con la alimentación por sonda, si resulta oportuno. 

Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa (o transfusión de sangre) adecuado. 

Controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos (niveles de hematocrito, BUN, 
albúmina, proteínas totales, osmolalidad del suero y gravedad específica de la orina). 

Vigilar los resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquidos (aumento de la gravedad específica, 
aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de la orina). 

Monitorizar el estado hemodinárnico, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP Y PCPE, según disponibilidad. 

Llevar un registro preciso de ingestas y eliminaciones. 

Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos. 

Proceder a la restricción de líquidos, si es oportuno. 

Vigilar los signos vitales, si procede. 

Corregir la deshidratación preoperatoria, si es el caso. 

. 

Mantener la solución intravenosa que contenga los electrólitos a un nivel de flujo constante, cuando sea preciso. 

Controlar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita. 

Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos. 

Proporcionar la dieta prescrita apropiada para restaurar el equilibrio de líquidos o electrólitos específico 
(baja en sodio, con restricción de líquidos, renal y sin adición de sal). 

Observar si se producen efectos secwldarios corno consecuencia del suplemento de electrólitos prescrito (irritación GI). 

Valorar las mucosas bucales del paciente, la esclerótica y la piel por si hubiera indicios de alteración de líquidos 
y del equilibrio de electrólitos (sequedad, cianosis e ictericia). 

Consultar con el médico si los signos y síntomas del desequilibrio de líquidos y / o electrólitos persisten o empeoran. 

Administrar el suplemento de electrólitos prescrito, si procede. 

Administrar resinas de fusión / eliminación de electrólitos de acuerdo con la prescripción, si procede. 
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Instaurar medidas para controlar la pérdida excesiva de electrólitos (descanso del estómago, cambio del tipo 
de diurético o administración d e antipiréticos), según sea el caso. 

Instaurar medidas de descanso intestinal (restringir ingesta de alimentos o líquidos y disminuir la ingesta . 
de productos lácteos)1 si corresponde. 

Administrar glucosa de acción rápida con hidratos de carbono de acción prolongada y proteínas para el control 
de la hipoglucemia aguda, si es el caso. 

Preparar al paciente para la diálisis (ayudar con la colocación del caté ter para diálisis), cuando sea preciso. 

Observar si existe pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea). 

Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima, si se expresan inquietudes como resultado de la excesiva 
retención de líquidos, ruando proceda. 

Bibliografía: 
Askanazi, J., Starker, E, & Wissman, C. (1986). Fluid and electrolyte management in critical careo Boston: Butterworths. 
Baer, e.L. (1993). Fluid and electrolyte ba lance. In M.R. Kinney, O.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN'sdinical reference for 

critical-care nucsing (pp. 173-20S). St. Louis: Mosby. 
Chan, J., & Gill, J. (1990). Kidney electrolyte disorders. New York: Churchill Livingstone. 
Cullen, LM. (1992). lnterventions re lated to fluid and electro lyte balance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 

Symposium on Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2}, 569-598. 
Home, M" & Swearingen, P. (1997). Pocket guide to fluids and electrolytes (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Kokko, J., & llmnen, R. (1990). Fluids and electrolytes (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Melil1o, K.O. (1993). Interpretation of laboratory values in older adults. Nurse Practitioner, 18(7), 59-67. 
Stark, J. (1991). The renal system. InJ. AIspach (Ed.), American Association of Critical-Care Nurses core curriculum for critical

care nursing (4th ed.) (pp. 472-608). Philadelphia: W.B. Saunders. 



574 Manejo de los recursos económicos (8550) 

Manejo de los recursos económicos 

Actividades: 
Desarrollar un plan de negocio. 

Desarrollar un análisis de costes-beneficios de los programas y de los servicios. 

Mantener un presupuesto adecuado para los servicios proporcionados. 

Identificar las fuentes de servicios financieros. 

Solicitar subvenciones. 

Identificar los esfuerzos de marketing para aumentar los programas. 

Identificar los recursos ¡"-k¡,,d (prestados) que apoyan a los programas y a los servicios. 

Analizar la viabilidad económica del programa según las tendencias. 

Implementar políticas y procedimientos pertinentes para asegurar el reembolso. 

Maximizar el posible reembolso (p. ej., certificación del programa, proveedores cualificados). 

Utilizar métodos de contabilidad adecuados para asegurar el uso correcto y designado de los fondos. 

Utilizar mé todos apropiados para dirigir la responsabilidad financiera. 

Evaluar la eficacia de los resultados y de los costes del programa. 

Realizar los cambios adecuados en el control financiero en función de la evaluación. 

Bibliografía: 
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Branowiki, P.A., & Shermont, H. (1997). Maximizing resources: A rnicroanalysis assessment tool. Nursing Management, 28(5), 
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Manejo de los suministros (7840) 

Manejo de los suministros 

Actividades: 
Identificar los artículos comúnmente utilizados en el cuidado del paciente. 

Determinar el nivel de existencias necesario para cada artículo. 

Añadir nuevos artículos a la lista de inventario, si procede. 

Comprobar la fecha de caducidad de los artículos a intervalos determinados. 

Inspeccionar la integridad de los paquetes estériles. 

Asegurarse de que la zona de suministros se Hmpia regularmente. 

Evitar recopilar artículos caros. 

Solicitar equipos nuevos o de recambio, si es necesario. 

Asegurarse de que se han realizado los requisitos de mantenimiento del equipo especial. 

Solicitar materiales de educación para el paciente, si procede. 

Solicitar artículos de especialidad para el paciente, si procede. 

Cargar al paciente la adquisición de los artículos, si procede. 

Marca~ los equipos de la unidad/ centro para su identificación, si procede. 

Revisar el presupuesto de suministros, si procede. 

Bibliografía: 
Keller, R.A. (l992). Buying smart ... purchasing equipment and supplies. Emergency, 24(1), 78-80. 
Rowland H.5., & Rowland, B.L. (1992). Nursing administration handbook (3rd ed.). Gaithersburg; MD: Aspel). 
Stasen, L. (1982). Key business skills for nurse managers. Philadelphia: J.B. Lippincott. 
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576 Manejo de los trastornos de la alimentación (1030) 

Manejo de los trastornos de la alimentación 1030 

~~~ 

Actividades: 
Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados para desarrollar un plan de tratamiento; implicar al paciente 

y / o ser querido, si procede. 

Hablar con el paciente y con el equipo para establecer un peso adecuado como objetivo, si e l paciente no está 
dentro del margen de peso recomendado para la edad y estructura corporal. 

Establecer la cantidad de ganancia de peso dia,;-io que se desee. 

Hablar con el dietista para determinar la ingesta calórica diaria necesaria para conseguir y I o mantener el peso 
marcado como objetivo. 

Enseñar y reforzar los conceptos de buena nutrición con el paciente (y seres queridos, si procede). 

Animar al paciente a discutir preferencias alimentarias con el dietista. 

Desarrollar una relación de apoyo con el paciente. 

Vigilar los parámetros fisiológicos (signos vitales y niveles de electrólitos) que sean necesarios. 

Pesar diariamente (a la misma hora del día y después de evacuar). 

Controlar la ingesta y eliminación de líquidos, si procede. 

Vigilar la ingesta diaria de alimento calórico. 

Fomentar la autovigilancia por parte del paciente de la ingesta diaria de alimentos y la ganancia/ mantenimiento 
del peso, si procede. 

Establecer expectativas sobre conductas de alimentación adecuadas, de ¡ngesta de comida / líquidos y de cantidad 
de actividad física. 

Acordar una conducta con el paciente para provocar las conductas de ganancia O mantenimiento de peso deseadas. 

Restringir la disponibilidad de comida, establecer comidas programadas, servidas de antemano y tentempiés. 

Observar al paciente durante y después d e las comidas/ tentempiés para asegurar que se consigue y mantiene 
la ingesta adecuada. ... 

Acompañar al paciente al servicio durante los momentos de observación establecidos después de las comidas/ tentempiés. 

Limitar el tiempo que pasa el paciente en "el servicio en los períodos en que no hay observación. 

Controlar las conductas del paciente respecto de la alimentación, pérdida y ganancia de peso. 

Utilizar técnicas de modificación de la conducta para promover conductas que contribuyan a la ganancia de peso 
y para limitar las conductas de pérdida de peso, si procede. 

Apoyar la ganancia de peso y las conductas que promueven la ganancia de peso. 

Remediar las consecuencias de la pérdida de peso, de las conductas que provoquen pérdidas d e peso 
y de la falta de ganancia de peso. 

Proporcionar apoyo (terapia de relajación, ejercicios de desensibilizaCÍón y oportunidades de hablar de los 
sentimientos) a medida que el paciente incorpora nuevas conductas de alimentación, cambia su imagen 
corporal y su estilo de vida. 

Animar al paciente a que lleve anotaciones diarias en las que registre sus sentimientos, así como las circunstancias 
del entorno que le llevan a purgarse, vomitar o hacer ejercicio en exceso. 

Limitar la activ idad física, si es necesario, para promover la ganancia de peso. 

Disponer un programa de ejercicios supervisado, cuando corresponda. 

Dar la oportunidad de elegir de forma limitada el ejercicio y la alimentación, a medida que tiene lugar la ganancia 
de peso de una manera deseable. 



Manejo de los trastornos de la alimentación (1030) 577 

Ayudar al paciente (y seres queridos, si procede) a examinar y resolver cuestiones personales que puedan 
contribuir a los trastornos de alimentación. 

Ayudar al paciente a desarrollar la autoestima compatible con un peso corporal sano. 

Consultar con el equipo de cuidados acerca del progreso del paciente. 

Iniciar la fase de mantenimiento del tratamiento cuando el paciente haya conseguido el peso marcado como 
objetivo y haya mostrado fehacientemente conductas de alimentación deseadas durante el tiempo establecido. 

Controlar el peso del paciente de forma rutinaria. 

Determinar el margen aceptable de variación de peso en relación al margen marcado. 

Delegar la responsabilidad total de opciones acerca de la alimentación y la actividad física al paciente, si procede. 

Proporcionar apoyo y guía, si lo precisa. 

Ayudar al paciente a evaluar lo adecuado / consecuencias de las opciones de alimentaciÓn y arovidad física. 

Volver a instituir el protocolo de ganancia de peso si el paciente es incapaz de mantenerse en el margen 
de peso señalado. 

Establecer un programa de tratamiento y un seguimiento de los cuidados (médico y asesoramiento) 
para el manejo en casa. 

Bibliografía: 
Anderson, kA., Morse, e , & Santmeyer, K (1985). Inpatient treatment for anorexia nervosa. In D.M. Gamer & P.E. Garfinkel 

(Eds.), Handbook of psychotherapy fOI anorexia nervosa and bulimia (pp. 311-343). New York: GuiIford Press. 
Crisp, A.H. (1990). Anorexia nervosa. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Garner, D.M., Rockect, W., Olmstead, M.P., Johnson, e, & Cosina, O.v. (1985). Psychoeducational principIes in the treatrnent of 

bulimia and anorexia nervosa. In D.M. Garner & P.E. Garfinkel (Eds.), Handbook of psychotherapy for anorexia nervosa and 
bulimia (pp. 147·158). New York: Guilford Press. 

H almi, K. (1985). Behavioral management for anorexia nervosa. In D.M. Carner & PE. Garfinkel (Eds.), Handbook of psy· 
chotherapy for anorexia nervosa and bulimia (pp. 147-159). New York: Guilford Press. 

Love, e.c., & Seaton, H. (1991). Eating disorders. Highlights of nursing assessment and therapeutics. Nursing C1inics of North 
America, 26(3), 677-698. 

Palmer, T.A. (1990). Anorexia nervosa, bulimia nervosa: Causal theories and treatment. Nurse Practitioner, 15(4), 13--21. 
Plehn, KW. (1990). Anorexia nervosa and bulimia: Incidence and diagnosis. Nurse Practitioner, 15(4), 22-3I. 
Wooley, S.c., & Wooley, W.O. (1985). Intensive outpatient and residential treatment for bulimia. In D.M. Garner & P.E. Garfinkel 

(Eds.), Handbook of psychotherapy for anorexia nervosa and bulimia (pp. 391-430). New York: Guilford Press. 
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Manejo de muestras 

Actividades: 
Obtener la muestra requerida, de acuerdo con el protocolo. 

Enseñar al paciente a recoger y preservar la muestra, si procede. 

Proporcionar el recipiente requerido para la muestra. 

7820 

Utilizar los dispositivos especiales de recogida de muestras, si es necesario, para bebés, niños y adultos impedidos. 

Ayudar con la biopsia de un tejido u órgano, según proceda_ 

Ayudar con ~a aspiració~ de líquido de una cavidad corporal, si es el caso. 

Almacenar las muestras recogidas en el tiempo, según el protocolo. 

Sellar todos los recipientes de las muestras para evitar fugas y contaminaciones. 

Etiquetar la muestra con los datos adecuados. 

Colocar la muestra en un recipiente adecuado para el transporte. 

Disponer el transporte de la muestra al laboratorio. 

Solicitar los análisis de laboratorio rutinarios relacionados con la muestra, si procede. 

Bibliografía: 
Perry, AG., & Potter, P.A. (1998). Clínical nursing skills and techniques (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinical nursing skills (3rd ed.). Los Altos, CA: National Nursing Review . 

• 



Manejo de presiones (3500) 

Manejo de presiones 

Actividades: 
Vestir al paciente con prendas no ajustadas. 

Cortar y abrir la escayola para aliviar la presión. 

Almohadillar los bordes de yesos ásperos y las conexiones de tracción, si procede. 

Colocar al paciente sobre un colchón! cama terapéutica. 

Colocar la zona sobre una almohadilla de espuma de poliuretano, si procede. 

Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada. 

Administrar fricciones en la espalda/cuello, si está indicado. 

Elevar la extremidad lesionada. 

Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, de acuerdo con el programa espeáfico. 

Faci litar pequeños cambios del peso corporal. 

Observar si hay ronas de enrojecimiento o solución de continuidad de la piel. 

Comprobar la movilidad y actividad del paciente. 

UtiJizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para vigilar los factores de riesgo del paciente 
(escala de Braden). 
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Utilizar los dispositivos adecuados para mantener los talones y prominendas óseas libres de presiones continuas. 

Hacer la cama con pliegues para evitar la presión sobre los dedos de los pies. 

Aplicar protectores de talones, si lo precisa el caso. 

Vigilar el estado nutricional del paciente. 

Observar si hay fuentes de cizaUamiento. 

Bibliog rafía: 
Bergman-Evans, B., Cuddigan, L & Bergstrom, N. (1994). Clinical practice guidelines: Prediction and preve ntion of pressure 

ulcers. Joumal of Geron tological Nursing, 20(9), 19-26, 52. .. 
Braden, B.J., & Bergstrom, N. (1992). Pressure reduction. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatments (2nd ed.) (pp. 94-108). Philadelprua: W.B. Saunders. 
Titler, M.G., Pettit, D., Bulechek, G.M., McCloskey, J.c., Craft, M.J., Cohen, M.Z., Crossley, J.D., Denehy, J. A., Glick, O.J., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). C1assification of nursing interventions for care of the 
integument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 



580 Manejo del asma (3210) 

Manejo del asma 3210 

Actividades: 
Determinar los datos basales del estado respiratorio del paciente para utilizar como punto comparativo. 

Documentar las medidas de los datos basales en la rustoria clínica. 

Comparar el estado actual respiratorio con el estado anterior para detectar cambios. 

Obtener mediciones de espirometria (FEV¡, FVC, relación FEV¡! FVC) antes y después del uso de un broncodilatador 
* de corta duración. 

Controlar el Índice de flujo espiratorio máximo (peek-flow), si procede. 

Enseñar al paciente el uso del medidor de peek-flow en casa. 

Observar si hay crisis asmáticas. 

Determinar la comprensión de la enfermedad y d el tratamiento por parte del cliente! familia. 

Enseñar al cliente I familia las medicaciones antiinflamatorias y broncodilatadoras y su uso adecuado. 

Enseñar técnicas adecuadas para el uso de la medicación y del equipo (p. ej., inhalador, nebulizador, 
medidor de flujo máximo). 

Determinar el cumplimiento de los tratamientos prescritos. 

Fomentar la expresión verbal de los sentimientos sobre el diagnóstico, el tratamiento y el impacto del asma 
en el estilo de vida. 

Identificar desencadenan tes conocidos y la reacción habitual. 

Enseñar al cliente a identificar y evitar desencadenan tes, si es posible. 

Establecer un plan escrito con el cliente para controlar exacerbaciones. 

Ayudar a reconocer signos/ smtomas inminentes de las crisis asmáticas y a implantar medidas 
de respuesta adecuadas. 

Controlar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de la respiración. 

Observar el inicio, las características y la duración de la tos. 

Controlar el movimiento torácico, incluyendo simetría, uso de músculos accesorios y retracciones de los músculos 
supraclaviculares e intercostales. 

Auscultar los sonidos respiratorios, observando si hay áreas de ventilación disminuida/ ausente 
y sonidos adventicios. 

Administrar medicación según proceda y / o según las normas y las pautas de procedimiento. 

Auscultar los sonidos pulmonares después del tratamiento para determinar los resultados. 

Ofr~cer líquidos calientes, si procede. 

Enseñar témicas de respiración/ relajación. 

Durante el ataque de asma, acercarse al paciente con calma y tranquilidad . 

Informar al cliente / familia sobre las normas y los procedimientos para transportar y administrar medicaciones 
para el asma en la escuela. 

Informar al padre/ tutor sobre cuándo el niño ha necesitado/utilizado medicación PRN en la escuela, si procede. 

Remitir para valoración médica, si procede. 

Establecer un programa regular de seguimiento. 

Enseñar al personal escolar los procedimientos adecuados de urgencia. 

Prescribir y I o renovar las medicaciones para el asma, si procede. 
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Bibliografía: 
American Academy of Allergy, Asthma and Irnmunology. (1999). Pediatric Asthma: Promoting Best Practice. Cuide for 

Managing Asthma in Children. Milwauk.ee, WI: Author. 
National Asthma Education and Prevention Programo Second Expert Panel. (1997). Guidelines for Diagnosis and Management 

of Asthma. NlH Publication No, 97-4051. 
Silkworth, c.K. (1993). IHP: Asthma. In M.B. Haas, M.J.V. Gerber, w.R. Miller, K.M. Kalb, c.K. Silkworth, R.E. Leuhr, & 

5 .1.5. WilL (Eds.), The School Nurse's Source Book of lndividualized Healthcare Plans- Volume 1. (pp. 133·150). North 
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Szilagyi, P. & Kemper, K. (1999). Management of chrome childhood asthma in the primary care office. Pediatric Annuals, 28(1), 
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University of Michigan Health System. (2000). Asthma: Guidelines for clinical care. Available online: http: // www.cme.med. 
wnich.edu I pdf I guideline I asthrna.pdf 

Yoas, H.L., & McMullen, A (1999). Symptom monitoring in childhood asthma; How to use a peak flow meter. Pediatric Annals, 
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582 Manejo del código de urgencias (6140) 

Manejo del código de urgencias • 

Actividades: 
Asegurar la permeabilidad de vías aéreas, la administración de respiración artificial y la realización 

de compresiones cardíacas. 

Denominar un código de acuerdo con las normas del centro. 

Acercar el carro de paradas junto a la cama. 

Colocar el monitor cardíaco y determinar el ritmo. 

Practicar cardioversión o d esfibrilación, si está indicado. 

6140 

Asegurarse de que alguien del personal realiza la oxigenación del paciente y ayuda con la intubación, si está indicado. 

Canalizar una vía ¡.v. y administrar líquidos de form a intravenosa, si está indicado. 

Asegurarse de que el profesional específico (1) prescriba los medicamentos, (2) los traiga, (3) interprete el ECG 
y realice la cardioversión/ desfibrilación, si es necesario, y (4) registre los cuidados. 

Recordar al personal el Apoyo Cardíaco Vital Avanzado, si procede. 

Asegurarse de que alguna persona atienda las necesidades de la familia, si está presente. 

Asegurarse de que otra persona coordine los cuidados d e los demás pacientes de la planta / unidad. 

Revisar las acciones realizadas en urgencias vitales para identificar las realizadas correctamente y aquel1as 
que necesitan ser mejoradas. 

Bibliografía: 
Biggers, V. (1992). Codes for acode. American Journal of Nursing, May, 57-61. 
Thelan, L. A., & Urden, LD. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed .). S1. Louis: Mosby . 



Manejo del delirio (6440) 

Manejo del delirio 

Actividades: 
Identificar los factores etiológicos que causan delirio. 

Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio. 

Monitorizar el estado neurológico sobre una base progresiva. 

Proporcionar consideración positiva incondicional. 

Reconocer verbalmente los miedos y sentimientos del paciente. 
, 

Proporcionar una seguridad optimista pero al mismo tiempo que sea realista. 

Permitir que el paciente mantenga rituales que limiten la ansiedad. 

Proporcionar información al paciente sobre lo que sucede y lo que puede esperar que suceda en el futuro. 

Evitar exigencias de pensamiento abstracto si el paciente sólo puede pensar en términos concretos. 

Limitar la necesidad de toma de decisiones si frustra/ confunde al padente. 

Administrar medicamentos si fueran necesarios para la ansiedad o agitación. 

Fomentar las visitas de seres queridos, si procede. 

Reconocer y aceptar las percepciones o interpretadones de la realidad por parte del padente 
(alucinaciones o ilusiones). 

Declarar la propia percepción de forma calmada, que dé seguridad y sin discusiones. 

Responder al tono del tema / sentimiento, en lugar de al contenido de la alucinación o ilusión. 

Retirar los estímulos, cuando sea posible, que creen una percepción equivocada en un paciente particular 
(cuadros en la pared o la televisión). 

Mantener un ambiente bien iluminado que reduzca los contrastes y las sombras. 

Ayudar en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene personal. 

Mantener un ambiente libre de peligros. 

Colocar un brazalete de identificación al padente. 
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Disponer un nivel adecuado de supervisión /vigilancia para controlar al pacientt y permitir la implementación 
d e acciones terapéuticas, si es necesario. 

Disponer limitación física, si es necesario. 

Evitar frustrar al paciente con preguntas de orientación que no puede responder. 

Informar al paciente sobre personas, tiempo y lugar, si es necesario. 

Proporcionar un ambiente físico y una rutina diaria coherentes. 

Disponer cuidadores que resulten familiares al paciente. 

Utilizar pistas ambientales (signos, cuadros, relojes, calendarios y código de colores del ambiente) para estimular 
la memoria, reorientar y promover una conducta adecuada. 

Disponer un ambiente de baja estimulación para el paciente cuya desorientación aumenta con sobrestimulación. 

Fomentar el uso de dispositivos de ayuda que aumenten la activación sensorial (gafas, dispositivos de audición 
y dentaduras postizas). 

Acercarse al padente lentamente y de frente. 

Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la interacción. 

Continúa 



584 Manejo del delirio (6440) 

Actividades (Cont.): 
Reorientar al paciente hada el cuidador mediante contacto visual 

Comunicarse con frases simples, di:t:ectas y descriptivas. 

Preparar al paciente para los cambios de rutina y de ambiente habituales que se avecinan antes de que se produzcan. 

Proporcionar información nueva de forma lenta y en pequeñas dosis, con frecuentes períodos de descanso, 

Centrar las interacciones personales en lo que resulta familiar y tiene sentido para el paciente. 

Bibliografía: 
Batt, LJ. (1989). Managing delirium. Implications for gerop sychiatric nurses. Joumal of Psychosocial Nursing, 27(5), 22-25. 
Boss, B.J. (1984). The nervous system. InJ. Howe, EJ. Dickason, O.A Jones, & M.J. Solder (Eds.), The handbook of nursing (pp. 

669-788). New Yo<k John Wi ley & Sonso 
Coyne, P.J., Lyne, M.E., & Watson, A.C (2002). Symptom management in peopIe with AIDS. American Joumal of Nursing, 

102(9), 48-56 
Curl, A. (1989). Agitation and the o lder adulto Journal oE Psychosocial Nursing, 27(12), 12-14. 
Ludwig, L.M. (1989). Acute brain failure in the critically ill patient. Cri tical Care Nursing, 9(10), 62-75. 
Sullivan, N., & Fogel, B.S. (1986). Could this be delirium? American Joum al ofNursing, 86(12), 1359-1363. 
Wakefield, B., Mentes, J., Mobily, P., Tripp-Reimer, T., Culp, K.R., Rapp, CG., Gasper, P., Kundrat, M., Wadle, K.R., & Akins, J. 

Acute contusiono In M.L. Maas, K.C Buckwalter, M.D. Hardy, T.T. Reiner, M.G. Tttler, & J.P. Specht (Eds.), N ursing care of 
older adults: Diagnoses, outcomes, & interventions (pp. 442-454). St. Louis: Mosby. 
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Manejo del dolor 1400 

Actividades: 
Realizar una valoración exhaustiva de] dolor que incluya la localización, características, aparición! duración, 

frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenan tes. 

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

Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 

Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación 
de la respuesta del paciente al dolor. ' 

Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor. 

Considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor. 

Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito, actividad, 
función cognoscitiva, humor, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles). 

Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor. 

Evaluar las experiencias pasadas con el dolor que incluyan el historial individual y familiar de dolores crónicos 
o que conlleven discapacidad, si es el caso. 

EvaluaI; con el paciente y el equipo de cuidados, la eficacia de las medidas pasadas de control del dolor 
que se hayan utilizado. 

Ayudar al paciente y a la familia a obtener y proporcionar apoyo. 

Utilizar un método de valoración adecuado que permita el seguimiento de los cambios en el dolor y que ayude 
a identificar los factores desencadenantes reales y potenciales (hoja de informe, llevar un diario). 

Determinar la trem enda necesaria para la realización de una valoración de la comodidad del paciente 
y poner en práctica un plan de seguimiento. 

Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el tiempo que durará y las incomodidades 
que se esperan debido a los procedimientos. 

Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a las molestias (temperatura 
de la habitación, iluminación y ruidos). 

Dis~inuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotorua 
y falta de conocimientos). 

Considerar la disponibilidad del paciente a participar, capacidad de participar, preferencias, apoyo del método 
por parte de los seres queridos, y contraindicaciones al seleccionar una estrategia de alivio del dolor. 

Seleccionar y desarrollar aquellas medida~ (farmacológica, no farmacológica e interpersonal) que faciliten el alivio 
del d olor, si procede. 

Enseñar los principios de control del dolor. 

Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estra tegia de alivio del mismo. 

Animar aJ pacien te a vigilar su propio dolor y a intervenir en consecuencia. 

Enseñar e l uso de técnicas no farmacológicas (retroalimentación, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, 
hipnosis, relajación, capacidad de imaginación guiada, musicoterapia, distracción, terapia de juegos, terapia 
de actividad, acupresión, aplicación de calor/frío y masajes) antes, después y, si fuera posible, durante las 
actividades dolorosas; antes de que se produzca el dolor o de que aumente, y junto con las otras medidas 
de alivio del dolor: 

I 
Explora r el uso actual del paciente de métodos farmacológicos de alivio del dolor. 

Enseñar rnétodos farmacológicos de alivio del dolor. 

ContinÚ¡1 
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Actividades (Cont): 
Animar al paciente a utilizar medicación para el dolor adecuada. 

Colaborar con el paciente, seres queridos y demás cuidadores para seleccionar y desarrollar las medidas 
no farmacológicas de alivio del dolor, si procede. 

Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos. 

Poner en práctica el uso de la analgesia controlada por el paciente, si se considera oportuno. 

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

Medicar antes de una actividad para aumentar la participación, aunque valorando el peligro de la sedación. 

Asegurar las estrategias de analgesia de pretratamiento y/o no farmacológica antes de los procedimientos dolorosos. 

Verificar el nivel de molestia con e l paciente, anotar los cambios en el registro médico e informar a otros cuidadores 
que trabajen con el paciente. 

Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua de la experiencia dolorosa. 

Instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente. 

Fomentar períodos de descanso / sueño adecuados que faciliten el alivio del dolor. 

Alentar al paciente a que discuta la experiencia dolorosa, si es el caso. 

Notificar al médico si las medidas no tienen éxito o si la queja actual constituye un cambio significativo 
en las experiencias pasadas del dolor del paciente. 

Informar a otros cuidadores/miembros d e la familia sobre las estrategias no farmacológicas utilizadas 
por el paciente para fomentar actitudes preventivas en el manejo del dolor. 

Utilizar un enfoque multidisciplinar para el manejo del dolor, cuando corresponda. 

Considerar la posibilidad de remitir el paciente, familia y seres queridos a grupos de apoyo y otros recursos 
existentes, si procede. 

Proporcionar una información veraz para alentar el conocimiento y respuesta de la familia a la experiencia 
del dolor. 

Integrar a la familia en la modalidad de alivio del dolor, si fuera posible. 

Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a interva los especificados. 

Bibliog rafía: 
Acute Pain Management Guideline Panel. (1992). Acule pain management: Operative or med ical procedures and trauma. 

Clinical practice guideline. AHCPR Pub. N('\. 92-0032. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public 
Health Service, U.S. Deparhnent of Health and Human Services. 

Herr, K.A., & Mobi ly, P.R. (1992). Interventions relaled lo pain. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 347~370. 

McCaffery, M., & Pasero, C. (1999). Pain. Clinical manual for nursing practice (2nd ed.). St. Louis: Mosby-Year Book. 
McGuire, L. (1994 ). The nurse's role in pain relief. MEDSURG Nursing, 3(2), 94-107. 
MObily, FR., & Herr, K.A. (2000). Pain. In M. Maas, K. Buckwalter, M. Hardy, T. Tripp-Reimer, M. Titler, & J. Specht (Eds.), 

Nursing diagnosis, interventions, and oulcomes for elders (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Perry, A.G., & Potter, PA. (2000). Clinical nursing skills and techniques (pp. 84-101). Sto Louis: Mosby-Year Book. 
Rhiner, M. (1999), Managing breakthrough pain: A new approach. American Joumal of Nursing, March Supp!., 3-12. 
1itler, M.G., & Rakel, B.A. (2001). Nonpharmacologic treahnent of pain. Critical Care Nursing Clinics of Norlh America, 13(2), 

221-232. 
Victor, K. (2001). ProperIy assessing pain in the elderly. RN, 64(5), 45-49. 



Manejo del edema cerebral (2540) 

Manejo del edema cerebral 

Actividades: 
Observar si hay confusión, cambios de esquemas mentales, quejas por m areos y síncope. 

Seguir de cerca el estado neurológico y compararlo con valores guía. 

Monitorizar los signos vitales. 

Monitorizar las características del drenaje CSF: color, claridad y consistencia. 

Registrar el drenaje CSE 

Monitorizar PVC, PAWP y PAlO si procede. 

Monitoriza r la presión re y la presión de perfusión cerebral. 

Analizar la forma de onda de la presión le. 
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Monitorizar el estado respiratorio: frecuencia, ritmo y profundidad de las respiraciones; niveles de Pa021 pC02, 

pH y bica rbonato. 

Permitir qu e la presión intracraneal vuelva al valor guía por medio de las actividades de cuidados. 

Monitorizar la presión IC y la respuesta neurológica del paciente a las actividades de cuidados. 

Disminuir los estímulos ambientales del paciente. 

Planificar los cuidados para disponer de períodos de reposo. 

Suministrar sedación, si es necesario. 

Observar los cambios del paciente en la respuesta a los estímulos. 

Evitar conversaciones dentro del perímetro auditivo del paciente. 

Administrar anticonvulsivos, si procede. 

Evitar la flexión del cuello o la flexión extrema de la cadera/ rodilla. 

Evit.ar las maniobras de Valsalva. 

Administrar laxantes. 

Colocar la cama con el cabecero levantado a 30° o más. 

Evitar el uso de PEEP. 

Administrar agentes bloqueadores neuromusculares, según proceda. 

Animar a la familia /ser querido a que hable con el paciente. 

Restringir la administración de líquidos. 

Evitar la administración de líquidos hipotónicos i.v. 

Realizar los ajustes del respirador para mantener la PaC02 en los niveles prescritos. 

Limitar la frecuencia del respirador a menos de 15 segundos. 

Vigilar los valores de laboratorio: osmolalidad de suero y orina, niveles de sodio y potasio. 

Controlar los índices de presión de volumen. 

Establecer ejercicios de un margen de movimiento pasivo. 

Controlar la ingesta y la eliminación. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Mantener la temperatura normal. 

Administrar diuréticos activos de asa u osmóticos. 

Poner en práctica las precauciones frente a ataques. 

Administrar barbitúricos para conseguir la supresión de golpe del EEG, según orden médica. 

Establecer medios de comunicación: reaJizar preguntas cuyas respuestas sean sí O no; proporcionar pizarra, lápiz 
y papel, tableros con imágenes, tarjetas y dispositivos de ayuda vocaL 

Bibliografía: 
American A ssociation of Critical-Care Nurses (1998). Core curriculum for critical care nursing (5th ed.). Philadelphia: W.B. 

Saunders. 
American Acaderny of Pediatrics. (1999). The managernent of minor closed head injury in children. Pediatrics, 104(6), 1407-15. 
Orfanelli, L. (2001). Neurologic examinatian of the toddler. American Joumal of Nursing, 101(12), 24CC-24FF. 
Yanko, }.R., & Mitcho, K. (2001). Acute care management of severe traumatic brain injuries. Critica! Care Nursing Quarterly, 

23(4), 1-23. 



... -_.---------

Manejo del estreñimiento ! impactación (0450) 589 

Manejo del estreñimiento/impactación 0450 

Actividades: 
Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento. 

Vigilar la aparición de signos y síntomas de impactación. 

Comprobar movimientos intestinales, incluyendo frecuencia~ consistencia, forma, volumen y color, si procede. 

Vigilar la existencia de peristaltismo. 

Consultar con el médico acerca de aumento/ disminución de la frecuencia del peristaltismo. 

Observar si hay signos y síntomas de rotura intestinal y/o peritonitis. 

Explicar la etiología del problema y las razones para intervenir al paciente. 

Identificar los factores (medicamentos, reposo en cama y dieta) que pueden ser causa del estreñimiento 
o que contribuyan al mismo. 

Establecer una pauta de aseo, si procede. 

Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos, a menos que esté contraindicado. 

Evaluar la medicación para ver si hay efectos gastrointestinales secundarios. 

Enseñar al paciente / familia que registre el color, volumen, frecuencia y consistencia de las deposiciones. 

Enseñar al paCiente / familia a mantener un diario de comidas. 

Instruir al paciente / familia acerca de la dieta rica en fibra, si procede. 

Instruir al paciente I familia sobre el uso correcto de laxantes. 

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

Evaluar el registro de entrada para el contenido nutricional. 

Aconsejar a l paciente a consultar con un médico si el estreñimiento o la impactación persisten. 

Sugerir el uso de laxantes! ablandadores de heces, si procede. 

Informar aJ paciente acerca del procedimiento de desimpactación, si fuera necesario. 

Extraer la impactadón fecal manualmente, si fuera necesario. 

Administrar el enema o la irrigación, cuando proceda. 

Pesar al paciente regularmente. 

Enseñar al paciente o a la familia los procesos digestivos normales. 

Enseñar al paciente/ familia el tiempo de resolución del estreñimiento. 

Bibliografía: 
Battle, E., & Hanna, C. (1980). Evaluation of a dietary regimen for chronic constipation: Report of a pi lo t study. Journal oí 

Gerontologica l Nursing, 6(9) 527-532. 
Craven, R.E, & Himle, C J. (2000) Fundamen tals oí nursing: Human hea lth and function (3rd ed.) (pp. 1084-]085). Philadelphia: 

Li ppincott . 
McLane, A.M., & McShane, R.E. (2001). Constipation.ln Maas, M.L., Buckwalter, K.c., Hardy, M.D., Reimer, T.T., Titler, M.G., 

& Specht, J.P. (Eds.), Nursing diagnoses and interventions for the elderly (pp. 220-237). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
TayJor, CM. (1987). Nursing diagnosis cards. Springhouse, PA: Springhou se Corporation. 
Yakabowich, M. (1990). Prescribe wilh care: The roJe of laxa ti ves in treatmcnt of constipabon. Journal oí Gerontological 

Nursing, 16(7), 4-11 . 



590 Manejo del marca pasos temporal (4092) 

Manejo del marcapasos temporal 

':Qe.tJ!d..%Ó.'!1~Em:?!~mr2EaI d~,~ombeo ear<!íW,. midi~l~tIOaúcaórl]1, íñi<: 
dé,)Ilá!capasostempbrales,,', ', ," '~"¡' ,<.',.-' . ,',/;::,,,, )', 

Actividades: 
Realizar una valoración global de la circulación periférica (p. ej" comprobar los pulsos periféricos, edema, 

llenado capilar), temperatura de la piel y diaforesis, 

Asegurar el control continuo a pie de cama de ECG por parte de personas cualificadas. 

Anotar la frecuencia y la duración de las arritmias. 

Controlar la respuesta hemodinámica a las arribnias. 

Facilitar la adquisición de un ECG de 12 derivaciones, si procede. 

Controlar las capacidades sensorial y cognitiva. 

Controlar la presión sanguínea a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente. 

Controlar la frecuencia y el ritmo cardíaco a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente. 

Obtener el consentimiento informado para introducir W1 rnarcapasos temporal transvenoso o transtorádco 
epicárdico. 

Preparar la piel del tórax y de la espalda limpiándola con agua y jabón y cortar el vello corporal con tijeras, 
no con maquinilla, si procede. 

4092 

Ayudar a introducir el mecanismo (p. ej., marcapasos temporal transvenoso o transtorácico epicárdico), si procede. 

Colocar los electrodos del marcapasos transcutáneo externo en la parte anterior izquierda de] tórax y en la parte 
posterior del tórax, si procede. 

Dar sedación y analgesia a los pacientes que reciben marca pasos transcutáneos externos. 

- Examinar la piel con frecuencia para prevenir posibles quemaduras a los pacientes que reciben marca pasos 
transcutáneos externos. 

Fijar la frecuencia (generalmente 60-80 latidos I minuto) según prescriba el médico. 

Fijar el gasto en un valor intermedio (aproximadamente S mAl Y disminuirlo hasta que se pierda la captura 
(generalmente a menos de 2 mA), después fijarlo en entre dos y tres veces el gasto necesario para la captura, 
o según ordene el médico, para marca pasos temporales transvenosos o transtorácicos epicárdicos. 

Iniciar la frecuencia aumentando lentamente el nivel de energía (mA o Joules), hasta que se produzca lacaptura 
(umbral de captura) para el marcapasos transcutáneo externo, 

Ayudar con la exploración de rayos X después de la introducción del marcapasos temporal por vía intravenosa, 
si el marca pasos es intravenoso o transtorácico epicárdico. 

Controlar la presencia de ritmo marcado o la resolución del inicio de la arritmia. 

Asegurarse de que todo el equipo tiene conexión de tierra y funciona correctamente. 

Al ajustar los electrodos utilizar guantes, 

Cuando no estén funcionando, aislar los cables de los electrodos. 

Controlar si hay signos de mejora del gasto cardíaco a intervalos específicos después de iniciar el proceso 
(p. ej., mejora del volumen urinario, piel seca y caliente, desaparición del dolor torácico, signos vitales estables, 
ausencia de distensión de la vena yugular y crepitación, mejora del nivel de la conciencia), según protocolo de 
la institución. 

Palpar los pulsos periféricos a intervalos específicos, según protocolo de la institución, para asegurar la perfusión 
adecuada con los latidos marcados. 

Controlar posibles complicaciones asociadas con la introducción del marca pasos (p. ej., neumotórax, hemotórax, 
perforación del miocardio, taponamiento cardíaco, hematoma, PVC, infecciones, hipo, espasmos musculares). 

Controlar el fallo del marcapasos y determinar la causa (p, ej" fallo de la batería, descolocación del terminal, 
rotura del cable, desconexión del cable), si procede. 
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Controlar la insuficiencia de la captura y determinar la causa (p. ej., descolocación o mala posición del terminal, 
fallo de la batería, frecuencia a voltaje por debajo del umbral de captura, conexiones defectuosas, rotura del 
cable, perforación ventricular), si procede. 

Controlar la insuficiencia del sensor y determinar la causa (p. ej., sensibilidad fijada demasiado alta, fallo de la 
batería, mala posición del terminal del catéter, rotura del terminal, insuficiencia del generador del pulso, 
rotura del aislamiento del terminal), si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia los síntomas que deben ser comunicados (p. ej., mareo, desfallecimiento, 
debilidad prolongad a, náuseas, palpitaciones, dolor torácico, dificultades respiratorias, incomodidad en el lugar 
de introducción o del electrodo externo, choques eléctricos). 

Enseñar al paciente y a la familia las precauciones y las restricciones necesarias mientras el marcapasos temporal 
esté colocado (p. ej., limitación de movimiento, evitar manipular el marcapasos). 

Bibliografía: 
Alspach, J. G. (1998). eore curriculurn forcritical care nursing. (5th ed.). Philadelphia: W. B. Saunders. 
Lynn-McHale, D. L & Carlsoll, K. K. (2001). AACN procedure manual for critical care (4th ed.). Philadelphia: W. B. Saunclers. 



592 Manejo del pesario (0630) 

Manejo del pesario 0630 

Definici~n: Coloc<jdón y conffo!(ie l!1) dispositivo -vagina! para el tratami~tó de la_mcóntin~.;.¡a 
urinaria por esfuerzo, de ia rettgversión utériIla, del prolapsb genital o de~éuef1o del~!e¡o)7.~·~~:' 
incompetente. . ';,:;"~. ' ·:~>",,~4d" :- . ;~~;~.~''''': Il'.,?,< • ' :4t7rf~~~! .. ~:,~~;:; 

," .\ .' 

Actividades: 
Revisar si en el historial de la paciente hay alguna contraindicación para la terapia con pesario (p. ej., infecciones 

pélvicas, heridas o lesiones ocupantes de espacio; no cumplimiento, o endometriosis). 

Determinar las necesidades de estrógenos, según sea conveniente. 

Discutir con la paciente el régimen de mantenimiento antes de ajustar el disposi tivo (el ajuste se realiza por ensayo 
y error; son necesarios frecuentes visitas de seguimiento y procedimientos de limpieza). • 

Discutir las necesidades de actividad sexual antes de elegir el dispositivo. 

Repasar las instrucciones del fabricante respecto al tipo específico de dispositivo. 

Elegir el tipo de dispositivo, según sea conveniente. 

Enseñar a vaciar la vejiga y el intestino. 

Realizar una exploración con el espéculo para visualizar el estado de la mucosa vaginal. 

Realizar un examen pélvico. 

Introducir el dispositivo siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Pedir a la paciente que cambie de posición (p. ej., levantarse, agacharse, andar y correr un poco). 

Realizar una segunda exploración en posición vertical para verificar el ajuste. 

Enseñar el método para extraer el dispositivo, según sea conveniente. 

Enseñar las contraindicaciones de las relaciones sexuales o de la ducha vaginal en función del tipo de dispositivo. 

Enseñar a explicar la sensación de incomodidad; d isuria; cambios de color, consistencia o frecuencia 
de la secreción vaginal. 

Prescribir medicación para reducir la irritación, según sea conveniente. 

Determinar la habilidad para realizar los autocuidados del dispositivo. 

Programar citas para comprobar el ajuste del dispositivo a las 24 horas, a las 72 horas y posteriormente, 
según sea conveniente. 

Recomendar exámenes anuales de citología (Papanicolaou), según sea conveniente. 

Determinar la respuesta terapéutica al uso del dispositivo. 

Observar si hay secreción u hedor vaginal. 

Palpar la ubicación del dispositivo. 

Extraer el dispositivo, según sea conveniente. 

Examinar si en la vagina hay arañazos, desgarros o ulceraciones. 

Limpiar y examinar el dispositivo siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Reemplazar o reajustar el dispositivo, según sea conveniente. 

Programar el seguimiento por un médico a intervalos de entre 1 y 3 meses. 

Realizar duchas vaginales de vinagre o de peróxido de hidrógeno diluido, según sea necesario. 

Aplicar estrógenos tópicos para reducir la inflamación, según sea necesario. 

Bibliografía: 

• 

Deger, R.B., Menzi n, A.w., & Mikuta, J.j. (1993). The vaginal pessary: Past and present. PostgraduateObstetrics & Gynecology, 
13(18), H. 



Manejo del pesario (0630) 593 

MilIer, 0 .5. (1992). Contemporary use of the pessary. In W. Droegemueller & J.J. Sciarra (Eds.), Gynecology & obstetrics (VoL 1). 
Philadelphia: rB. Lippincott. 

Sulak, P.J., Kuehl, ToJ ., & Schull, B.L. (1993). Vaginal pessaries and their use in pelvic relaxation. The Joumal oí Reproductive 
Medicine, 38(12), 919-923. 

Wood, N.J. (1992). The use of vaginal pessaries for uterine prolapse. Nurse Practitioner, 17(7),31-38. 
ZeitIin, M.P., & Lebherz, T.B. (1992). Pessaries in the geria tric patient. Joumal oí the American Geriatrics Society. 40(6), 635-639. 
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Manejo del peso 

Actividades: 
Tratar con el individuo la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia de peso 

y la pérdida de peso. 

Discutir con el individuo las condiciones médicas que pueden afectar al peso. 

Tratar con el individuo los hábitos, costumbres y factores culturales y hereditarios que ejercen su influenda 
sobre el peso. 

Discutir los riesgos asociados con el hecho de estar por encima o por debajo del peso. 

Determinar la motivación del individuo para cambiar los hábitos en la aHmentació;. 

Determinar el peso corporal ideal del individuo. 

Determinar el porcentaje de grasa corporal ideal del individuo. 

1260 

Desarrollar con el individuo un método para llevar un registro diario de ingesta, sesiones de ejercicio y/o cambios 
en el peso corporal. 

Animar al individuo a escribir metas semanales realistas en cuanto a ingesta de alimentos y ejercicios y colocarlas 
en un sitio visible para que pueda revisarlas todos los días. 

Animar al individuo a registrar el peso semanalmente, si procede. 

Animar al individuo a consumir las cantidades diarias adecuadas de agua. 

Planificar recompensas con el individuo para celebrar el logro de objetivos a corto y largo plazo. 

Informar al individuo si existen grupos de apoyo disponibles para su ayuda. 

Ayudar en el desarrollo de planes de comidas bien equilibradas coherentes con el nivel de gasto energético. 

Bibliografía: 
National Institutes of H ealth. (2000). The practica l guide: Identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity 

in ad ults. NIH Publication Number 00-4084. Washington, OC: US Department of H ealth and Human Services. 
Thelan, L.A., & Urden, L.O. (1998). Cri tical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Whitney, E.N., & Cataldo, CS. (1991). Understanding normal and clinica] nutrition (3rd ed.). Sto Paul, MN: West Publishing . . 
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Manejo del prolapso rectal 0490 

Actividades: 
Identificar a los pacientes con historial de prolapso rectal. 

Evitar el estreñimiento por sentarse en taburetes~ levantar pesos y estar de pie mucho tiempo. 

Enseñar al paciente a regular la función intestinal mediante dieta, ejercicios y medicación, según el caso. 

Ayudar al paciente a identificar las actividades específicas que hayan desencadenado episodios de prolapso rectal 
en el pasado. 

Observar si hay incontinencia intestinal 

Vigilar el estado del prolapso rectal. 

Colocar al paciente del lado izquierdo con las rodillas levantadas hacia el pecho, cuando el recto esté prolapsado. 

Colocar una compresa humedecida en agua o solución salina sobre eversión intestinal para protegerlo 
contra la sequedad. 

Animar al paciente a que permanezca en decúbito lateral para facilitar el retomo del intestino a! recto de forma natura!. 

Reducir manualmente el prolapso rectal con la mano enguantada, lubricada, aplicando una suave presión 
al prolapso hasta que vuelva a su posición normal, si es necesario. 

Comprobar la zona rectal 10 minutos después de la reducción manual para asegurar que el prolapso se encuentra 
en la posición correcta. 

Determinar la frecuencia de la aparición del prolapso rectal. 

Notificar al médico los cambios en la frecuencia de aparición o incapacidad para reducir manualmente el prolapso, 
si procede. 

Ayudar en las tareas preoperatorias, si procede, explicando las pruebas y disminuyendo la ansiedad del paciente 
que va a sufrir la reparación quirúrgica. 

Bibliografía: 
Abrams, W.B., & Berkow, R. (1990). The Merck manual of geriatrics. Rahway, NJ: Merck, Sharp & Dohme Research 

Laboratories. 
Gillies, D.A. (1985). Nursing care for aged patients with rectal prolapse. Joumal of Gerontological Nursing.. 11(2), 29·33. .. 



--- ------------------------------------------------------
596 Manejo del prurito (3550) 

Manejo del prurito 3550 

Actividades: 
Determinar la causa del p rurito (dennatitis por contacto, alteración sistémica o medicaciones). 

Realizar una exploración física para identificar alteraciones en la piel Oesiones, ampollas, úlceras O abrasiones). 

Colocar guantes o tablillas en ]a mano o en el codo durante el sueño para limitar arañazos incontrolados, 
según sea conveniente. 

Aplicar cremas y lociones medicamentosas, según sea conveniente. 

Administrar antipruriginosos, según esté indicado. 

Administrar antagonistas opiáceos, según esté indicado. 

Aplicar crema an tihistamínica, según sea conveniente. 

Aplicar frío para aliviar la irritación. 

Enseñar al paciente a evitar jabones y aceites de baño perfumados. 

Alentar al paciente a utilizar un humidificador en casa. 

Aconsejar al paciente a no utilizar ropa muy estrecha y tejidos de lana O sintéticos. 

Enseñar al paciente a mantener cortas las uñas. 

Instruir al paciente para minimizar la sudoración evitando ambientes cálidos. 

Informar al paciente de la necesidad de limitar el baño a una o dos veces por semana, según sea conveniente. 

Instruir al paciente a que se bañe con agua tibia y a secarse bien. 

Enseñar al paciente a utilizar la palma de la mano para frotarse una amplia zona de la piel o a pellizcarse la piel 
suavemente con el pulgar y el dedo índice para aliviar el prurito. 

Enseñar al padente enyesado a no introducirse objetos en la abertura del yeso para rascarse la piel. 

Bibliografía: 
Banov, C H., Epstein, }.H., & Grayson, L.O. (1992). When an itch pEi!sists. Patient Care, March 15, 75-88. 
Dewitt, S. (1990). Nursing assessment of the skin and dennatologidesions. Nursing Gimes of North America, 25(1), 235-245. 
H agermark, D., & Wahlgren, CF. (1995). Treatment of itch. Seminars in Dermatology, 14(4),320-325. 
Kam, PCA, & Tan, K.H. (1996). Pruritus- itching for a cause and relief? Anesthesia, 51, 1133-1138. 



Manejo del shock (4250) 

Manejo del shock 

Actividades: 
Monitorizar los signos vitales, presión sanguínea ortostática, estado mental y excreción urinaria. 

Controlar la evidencia de laboratorio de perfusión tisular inadecuada (p. ej., aumento de los niveles de ácido 
láctico, disminución de los niveles de pH en sangre arterial), si se dispone de ellos. 

Administrar líquidos cristaloides i. V., si procede. 

Administrar fánnacos vasoactivos, si procede. 

Proporcionar oxigenoterapia y / o ventilación mecánica, si es necesario. 

Controlar las tendencias de los parámetros hemodinámicos (p. ej., presión venosa central, 
presión de enclavamiento de la arteria l capilar pulmonar). 
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Vigilar la frecuencia cardíaca fetal por si hay bradicardia « 110 latidos por minuto) O taquicardia (> 160 latidos 
por minuto) que dure más de 10 minutos, si corresponde. 

Realizar gasometría arterial para comprobar la oxigenación tisular. 

"Nlantener una vía ¡.v. permeable. 

Adminis trar líquidos para mantener la presión sanguínea y el gasto cardíaco, si es el caso. 

Vigilar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (PaO" SaO, y niveles de hemoglobina y gas to 
cardíaco), según disponibilidad . 

Anolar la presencia de taquicardia o bradicardia, disminución de la presión sanguínea o presión arterial sistémica 
anormalmente baja, así como la palidez, cianosis y d iaforesis. 

Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de PaOz bajos, y PaCOz elevados 
)' fatiga muscular respiratoria). 

Controlar los valores de laboratorio para observar si hay cambios en la oxigenación o en el equilibrio/ácido-base, si 
procede. 

Vigilar los niveles de glucosa en suero y tratar los niveles anormales, según cada caso. 

Vigilar los estudios de coagulación y recuento sanguíneo completo con diferencial de leucocitos. 

Utilizar morutorización de la línea arterial para mejorar la exactitud de las lecturas de la presión sanguínea, si pro~de. 
Controlar el estado de líquidos, incluyendo la ingesta y eliminación, si procede. 

Comprobar la función renal (niveles de BUN y Cr), si corresponde. 

Realiza r sondaje vesical si procede. 

Realizar sondaje nasogástrico para aspirar y monitorizar secreciones, si corresponde. 

Colocar al paciente en una posición que optimice la perfusión. 

Ofrecer apoyo emocional al paciente y a la familia. 

Fomentar las expectativas realistas del paciente y la familia. 

Bibliografía : 
C ulanick, M., & Ruback, C. (1999). Shock managcment.ln C.M. Bulechek & J.C McCloskey (Eds.), Nursing interven tions: 

Effecti ve nursing Ireatments (3rd ed.) (pp. 311 -324). PhiJadelphia: W.B. Saunders. 
Kha!d f, S., & DeBlieux, r.M.e. (2001). Managing shock: The role of vasoactive agents, part L The Journal of C ritical Ill ness, 

16(6), 281-287. 
Khabt S., & DeB lieux, r .M.e. (2001 ). Managing shock: The role of vasoactive agents, part 2 . The Joumal of Criticallllness, 

16(7), 334-338. 
McC--mce, K.L., & Huether, S.E. (2002). Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults & children (4th ed .)(pp.1483-

1492). St. Louis: Mosby. 
Pürth, (· .M. (2002). Pathophysiology: Concepts of altered heaIth states (6th ed .) (pp. 558-569). Philadelphia: Lippincott. 
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Manejo del shock: cardíaco 4254 

~ 

Actividades: 
Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitación u otros sonidos adventicios. 

Anotar los signos y síntomas de disminución del gasto cardíaco. 

Observar si hay síntomas de perfusión arterial coronaria inadecuada (cambios del segmento ST en el ECG o ángor), 
si procede. 

Observar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), el tiempo de tromboplastina 
parcial (PTf), el fibrinógeno, los productos de degradación! separación de fibrina y recuento de plaquetas, 
si procede. 

Controlar el equilibrio de líquidos administrando líquidos Lv. o diuréticos, si procede. 

Administrar medicamentos inotrópicosl de contractilidad positivos. 

Favorecer una precarga óptima para mejorar la contractilidad a la vez que se minimiza la insuficiencia cardiaca 
(administrar nitroglicerina y mantener la presión capilar / arterial enclavada dentro del margen prescrito), 
si procede. 

Favorecer la reducción de la precarga (con vasodilatadores o bombeo de balón intraaórtico), si procede. 

Fomentar la perfusión arterial coronaria (mantener la presión arterial media> 60 mmHg y controlar la taquicardia), 
si procede. 

Bibliografía: 
Cullen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory ca re. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing C1inics of North America, 27(2), 445-476. 
Johanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.U. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Olson, J., & Larsen, E. (1985). Cardiogenic shock. Emergency Care Quarterly, 1(2), 19-27. 
Rice, V. (1991). Shock, a dinical syndrome: An update: 3. Therapeutic management. CriticaI Ca re Nurse, 11(6), 34-39. 
Wrutman, G. (1993). Shock. In M.R. Kinney, D.R. Packa, & 5.B. Dunbar (Eds.), AACN's clínical reference for critical-care nurs-

íng (pp. 133-172). 5t. Louís: Mosby. 
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Manejo del shock: vasogénico 4256 

_~a. ~~~ 
Actividades: 
Realizar los cambios de vendaje para evitar la infección y / o favorecer la curación, si procede. 

Limitar la monitorización invasiva, hasta donde sea posible, para disminuir la posibilidad de infección. 

Administrar antibióticos según programa, si corresponde. 

Administrar los medicamentos antihistamínicos prescritos. 

Administrar adrenalina subcutánea de forma superficial para anafilaxis, si corresponde. 

Administrar medicamentos an tiinflamatorios, si procede. 

Retirar los estímulos que precipiten una reacción neurogénica, si corresponde. 

Tratar la hipotermia con fármacos antipiréticos, un colchón refrigerante O un baño de esponja. 

Evitar o controlar los escalofríos con medicación o envolviendo las extremidades. 

Comprobar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), el tiempo de tromboplastina 
parcial (PTT), el fibrinógeno, los productos de degradación/ separación de fibrina y recuento de plaquetas, 
según proceda. 

Bibliografía : 
Cullen, L.M. (1992). Interventions rela ted to circulatory careo In C.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), 5ymposium o n 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 445-476. 
Hardaway, R. (1988). Vasodilative shock. In R. Hardaway (Ed.), Shock: The reversible stage of dying (pp. 311-314). Littleton, 

MAo PSG Publíshing. 
Hughes, M. (1990). Cri tica! care nursing for the patient w ith a spina! cord injury. Critical Care Nursing Clinics of North 

Ameríca, 2(1), 33-40. 
Jahanson, B.C., Wells, S.}., Hoffmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). Standards far critical care (3rd ed.). 51. Louis: Mosby. 
Rice, V. (1991). Shock, a clínica} syndrome: An update: 3. Therapeutic management. Critical Care Nurse, 11(6), 34-39. 
Schwenker, D. (1990). CardiovascuJar considerations in the critical phase: Spinal cord injury. Critical Care Nursing Clinics of 

North America, 2(3), 363-367. 
Tribett, D . (1993). Immulogic data acqu isitions. ln M. Kinney, D . Packa, & S. Dunbar (Eds.), AACN's c1inical reference for 

critical-care n ursing (3rd ed.) (pp. 1030-1031). Sí. Louis: Mosby. . 
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Manejo del shock: volumen 

Actividades: 
Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar todas las secreciones para ver si hay 

sangre franca u oculta). 

Vigilar estrechamente al paciente por si hubiera hemorragia. 

Evitar la pérdida de volumen sanguíneo (aplicar presión en el sitio de la hemorragia ). 

Administrar líquidos Lv., si procede. 

Anotar el nivel de hemoglobina / hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, según se indique. 

Administrar productos sanguíneos (plaquetas o plasma fresco congelado), si procede. 

4258 

Comprobar estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (Yf), el tiempo de tromboplastina 
parcial (P'IT), el fibrinógeno, los productos de degradación/ separación de fibrina, y recuento de plaquetas, 
según corresponda. 

Aplicar prenda neumática antishock, si procede. 

Bibliografía: 
Cullen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory careo In G.M. Bulechek & l e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 445-476. 
Harvey, C. (1991). Critical care obstetrics. Rockville, MD: Aspen Publishing. 
Johanson, RC., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). Standards far critica l care (3rd ed.). St. Leuis: Mesby. 
Kaldor, P. (1988). Medica! and surgical therapies fer gastrointestinal problems. In M. Kinney, D. Packa, & S. Dunbar (Eds.), 

AACN's clinical reference fer critical-care nursing (pp. 1363-1366). Sto Louis: Mosby. 
Kitt, S., & Karser,]. (1990). Emergency nursing: A physiologicaI and clinical perspective. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Rice, V. (1991). Shock, a clinica! syndrome: An update: 3. Therapeutic management. Critica! Care Nurse, 11(6), 34-39. 
Whitman, G. (1993). Shock. In M.R. Kinney, O.R. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's c1ínical re(erence fer critical-care nurs-

ing (pp. 133-172). St. Louis' Mosby. 
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Manejo del síndrome premenstrual 1440 

Actividades: 
Enseñar a la paciente a identificar los probables síntomas premenstruales m ás importantes (p. ej., meteorismo, 

calambres, irritabilidad), a utilizar una lista calendario o un registro de síntomas, y a registrar el momento 
y la gravedad de cada síntoma. 

Revisar la lista I registro de síntomas. 

Colaborar con la paciente para identificar los síntomas más problemáticos. 

Comentar la complejidad de manejo y la necesidad de actuar para aliviar los síntomas de manera individual. 

Colaborar con la paciente para elegir e instaurar un plan de actuación para eliminar los síntomas. 

Dar información sobre las medidas de autocuidado específicas para cada síntoma (p. ej., ejercicio y suplementos 
de calcio). 

Prescribir medicación específica para el síntoma, adecuada al nivel práctico. 

Controlar si hay cambios en los síntomas. 

Animar a la paciente a participar en grupos de apoyo PMS, si existen. 

Remitir a un especialista, s i procede. 

Bibliografía: 
MortoJa, J. (2000) PremenstruaJ syndrome. In M. GoJdman & M. Hatch (Eds.). Women and health education (114-125). San 

Diego: Academic Press. 
Ugarriza, D., Klingner, S., & O'Brien, S. (1998) Premenstrual syndromes: Diagnosis and intervention. The Nurse Practitioner, 

23, 40-58 
Speroff, L., Glass, R, & Kase, N . (1 999). Clinical gynecologic endocrinology and infe rtility (6th ed.) (557-587). Baltimore: 

Lippincott WiJliams & Wilkins. 

'. 
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Manejo del vómito 1570 

Actividades: 
Valorar el color, la consistencia, la presencia de sangre, la duración y el alcance de la emesis. 

Medir o estimar el volumen de la emesis': 

Aconsejar que se lleven bolsas de plástico para recoger la emesis. 

Determinar la frecuencia y la duración del vómito, utilizando escalas como la Escala Descriptiva de Duke, índice 
" de Rhodes de Náuseas y Vómitos. 

Conseguir un historial completo pretratamiento. 

Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que más agradan al paciente, los que no le gustan 
y las preferencias culturales. 

Identificar factores (medicación y procedimientos) que pueden causar o contribuir a l vómito. 

Asegurarse de que se han administrado antieméticos eficaces para prevenir el vómito siempre que haya sido posible. 

Controlar los factores ambien tales que pueden evocar el vómito (malos olores, ruido y estimulación visual 
desagradable). 

Reducir o eliminar factores personales que desencadenen o aumenten el vómito (ansiedad, miedo y ausencia 
de conocimiento). 

Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración. 

Mantener las vías aéreas abiertas. 

Proporcionar apoyo físico durante el vómito (como, p. ej., ayudar a la persona a inclinarse o sujetarle 
la cabeza). 

Proporcionar alivio (p. ej., poner toallas frías en la frente, lavar la cara o proporcionar ropa limpia y seca) 
durante el episodio del vómito. 

Demostrar aceptación del vómito y colaborar con la persona al elegir una estrategia de control del vómito. 

Utilizar higiene oral para "limpiár.boca y nariz. 
' .. 

Limpiar después del epi50di~ del vó.~to poni~ndo especial atención en eJiminar el olor. 
-. 

Esperar como mínimo 30 minutos después del'episodio del vómito antes de dar líquidos al paciente 
(dando por sentado un tracto gastroiniestina1 normal y un peristaltismo normal). 

Empezar con líquidos transparentes y no carbonatados. 

Aumentar gradualmente la ingesta de líquidos si durante un período de 30 minutos no se han producido vómitos. 

Controlar si hay daños en el esófago y en la faringe posterior en caso de que el vómito y las arcadas sean prolongados. 

Controlar el equilibrio de fluidos y electrólitos. 

Fomentar el descanso. 

Utilizar suplementos nutri tivos, si es necesario, para mantener el peso corporal. 

Pesar al paciente con regularidad . 

Enseñar el uso de térnicas no farmacológicas (biorretroalimentación, hipnosis, relajación, imaginería guiada, 
musicoterapia, distracción, acupresión) para controlar el vómito. 

Fomentar el uso de térnicas no farmacológicas junto con otras medidas de control del vómito. 

Informar a otros profesionales de la asistencia sanitaria y a los miembros de la familia de cualquier estrategia 
no farmacológica que esté utilizando el paciente. 

Ayudar al paciente y a la familia a solicitar y proporcionar ayuda. 

Controlar los efectos del control del vómi to. 
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Bibliografía: 
Fessele, K-S. (1996). Managing the multiple causes of nausea and vomiting in the patien t with cancer. O ncology Nursing 

Forum, 23(9), 1409-1417. 
Grant, M. (1987). Nausea, vomitin g, and anorexia. Seminars in Oncology Nursing, 3(4), 227-286. 
Hogan, C.M. (1990). Advances in the rnanagernent of na usea and vomiting. Nursing Clinics of North America, 25(2), 475-497. 
Larson, P., Halliburton, P., & OiJulio, J. (1993). Nausea, vomiting, and retching. In V. Carrier-Kohlman, A.M. Lindsey, & 

CM. West (Eds.), Pathophys iologicaJ phenomena in nursing human responses to illness. Philadelphia, W.B. Saunders 
Company. 

Rhodes, VA. (1990). Nausea, vomiting, and retching. Nursing CJinics ofNorth America, 25(4), 885-900. 
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Manejo intestinal 0430 

Definiljón: Estaljl~é!Jfriento y l!iaiíte.nlrn:i~tri ?e~á e~a~adóit in1;esprtalde 'esquei!iii ~g\yj3i:1 

Actividades: 
Tomar nota de la fecha del último movimiento intestinal. 

Controlar los movimientos intes tinalesf incluyendo la frecuencia, consistencia, forma, volumen y color, si procede. 

Observar si hay sonidos intestinales. 

Informar acerca de cualquier aumento de frecuencia y / o sonidos intestinales agudos. 

Informar si hay disminución de sonidos intestinales. 

Observar si hay signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación. 

Evaluar la incontinencia fecal, si es el caso. 

Tomar nota de problemas intestinales, rutina intestinal y uso de laxantes con anterioridad. 

Enseñar al paciente las comidas específicas que ayudan a conseguir un adecuado ritmo intestinal. 

Instruir al paciente! miembros de la familia a registrar el color, volumen, frecuencia y consistencia de las heces. 

Administrar supositorios de glicerina, si es necesario. 

Poner en marcha un programa de entrenamiento intestinal, si resulta oportuno. 

Disminuir la ¡ngesta de alimentos que formen gases, si procede. 

Instruir al paciente sobre los alimentos de alto contenido en fibras, si procede. 

Administrar líquidos calientes después de las comidas, si está indicado. 

Evaluar el perfil de la medicación para determinar efectos secundarios gastrointestinales. 

Obtener un estimulante para las heces, si procede. 

No realizar la exploración rectal! vaginal si las condiciones médicas lo indican. 

Bibliografía: 
C raft, M.J., & Denehy, J.A. (Eds.). (1990). Nursing interventions for infants and children. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Craven, R.E, & Himle, CJ (2000) Fundamentalsof nursing: Human health 'lnd function (3rd ed.) (pp. 1077~1114). Philade lphia: 

Lippincott. 
Goetz, L.L., Hurvitz, E.A., Nelson, V.S., & Waring, W. (1998). Bowel management in children and adolescents with spina l cord 

¡njury. The Journal ofSpinal Cord Medicin~1 21(4), 335~341. 
Hardy, M .A. (1991). Normal changes w ith aging. In M. Maas, K-c. Buckwalter, & M. Hardy (Eds. ), Nursing diagnoses and 

interventions Cor the elderly (pp. 145-146). Redwood City. CA: Addison~Wesley. 

McLane, A.M., & McShane, R.E. (1991). Constipation. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and 
interventions for the elderly (pp. 147~1 58) . Redwood City, CA: Addison-Wesley. 

Mangan, P., & Thomas, L. (1988). Preserving dignity. Geriatric Nursing and Home Care, 8(9),14. 
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Mantenimiento acceso diálisis 4240 

Actividades: 
Controlar si en el lugar de salida del catéter hay migración. 

Observar si en el lugar de acceso hay enrojecimiento, edema, .calor, drenaje, hemorragia, hematoma y disminución 
de la sensibilidad. 

Aplicar gasa estéril, ungüento y apósito al lugar del catéter de diálisis venosa central con cada tratamiento. 

Observar la penneabilidad de la fístula AV a intervalos frecuentes (p. ej., palpar si hay frémito y auscultar si hay 
ruidos). 

Heparinizar de nuevo los ca téteres de diálisis venosa central introducidos. 

Volver a heparinizar los ca téteres de diálisis venosa central después de la diálisis o cada 72 horas. 

Evitar la compresión mecánica de los lugares de acceso periférico. 

Evitar la compresión m ecánica de las piernas del paciente ·cerca del catéter de diálisis central. 

Enseñar al paciente a evitar la compresión mecánica d el lugar de acceso periférico. 

Enseñar al paciente a cuidar el lugar de acceso de diálisis. 

Evita r la venipuntura y la medición de la presión sanguínea en la extremidad de acceso periférico. 

Bibliografía: 
Eisenbud, M.O. (1996). The handbook of dialysis access. Columbus, OH: Anadem Publishing. 
Gutch, c.F., 5toner, M.H., Carea, AL. (1993). Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel (5th ed.). Sto Louis: 

Mosby-Year Book. 
Lancaster, L.E. (Ed.) (1995). ANNA's core curriculum for nephrology nurses. (3rd ed.) (Section X). Pitman, NJ: Janetti, Ine. 
Levine, 0 .2. (1997). Caring for the real patient. (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders . 

• 
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Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) 2440 

tJefiniJÚ;tt~ Manéjodáp-á~iltééoÍr a,tZeso ~é~bSo I'roi6'~g;ido $ediañ'fe c~tet'~;t P~!f§1~'d0S'~ 
o tib perIbrados y; los imp1antados:-" .. ' ..• ' <,,~. " ." '.:..,:" ''::1 :.~ ,,~ 

Actividades: 
Determinar el tipo de catéter venoso a colocar. 

Mantener una técnica aséptica siempre que se manipule el catéter venoso. 

Mantener las precauciones universales. 

Verificar las órdenes de las soluciones a perfundir, si procede. 

Determinar la frecuencia del flujo, cap,rtidad del depósito y colocación de las bombas de perfusión. 

Determinar si el catéter venoso se utiliza para obtener muestras de sangre. 

Cambiar los sistemas, vendajes y tapones de acuerdo COn el protocolo del centro. 

Mantener vendaje oclusivo. 

Observar si hay signos de oclusión del catéter. 

Utilizar agentes fibrinolíticos para permeabilizar catéteres ocluidos, si procede y de acuerdo con las normas del centro. 

Mantener suero salino, si procede. 

Llevar el registro preciso de solución de infusión. 

Controlar periódicamente el estado de líquidos, si procede. 

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

Determinar si el paciente y I ° la familia entienden el propósito, cuidados y mantenimiento del DA V. 

Instruir al paciente y I o la familia en el mantenimiento del dispositivo. 

Bibliografía: 
0 001, J. (1993). Central venous access devices-issues for staff educahon and clinical compe tence. Nursing Clinics of North 

America, 28(4), 973-984. 
Evans Orr, M. (1993). Issues in the management of percutaneous central venous catheters. Nursing Clinics of North America, 

28(4), 911-919. 
Freedman, S.E., & Bosserman, G. (1993). Tunneled catheters: Technologic advances and nursing care issues. Nursing Clinics of 

North America, 28(4), 851-858. 
Cullo, S.M. (1993). Implanted ports: Technologic advances and nurs ing care issues. Nursing C1inics of North America, 28(4), 

859-871. 
Intravenous Nursing Society. (1990). Intravenous nursing standards o f practice. Belmont, MA: lntravenous Nursing Society. 
Perry, A. G ., & Potter, P. A. (1998). Caring fo r venous access devices in clínical nursing: Skills and techniques (pp. 696-708). St. 

Louis : Mosby. 
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Mantenimiento de la salud bucal 

Actividades: 
Establecer una rutina de cuidados bucales. 

Aplicar lubricante pa ra humedecer los labios y la mucosa oral, si es necesario. 

Observar el color, el brillo y la presencia d e restos alimenticios en los dientes. 

Identificar el riesgo de desarrollo de es tomatitis secundaria a la terapia con fármacos. 

Animar y ayudar al paciente a lavarse la boca. 

Observar si se producen efectos terapéuticos derivados de los anestésicos tópicos, pástas d e protección oral 
y analgésicos tópicos o sistémicos, según el caso. 
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Enseñar y ayudar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas y lo más a menudo que sea necesario. 

Observar si hay signos y síntomas de glositis y estomatitis. 

Consultar con el médico o el dentista acerca del reajuste de alambres/ dispositivos y métodos alternativos 
de cuidados bucales, si se produce irritación de las membranas mucosas bucales por estos dispositivos. 

Consultar con el médico si persisten la sequedad, irritación y molestias bucales. 

Facilitar un cepillo de dientes e hilo dental a intervalos regulares. 

Recomendar el uso de un cepillo de dientes de cerdas suaves. 

Enseñar a la persona a cepillarse Jos dientes, las endas y la lengua. 

Recomendar una dieta saludable y la ingesta adecuada de agua. 

Establecer chequeos dentales, si es necesario. 

Ayudar con los cuidados de la dentadura pos tiza, si es necesario. 

Animar a los usuarios de dentadura postiza a cepillarse las encías y la lengua y a enjuagarse 
la cavidad oral diariamente. 

Desalentar de fumar y masticar tabaco. 

Enseñar al paciente a tomar chicles sin azúcar para aumentar la producción de saliva y la limpieza de los dientes. 
o. 

Bibliografía: 
Locker, D. (1992). Smoking and oral health in older adults. Canadian Joumal of Public Health, 83(6), 429-432. 
Payton, L. (2000). The winning smile. Arkans<ls Nursing News, 16(3), 27-30. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). CUrucal nursing skills.& techniques (5th ed.) (pp. 117-118, 132-140). S to Louis: Mosby. 
Stiefel, K.A., Damron, S., Sowers, N.J ., & Velez, L. (2000). Improving oral h ygiene for the serious ly ill patient: Implementing 

research-based practice. MEDSURG Nursing, 9(1), 40-46. 
Titler, M.G., Pettit, D., Bulechek, G.M., McCtoskey, J.c., Craft, M.J., Cohen, M.Z., erossley, J.D., Denehy, I.A., Glick, O.J., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). Classification oí nursing interventions for care oí the 
integument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 

Walton, J.c., Miller, J., & Tord edlla, L. (2001). Elder oral assessment and careo MEDSURG Nursing, 10(1),37-44. 
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Mantenimiento en procesos familiares 

Actividades: 
Determinar los procesos familiares típicos. 

Determinar los procesos de ruptura famili ares típicos. 

Identificar los efectos derivados del cambio de papeles en los procesos familiares. 

Estimular las visitas de miembros de la familia, si resulta oportuno. 

~ 
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Facilitar la flexibilidad de las visitas para cumplir con las necesidades de los miembros de la familia y el paciente. 

Comentar las estrategias de normalización de la vida familiar con la familia. 

Ayudar a los miembros de la familia a poner en práctica estrategias de nonnalizadón de su situación. 

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

Ayudar a los miembros de la familia a utilizar los mecanismos de apoyo existentes. 

Minimizar la ruptura de la rutina familiar facilitando rutinas y rituales familiares, tales como comidas privadas 
juntos o debates familiares para la comunicación y la torna de decisiones. 

Proporcionar mecanismos para los miembros de la familia que se queden en el centro de cuidados sanitario 
para que se comuniquen con otros miembros de la familia (teléfonos, grabadores, visitas abiertas, fotografías, 
cintas de vídeo y e-mail). 

Proporcionar mecanismos para la comunicación con los miembros de la familia, como teléfonos, grabadores, visitas 
abiertas, cintas de vídeo, fotografías y cartas. 

Cuando el paciente es un niño, disponer de oportunidades para el cuidado continuado de éste por parte de los padres. 

Disponer oportunidades para que los miembros adultos de la familia mantengan el compromiso actual 
con sus trabajos. 

Ayudar a los miembros de la familia a buscar a alguien que cuide del niño ruando uno de los padres debe estar 
ausente, si procede. 

Ayudar a la familia a facilitar las visitas al hogar por parte del paciente, si procede. 

ldentificar las necesidades de cuidado del paciente en casa y la incorporación de estos cuidados en el ambiente 
familiar y en su esKilo de vida. 

Establecer programas de actividades de cuidado en casa para el paciente que minimicen la ruptura 
de la rutina familiar. 

Enseñar a la familia técnicas de gestión del tiempo y de organización a l realizar los cuidados del paciente en casa. 

Bibliografía: 
Craft, M.J., & WilIadsen, J.A. (1992). Interventions related to family.ln C.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds. ), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 517·540. 
Friedman, M.M. (1992). Family nursing. Theory and practice. Norwalk, O: Appleton & Lange. 
Titler, M.C., Cohen, M.Z., & Craft, M.J. (1991 ). Impact of critical hospitalization: Perceptionsof patients, spouses, children, and 

nurses. Heart & Lung. 20(2), 174-181. 



Masaje s imple (1480) 

Masaje simple 

Actividades: 
Determinar contraindicaciones, como disminución de plaquetas, disminución de la integridad de la piel, 

trombosis venosa profunda e hipersensibilidad al contacto. 

Determinar el grado de alivio psicológico del paciente COn el contacto m anual. 

Seleccionar la zona o zonas del cuerpo que han de masajearse. 

Preparar un ambiente cálidol cómodo y sin d istracciones. 

Colocar al paciente en una posición que facilite el masaje. ... 

Aplicar calor húmedo antes del masaje o durante el masaje en otras zonas del cuerpo, según se indique. 

Cubrir sólo la zona expuesta que se va a rnasajear, si es necesario. 

Utilizar una loción cálida, aceite o polvo seco p ara reducir la fricción (sin loción o polvos en la cabeza o cuero 
cabelludo), valorando cualquier sensibilidad o contraindicación. 

Masajear con movimientos continuos, uniformes y rítmicos. 
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Masajear las manos O los pies, si las otras zonas no son convenientes, o si resulta más cómodo para el paciente. 

Establecer un período de tiempo para que el masaje consiga la respuesta deseada. 

Adaptar la zona del masaje, la técnica y la presión a la percepción de alivio del paciente y al propósito del masaje. 

Animar al paciente a que respire profundamente ya que se relaje duran te el masaje. 

Animar al paciente a que se concentre en los buenos sentimientos proporcionados por el masaje. 

Evitar conversaciones largas durante el m asaje, a menos que se utilice como témica de distracción. 

Evitar masajear sobre zonas con lesión abierta O zonas sensibles de la pieL 

Ordenar al paciente, al final del masaje, que descanse hasta que esté pre parado y que luego se mueva lentamente. 

Utilizar el masaje solo o junto con otras medidas, si procede. 

EváIuar y registrar la respuesta al masaje. 

Bibliografía: 
Herr, KA., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain.In G.M. Bulech ek & J.c. MeCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 347-370. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. Clinical manual for nursing practice. St. Louis: Mosby. 
Perry, A.C., & Potter, P.A. (1998). Clinical nursing skill s and techniques, (4th ed .). St. Louis: Mosby. 
Smith, M.C., Kemp, }., Hemphill, L & Vojir, c.P. (2002). Outcomes of therapeutic massage for hospita lized caneer patients. 

joumal of Nurs ing Scholarship, 34(3), 257-267. 
Snyder, M. (1992). Massage. In M. Snyder (Ed.), Independent nursing interventions (2nd ed.) (pp.199~205). Albany, NY: DeJmar 

Publishers. 
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Mediación de conflictos 

Actividades: 
Proporcionar un lugar reservado y neutral para conversar. 

Permitir que las partes expresen sus preocupaciones. 

Ofrecer consejos durante todo el proceso. 

Mantener la neutralidad durante todo el proceso. 

Emplear diversas técnicas de comunicación (p. ej., escucha activa, preguntas, paráfrasis, reflexión). 

Facilitar la definición de los problemas. 

Ayudar a las partes a identificar posibles soluciones de los problemas. 

Facilitar la búsqueda de resultados aceptables para ambas partes. 

Apoyar los esfuerzos de los participantes para favorecer la resolución . 

Controlar el transcurso del proceso de mediación. 

Bibliografía: 

5020 

Arnold, E., & Boggs, KU. (1995). Interpersonal rela tionships: Pro fessional cornmunication skills for nurses. (2nd ed.). 
Philadelphia: Saunders. 

Schwebel, A.L, & Clement, J.A. (1996) Mediation as a mental health service: Consumer's and fami ly members' perceptions. 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 20(1), 55-58. 

Severson, M.M. (1995). Social work and the pursuit of justice through mediabon. Social Work, 40(5),683-691. 
Sullivan, E.J., & Decker, PJ (1992). Effective management in nursing. Redwood City, CA: Addison-Wesley Nursing . 
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Mejora de la perfusión cerebral 2550 
... • , _,C, \ • " t," ,. . '.' " - , ',"" ' ," ., -. . ... , 

Def!ni~~ón:. FoIÍlen~o de~Í1na perfu,sión,.aPecuáda~y),imitación de C':H):lplicado)1es enunl'<\cient~ 
que exp~ri.,!,er\ta o ·corre eLriesgo de experimenta,! tUja perfusi<~n cerebral incorrecta . . ' ~.. '. ,. , 

Actividades: 
Consultar con el méd ico para determinar los parámetros hemodinámicos y mantener dichos parámetros 

dentro del margen debido. 

Inducir la hipertensión con la expansión del volumen o con agentes inotrópicos o vasoconstrictores, según 
prescripción, p ara mantener los parámetros h emodinámicos y mantener / mejorar la presión d e perfusión 
cerebral (CPP). 

Administrar fármacos vasoactivos, según prescripción. para mantener los parámetros hemodinámicos. 

Administrar agentes que expandan ervolumen intravascular, si procede (coloides, productos sanguineos y cristaloides). 

Administrar expansores del volumen para mantener los parámetros hem odinárnicos, según prescripción. 

Monitorizar los tiempos de protrombina (PT) y tromboplastina parcial (PTT) si se utilizara hetalmidón como 
expansor del volumen. 

Administrar agentes reo lógicos (manitol en dosis bajas o dextrano de bajo peso molecular [LMD]), según prescripción. 

Mantener el nivel de hematocrito alrededor del 33% para la terapia de hemodilución hipervolémica. 

Realizar una flebotomía a l paciente, si procede, para mantener el nivel d e hematocrito dentro del m argen deseado. 

Mantener el nivel de glucosa en suero dentro del margen normal. 

Consultar con el médico para determinar la posición óptima del cabecero de la cama (O, 15 o 30' ) 
y controlar la respu esta del paciente a la posición de la cabeza. 

Evitar la flexión d el cuello y la flexión extrema de cadera / rodilla. 

Mantener el nivel de pCO, a 25 rnmHg O supe rior. 

Administrar bloqueadores del canal del calcio, según prescripción. 

Administrar vasopresina, según prescripción . 

Administrar y vigilar los efectos de los diuréticos de asa y corticoesteroides. 

Administrar fármacos analgésicos, si procede. 

Administrar medicamentos anticoagulantes, según prescripción. 

Administrar medicamentos anticoagulantes plaquetarios, si están prescritos. 

Administrar fármacos trombolíticos, según prescripción. 

Controlar el tiempo de p rotrombina (PT) y el tiempo de tromboplastina parcial (PIT) para mantener 
de una a dos veces el tiempo normal, si procede. 

Observar si se producen efectos secundarios derivados de la terapia con anticoagulantes. 

Observar si hay s ignos de hemorragia (búsqueda de sangre en heces y drenaje nasogástrico). 

Vigila r el estado neurológico. 

Calcular y moni torizar la presión de perfusión ce rebral (CPP). 

Monitorizar la pres ión intracraneal y la respuesta neurológica a las actividades de cuidado. 

Controlar la presión arterial media (PAM). 

Monitorizar la presión venosa central. 

Monitorizar la PAWP y la PAPo 

Vigilar el estado respiratorio (frecuencia, ritmo y profundidad de las respiraciones; niveles de P0
2

, peo
2

, 

pH y bicarbona to). 

COl/ti ll úa 
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Actividades (Cont.): 
Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios. 

Vigilar si hay signos de sobrecarga de líquidos (ronquidos, distensión de la vena yugular, edema y aumento 
de las secreciones pulmonares). . 

Controlar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de PaC021 5a02 y hemoglobina 
y gasto cardíaco), si hubiera disponibilidad. 

Comprobar los valores de laboratorio para ver si se han producido cambios de oxigenación o del equilibrio 
ácido-base, si procede. 

Controlar ingesta y eliminación. 

Bibliografía: 
Bronstem, KS., Popovich, J.M., & Stewart-Amidei, C. (199]). Prornoting stroke recovery: A research-based approach for nurs

es. Si. Louis: Mosby. 
Hickey, J.V.(1992). The clinical practice of neurological and neurosurgical nursing. Philadelphia: lB. Lippincott. 
Humme!, S.K. (1989). Cerebral vasospasm: Current concepts of pathogenesis and treatment. Joumal oí Neuroscience Nursing, 

21(4),216-224. 
Mitchell, S.K., & Yates, RR (1986). Cerebral vasospasm: Theoretical causes, m edical management and nursing implications. 

Journal oí Neuroscience Nursing, 18(6), 315-323. 
Stewart-Amidei, C. (1989). Hypervolemic hemodilution: A new approach to subarachnoid hemorrhage. H eart & Lung, 18(6), 

590-598. 
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Mejorar el sueño 1850 

Actividades: 
Determinar el esquema de sueño ! vigilia del paciente. 

Incluir el ciclo regular de sueño/ vigilia del paciente en la planificación de cuidados. 

Explicar la importancia de un sueño adecuado durante el embarazo, la enfennedad, las situaciones de-estrés 
psicosocial, etc. 

Detenninar los efectos que tiene la medicación del paciente en el esquema de sueño. 

Observar / registrar el esquema y número de horas de sueño del .paciente. 

Compraba:-el esquema de sueño del paciente y observar las cirC\.ll1Stancias físicas (apnea del "sueño, vías aéreas 
obstruidas, dolor! molestias y frecuencia urinaria) y! o psicológicas (miedo o ansiedad) que interrumpen el Sueño. 

Enseñar al paciente a controlar las pautas de sueño. 

Controlar la participación en actividades que causan fatiga durante la vigilia para evitar cansancio en exceso. 

Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, colchón y cama) para favorecer el sueño. 

Animar al paciente a que establezca una rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la transición d el estado 
de vigilia al de sueño. 

Facilitar el mantenimiento de las rutinas habituales del paciente a la hora de irse a la cama, indicios de presueño 
y objetos familiares (para los niños su manta / juguete favorito, ser mecidos, -chupete o cuento; para los adultos 
leer un libro, etc.), si procede. 

Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama. 

Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama para determinar los productos 
que faciliten o en torpezcan el sueño. 

Ayudar al paciente a evitar a la hora de irse a la cama los alimentos y bebidas que interfieran el sueño. 

Ayudar al paciente a limitar el sueño durante el d ía disponiendo una actividad que favorezca la vigilia, si procede. 

Enseñar al paciente a realizar una relajación muscular autogénica u otras formas no farmacológicas 
. de inducción del sueño. 

Disponer / llevar a cabo medidas agradables: masajes, colocación y contacto afectuoso . 
• 

Fomentar el aumento de las horas de sueño, si fuera necesario. 

Disponer siesteciUas durante el día, si se indica, para cumplir con las necesidades de sueño. 

Agrupar las actividades para minimizar el número de despertares; permitir ciclos de sueño de al menos 90 minutos. 

Ajustar el programa de administración de medicamentos para apoyar el ciclo de sueño/vigilia del paciente. 

Instruir al paciente y a los seres queridos acerca de los factores (fisiológicos, psicológicos, esti lo de vida, cambios 
frecuentes de turnos de trabajo, cambios rápidos de zona horaria, horario de trabajo excesivamente largo 
y demás factores ambientales) que contribuyan a trastornar el esquema del sueño. 

Identificar las medicaciones que el paciente está tomando para el sueño. 

Fomentar el uso de medicamentos para dormir que no contengan supresor(es) de la fase REM. 

Regular los estímulos del ambiente para mantener los ciclos día-noche normales. 

Comentar con el paciente y la familia técnicas para favorecer el sueño. 

Proporcionar folle tos informativos sobre técnicas favorecedoras del sueño. 

Continúa 
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Bibliografía: 
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Mejorar la comunicación: déficit auditivo (4974) 

Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
Definición: AYuda en la aceptaciól) }' ,aprendizaje de los métodos alternativ9s p~a ,vivir 
con una disminución de la capacida:d auditiva. '-o 

Actividades: 
Facili tar cita para el examen de la agudeza auditiva, si procede. 

Facilitar el uso de dispositivos que mejoren la audición, si procede. 

Enseñar al paciente que los sonidos se experimentarán de forma diferente con un dispositivo de audición. 

Mantener el dispositivo de audición limpio. 

Comprobar las pilas del dispositivo de audición periódicamente. 

Dar instrucciones sencillas, de una en una. 

Escuchar atentamente. 

Abstenerse de gritar al paciente con problemas de comunicación. 

Acercarse al oído menos afectado. 

Mirar directamente al paciente, hablar despacio, claro y conciso. 

U tilizar palabras simples y frases cortas, si procede. 

Aumentar el volumen de la voz, si procede. 

No cubrirse la boca, fumar, hablar con la boca llena o masticar chicle al hablar. 

Llamar la atención del paciente mediante contacto físico. 

Comprobar la comprensión de los mensajes pidiendo al paciente que repita 10 que se ha dicho. 

Utilizar papel, lápiz o comunicación por ordenador cuando sea necesario. 

Facilitar la ubicación de los recursos para los dispositivos de audición. 

Facilitar la ubicación de teléfonos adaptados para el disminuido auditivo, si resulta oportuno. 

Bibliografía: 
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Mejorar la comunicación: déficit del habla 

Actividades: 
Solicitar la ayuda de la familia en la comprensión del lenguaje del paciente, si procede. 

Permitir que el paciente oiga lenguaje hablado con frecuencia, si es preciso. 

Disponer guías/recordatorios verbales. 

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

Escuchar con atención. 

Utilizar palabras simples y frases cortas, si procede. 

Abstenerse de gritar al paciente con trastornos de comunicación. 

Abstenerse de bajar la voz a l final de una frase. 

Estar de pie delante del paciente al hablar. 

Utilizar cartones con dibujos, si es preciso. 

Utilizar gestos con las manos, si procede. 

Realizar terapias de lenguaje-habla prescritas durante los contactos informales con el paciente. 

Enseñar el habla esofágica, cuando lo requiera el caso. 

Instruir al paciente y a la familia sobre el uso de dispositivos de ayuda del habla (prótesis traqueoesofágicas 
y laringes artificiales). 

Animar al paciente a que repita las palabras. 

Proporcionar un refuerzo y una valoración positivos, si procede. 

Seguir las conversaciones en un sentido, según corresponda. 

Reforzar la necesidad de seguimiento con un foniatra después del alta. 

Utilizar un intérprete, si resulta necesario. 

Bib liografía: 
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Buckwalter, K.e., Cusack, D ., Kmckeberg, T , & Shoernaker, A. (1 991). Family involvement with comrnurucation impai red res
idents in long tenn care settings. Applied Nursing Research, 4(2), 77-84. 

Buckwalter, K.e., Cusack, D., Sidles, E., WadJe, K., & Beaver, M. (1989).lncreasing communication ability in aphasic / dysa rthric 
patients. WesternJoumal of Nursing Research, 11(6), 736-747. 

Carlisle, D. (1990). An unders tanding profession ... speech therapist. Nursing Times, 86(10), 52-53. 
Emuk-Herring, B.lmpaired communication. (2001). ln Maas, M.L., Buckwalter, K.e., Hardy, M.O., Reirner, TT., Titler, M.G., & 
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Phipps, W.J. (1993). The patien t w ith nose and throat problems. In B.e. Long, W.J. Phipps, & VL Cassmeyer (Eds.), Medical

surgical nursing: A nursing process approach (3rd ed.) (pp. 498-507). SI. Louis: Mosby. 
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Mejorar la comunicación: déficit visual 

Actividades: 
Identificarse al entrar en el espacio del paciente. 

Observar la reacción del paciente a la disminución de la visión (depresión, abandono o negación). 

Aceptar la reacción del paciente a la disminución de la visión. 

Ayudar al paciente a establecer nuevas metas para aprender a «ver» con los otros sentidos. 

Consolidar lo que queda de visión en el paciente, si procede. 

Caminar uno o dos pasos por delante del paciente, con la mano de este último en el codo del cuidador. 

Describir el ambiente al paciente. 

No mover los objetos del cuarto del paciente sin informar al mismo. 

Leer el correo, diarios y demás información pertinente al paciente. 

Identi ficar los objetos de la bandeja de comida en relación a las agujas del reloj. 

Plegar e l dinero en papel en diferentes formas para una sencilla identificación. 

Informar al paciente de dónde están ubicados la radio y los libros grabados en cinta. 

Proporcionar una lupa o gafas prismáticas, si procede, para la lectura. 

Proporcionar material de lectura en braille, si procede. 

Poner en marcha las visitas de terapia ocupacionat si se precisa. 

Remitir al paciente con problemas visuales a centros apropiados. 

Bibliografía: 
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Mejorar la tos 3250 

. D~finición: Foment.o'de una inlialación profunda en.el paciente con la consiguien~e generación 
de altas presiones intratorádcas y compresión del parénqwma pulmonar subyacente '. . 

, para la expulsión forZada de arre. ., . .' 
Actividades: 
Vigilar los resultados de pruebas de función pulmonar, especialmente la capacidad vital, fuerza inspiratoria 

máxima, volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV ,) y FEV, I FVC, si p rocede. 

Ayudar al paciente a sentarse con la cabeza ligeramente flexionada, los hombros relajados y las rodillas flexionadas. 

Animar al paciente a que real ice varias respiraciones profundas. 

Animar al paciente a que realice una respiración profunda, la mantenga durante 2 seg undos y tosa dos o tres veces 
de forma sucesiva. 

Ordenar al paciente que inspire profundamente, se incline ligeramente hacia adelante y realice tres o cuatro 
soplidos (contra la glotis abierta). 

Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, espire lentamente y a que tosa al final de la exhalación. 

Poner en práctica témicas de apre tar y soltar súbitamente la caja torácica lateral durante la fase de espiración 
de la maniobra de tos, si p rocede. 

Mientras tiene lugar la tos, comprimir abruptamente el abdomen por debajo del xifoides con la mano plana, 
mientras se ayuda al pacien te a que se incline hacia adelante. 

Ordenar al paciente que siga tosiendo con va rias inspiraciones máximas. 

Fomentar el uso de la espirometría como incentivo, si procede. 

Fomentar la hidratación a través de la administración de líquido por vía sistémica, si procede. 

Ayudar al paciente a utilizar una almohada o una sábana enrollada como tablilla contra la incisión al toser. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potter, P.A (2002). C1inical nursing skills and techniques (5th ed.). Sto Louis: Mosby. 
The1an, L. A., & Urden, L.O. (1993). Critical care nursing: Diagnosis and rnanagement (2nd ed .). St. Louis: Mosby. 
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Modificación de la conducta 
D éfittición: Prb~ocióh de'úncamblo;di cOnducra .. " 

Actividades: 
Determinar la motivación al cambio d el paciente. 

Ayudar al paciente a identificar su fortaleza y reforzarla. 

Fomentar la su stitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 

Presentar al paciente a personas (o grupos) que hayan superado con éxito la misma experiencia. 

Mantener una conducta coherente por parte del personal. 

Reforzar las decisiones constructivas respecto a las necesidades sanitarias. 
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Responder dando seguridad en términos de sentimiento cuando se observe que el paciente está libre de síntomas 
y parezca relajado. 

Evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los esfuerzos del paciente por cambiar su conducta. 

Ofrecer un refuerzo positivo a las decisiones del paciente que han sido tomadas independientemente. 

Animar al paciente a que examine su propia conducta. 

Ayudar al paciente a identificar los más pequeños éxitos producidos. 

Identificar el problema del paciente en términos de conducta. 

Identificar la conducta que ha de cambiarse (conducta objetivo) en términos específicos, concretos. 

Desglosar la conducta que ha de cambiarse en unidades de conducta más pequeñas, mensurables (dejar de fumar: 
número de cigarrillos fumados). 

Utilizar períodos de tiempo específicos al medir las unidades de conducta (número de cigarrillos fumados al día ). 

Determinar si la conducta objetivo identificada debe ser aumentada, disminuida o aprend ida. 

Tener en cuenta que resulta más sencillo aumentar una conducta que disminuirla. 

Establecer objetivos de conducta de forma escrita. 

De:sarrollar un programa de cambio de conducta. 

Establecer un suceso guía de la conducta antes de iniciar el cambio. 

Desarrollar un método (un gráfico O diagrama) para registrar la conducta y sus cambios. 

Animar al paciente a participar en el registro de conductas. 

Discutir el proceso de modificación de la conducta con el paciente f ser querido. 

Facilitar la implicación de otros cuidadores sanitarios en el p roceso de modificación, si procede. 

Facilitar la implicación fa miliar en el proceso de modificación, si procede. 

Administrar refuerzos positivos en las conductas que han de incrementarse. 

Retirar los refuerzos positivos de conductas que han de ser disminuidas, y fi jar refuerzos en una conducta 
de reemplazo más deseable. 

Animar al paciente a participar en la selección de refuerzos. 

Elegi r refuerzos que tengan sentido pa ra el paciente. 

Elegir refuerzos que puedan ser controlados (utilizados sólo cuando se produce la conducta que ha de cambiarse). 

Considerar los refuerzos dados por los cuidadores (atención, tiempo de conversación y lectura ofrecidos al paciente). 

Ad ministrar los refuerzos inmediatamente después de que aparezca !iJ..conducta. 

Identificar un programa de aporte de refuerzos: puede ser continuo O intermitente. 

ContinLÍa 



620 Modificación de la conducta (4360) 

Actividades (Cont.): 
Coordinar un sistema de señales o puntos de refuerzo en las conductas complejas o múltiples. 

Desarrollar un acuerdo de tratamiento con el paciente para apoyar la puesta en práctica del sistema de señales/puntos. 

Favorecer la adquisición de habilidades reforzando sistemáticamente los componentes simples 
de la habilidad o dedicación. 

Facilitar el aprendizaje de conductas deseadas por medio de técnicas modernas. 

Explorar la posibilidad de utilizar la biorretracción para potenciar la consciencia de los cambios de conducta 
por parte del paciente. 

Evaluar los cambios de conducta mediante la comparación de los sucesos guía con sucesos de conducta posteriores 
a la intervención. 

Registrar el proceso de modificación, si es necesario. 

Comunicar el plan de intervención y las modificaciones al equipo de tratamiento regularmente. 

Realizar un seguimiento de refuerzo a largo plazo (contacto telefónico o personal). 

Bibliografía: 
Haber, L McMahon, A L , Price-Hoskins, P., & Sideleau, B.F. (1992). Comprehensive psychiatrj c nursing (4th ed.). St. Louis: 

Mosby. 
Kalish, H .l. (1981). From behavioral science to behavioral modification. St. Louis: McGraw-Hill . 
LeBow, M.D. (1976). Applications of behavior modifica tion in nursing practice. In M. Hersen, R.M. Eisler, & P.M. Miller (Eds .), 

Progress in behavior modification (Vol. 2). New York: Academic Press. 
Simons, M.R. (1992). Interventions related to compliance. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing G inies of North America, 27(2), 477-494. 
Wilson, H.S., & KneisL CK (1992). Psychia tTi c nursing (4th ed.). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Wong, D.L., & Wilson, D. (1995). Whaley & Wong's nursing care of infants and children (5th ed.) (p. 73). St. Louis: Mosby. 
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Modificación de la conducta: habilidades sociales 4362 

¡Ve¡jttidÍSn;Ay¡.id.rit¡ paciente pru:¡¡:qUe t!~lleQm!ioréilasÍi~~iIídades socialeS4>tE,,~es. 
Actividades: 
Ayudar al paciente a identificar los problemas interpersonales derivados de déficit de habilidad social. 

Animar al paciente a manifestar verbalmente los sentimientos asociados con los problemas interpersonales. 

Ayudar al padente a identificar los resultados deseados de las relaciones o situaciones interpersonales problemáticas. 

Ayudar a l paciente a identificar tipos posibles de acción y sus consecuencias sociales/interpersonales. 

Identificar la habilidad(es) social(es) especifica(s) que constituirá(n) el centro del ejercicio de desarrollo de la misma. 

Ayudar al paciente a identificar las etapas de conducta de la habilidad social objetivo. 

Proporcionar modelos que muestren las etapas de conducta dentro del contexto de las situaciones que tengan 
sentido para el paciente. 

Ayudar al paciente a escenificar las etapas de conducta. 

Proporcionar seguridad (elogios o recompensas) al paciente sobre la realización de la habilidad social objetivo. 

Educar a los seres importantes para el paciente (familiares, su grupo y empleadores), si procede, sobre el propósito 
y proceso del ejercicio de las habilidades sociales. 

Implicar a los seres queridos en las sesiones de ejercicio de habilidades sociales Quego de roles) con el paciente, 
si resulta oportuno. 

Proporcionar seguridad al paciente y a los seres queridos sobre lo adecuado de sus respuestas sociales 
en las situaciones de realización de los ejercicios. 

Animar al paciente/ seres queridos a que valoren los resultados esperados de la in teracción sociat establezcan 
recompensas para los resultados positivos y solucionen los problemas con resultados menos deseables. 

Bibl iografía: 
Halford, w.K., & Hayes, R. (1991). Psychological rehabilitation of chronic schizophrenic patients: Recent findings on social skills 

training and family psychoeducation. Clinical Psychology Review, 11, 23-44. 
Hartley, R., & Robinson, C. (1987). Mental retardation. In J. Norris, M. Kunes-Connell, S. Stockard, P.M. Ehrhart, & G.R. Newton 

(Eds.), Mental health-Psychiatric Nursing. A continuum oí care (pp. 495-525). New York: John Wiley & Sons. 
Hollinger, J.D. (1987). Social skills for behavíora lly disordered children as preparation for mainstreaming: Theory, practice, and 

new directions . Remedial and Special Education, 8(4), 17-27. 
Liberman, R.P., DeRisi, W.J., & Mueser, K.T. (1989). Social skills training with psychiatric patients. New York: Pergamon Press. 
McGinnis, E., Goldstein, A.P., Sprafkin, R.P., & Gershaw, N.J. (1984). Skillstreaming the elementary school child. A strucrured 

leaming approach to teaching prosocial ski lis. Champaign, IL: Research Press. 
Westwell, J., & Martin, M.L. (1991). Social interaction, impaired. In G.K. McFarland, & M.O. Thomas (Eds.), Psychiatric mental 

health nursing. Application of the nursíng process (pp. 437-443). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
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Monitorización ácido-base 1920 

'DefilíiCii~n: Re.cogidá y ánálisis de los datos (¡el páciente-pará regular el eqúilibrlÓ 'ádd(j:j:J¿se, '. f' 

Actividades: 
Tornar muestras de gases en sangre arterial (ABG), asegurando una circulación adecuada en la extremidad 

antes y después de la extracción de sangre. 

Colocar los ABG en hielo, si procede, y enviar al laboratorio, 

Tomar la temperatura del paciente y el porcentaje de oxígeno administrado en el momento de la extracción de ABG. 

Observar si el nivel arterial del pH se encuentra en la parte alcalina o ácida del medidor (7A). 

Observar si el nivel de PaC02 (presión de dióxido de carbono arterial parcial) muestra acidosis Fespiratoria, 
alcalosis respiratoria o es normal. 

Observar si el nivel de HC03 muestra acidosis metabólica, alcalosis metabólica o es nonnal. 

Examinar el nivel del pH junto con los niveles de PaCO, y HCO, para determinar si la acidosis/ alcalosis 
está compensada o descompensada. 

Observar los niveles de Pa02, 5a02 y Hgb para determinar si la oxigenación arterial es adecuada. 

Controlar el nivel de título final de CO" si procede, 

Observar si hay un aumento de anión gap (> 14 mEq/ I), lo que indicaría un aumento de producción 
o una disminución de la excreción de productos ácidos. 

Observar si hay signos y síntomas de déficit de HCOy y acidosis metabólica: respiraciones de Kussmaul, debilidad, 
desorientación, jaqueca, anorexia, coma, pH en orina < 6, nivel de HC03 en plasma < 22 mEq/l, nivel de pH 
en plasma < 7,35, BE <: 2 mEq/l, hipercaliemia asociada, y posible déficit de CO" 

Monitorizar causas posibles de déficit de HCOy como diarrea, insuficiencia renal, hipoxia tisular, acidosis láctica, 
cetoacidosis diabética, malnu trición y sobredosis de salicilatos. 

Administ rar oral o parenteralmente agentes HCOy sí es preciso. 

Administrar insulina y potasio prescritos para el tratamiento de la cetoacidosis diabética, si procede. 

Observar si hay signos y síntomas de exceso de HC03 y alcalosis metabólica; entumecimiento y hormigueo en las 
extremidades, hipertonicidad muscular, respiraciones breves con pausa, bradicardia, tetania, pH en orina 
> 7, nivel de HCO, en plasma > 26 mEq/!, pH en plasma > 7,45, BE > 2 mEq/!, hipocaliemia asocia<la y posible 
retención de C02" 

Comprobar las causas posibles de exceso de HCOy como vómitos, aspiración gástrica, hiperaldosteronismo, 
terapia diurética, hipodoremia y excesiva ingestión de medicamentos que contengan HCOy 

Enseñar al paciente a evitar el excesivo uso de medicamentos que contengan HCOy si procede. 

Administrar agentes farmacológicos para reemplazar el cloro, si está indicado. 

Observar si hay signos y síntomas de déficit de ácido carbónico y alcalosis respiratoria: suspiros y bostezos 
frecuentes, tetania, parestesia, contracciones musculares, palpitaciones, entumecimiento y hormigueo, mareo, 
visión borrosa, diaforesis, boca seca, convulsiones, nivel de pH > 7,45, PaC02 < 35 mmHg, hipercloremia 
asociada y posible déficit de HCO" 

Buscar las causas posibles de déficit de ácido carbónico e hiperventilación asociada, como dolor, lesiones del 5NC, 
fiebre y ventilación mecánica. 

Sedar al paciente para reducir la hiperventilación, si es necesario. 

Administrar fármacos para el dolor, si está indicado. 

Tratar la fiebre, si procede. 

Administrar parenteralmente soluciones con cloro para reducir el HC03, a la vez que se corrige la causa 
de la alcalosis respiratoria, si procede. 
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Observar si hay signos y síntomas de exceso de ácido carbónko y acidosis respiratoria: temblores d e las manos 
con extensión de los brazos, confusión, somnolencia con progresión al coma, jaqueca, respuesta verbal lenta, 
náuseas, vómitos, taquicardia, extremidades calientes y sudorosas, nivel de pH < 7,35, nivel de PaC0

2 
> 45 mmHg, hipocloremia asociada y posible exceso de HC0 3. 

Buscar causas posibles de exceso de ácido carbónico y acidosis respiratoria, corno obstrucción de vías aéreas, 
ventilación deprimida, depresión del SNC, enfermedad neurológica, enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad musculosquelétic3, traumatismo torácico, infección, SDRA, insuficiencia cardíaca y utilización 
de fármacos depresores de la respiración. 

Facilitar la ventilación y favorecer la abertura de las vías aéreas en presencia de acidosis respira toria 
y nivel de PaCO, en aumento, si procede. 

Administrar oxigeno terapia, si proced e. 

Administrar antimicrobianos y broncodilatadores, si procede. 

Administrar oxígeno a bajo flujo y observar si hay narcosis por CO2, en casos de hipercapnia crónica. 

Bibliografía: 
Coombs, M. (2001). Making sense of arterial blood gases. Nursing Times, 97(27), 6·38. 
Paulson, W-D. (1999). Common causes of acid-base disorders. The Joumal of Critical IlIness, 14(2), 11O-11l. 
Thelan, L.A, & Urden, L.O. (1993). Critica l care nursing: Diagnosis and m anagement (2nd ed.). St. -Louis : Mosby. 

11 
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Monitorización de electrólitos 2020 

~D.efii1iCión,R~&JttdaW :umliSíS :de tb[dat~deiip~ci~R[!!R~fe~ ~~h"p'P~ d~~éató~tgSf~ 
Actividades: 
Vigilar el nivel de electrólitos en suero. 

Monitorizar los niveles de albúmina y proteína totales, si está indicado. 

Observar si se producen desequilibrios ácido~base. 

Identificar posibles causas de desequilibrios electrolíticos. 

Reconocer e informar sobre la presencia de desequilibrios de electrólitos. 

Observar si hay pérdidas de líquidos y pérdida asociada de electrólitos, si procede. 

Observar si hay signos de Chvostek y / o Trousseau. 

Observar si hay manifestaciones de desequilibrios de electrólitos (alteración sensorial y debi lidad). 

Observar si la ventilación es adecuada. 

Vigilar los niveles en suero y osmolalidad de la orina. 

Observar los trazos del electrocardiograma para ver si hay cambios relacionados con niveles anonnales de potasio, 
caldo y magnesio. 

Observar si hay cambios en la sensibilidad periférica, como entumecimientos y temblores. 

Observar la fuerza muscular. 

Observar si se producen náuseas, vómitos y diarrea. 

Identificar los tratamientos que puedan alterar el estado de los electrólitos, como la aspiración gastrointestinal, 
los diuréticos, los antihipertensivos y bloqueadores del canal del calcio. 

Comprobar si hay enfermedad médica subyacente que pueda conducir a un desequilibrio de electrólitos. 

Observar si hay signos y síntomas de hipocaliemia: debilidad muscular, irregularidades cardíacas (CVP), 
intervalo QT prolongado, onda T aplanada O deprimida, segmento ST deprimido, presencia de onda U, 
parestesia, disminución de los reflejos, anorexia, descenso de la motilidad GI, mareos, confusión, aumento 
de la sensibilidad digitáJica y respiraciones deprimidas. 

Observar si hay signos y síntomas de hipercaliemia: irritabilidad, ansiedad, r'l:áuseas, vómitos, retortijones 
abdominales, debilidad, parálisis flácida, entumecimiento y hormigueos, taquicardia que evoluciona a 
bradicardia, taquicardia o fibrilación ventricular, ondas T con picos altos, onda P aplanada, complejo QRS ancho 
difuminado y bloqueo cardíaco que evoluciona a asistolia. 

Observar si hay signos y síntomas de hiponatremia: desorientación, contracciones musculares, náuseas y vómitos, 
retortijones abdominales, jaquecas., ataques convulsivos, letargia, abandono y coma. 

Observar si hay signos y síntomas de hipematremia: sed extrema; fiebre; sequedad, membranas mucosas 
pegajosas; alteración de la capacidad mental, y ataques convulsivos. 

Observar si hay signos y síntomas de hipocalcemia: irritabilidad, tetania muscular, calambres musculares, 
. disminución del gasto cardíaco, segmento ST e intervalo QT prolongados, hemorragias y fracturas. 

Observar si hay signos y síntomas de hiperca1cemia: dolor óseo profundo, sed excesiva, anorexia, letargia, 
debilidad muscular, segmento QT acortado, onda T ancha, complejo QRS ancho e intervalo P-R prolongado. 

Observar si hay signos y síntomas de hipomagnesemia: depresión muscular respiratoria, apatía mental, confusión, 
tics faciales, espasticidad y disritmias cardíacas. 

Observar si hay signos y síntomas de hipermagnesemia: debilidad muscular, incapacidad pa,a la deglución, 
hiporreflexia, hipotensión, bradicardia, depresión del SNC, depresión respiratoria, letargia, coma y depresión. 

Observar si hay signos y síntomas de hipofosfatemia: tendencia a hemorragias, debilidad muscular, parestesia, 
anemia hemolítica, función de leucocitos deprimida, náuseas, vómitos, anorexia y desmineralización ósea. 

Observar si hay signos y síntomas de hiperfosfatemia: taquicardia, náuseas, diarrea, retortijones abdominales, 
debilidad muscular, parálisis flá cida y aumento de los reflejos. 
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Observar si hay signos y síntomas de hipodoremia: hiperirritabilidad, tetania, excitabilidad muscular, 
respiraciones lentas e hipotensión. 

Observar si hay signos y síntomas de hiperdoremia: debilidad; letargia; respiración rápida, profunda, y coma. 

Administrar suplemento de electrólitos prescrito, si procede. 

Proporcionar una dieta adecuada al desequilibrio del paciente (dieta de alimentos ricos en potasio o bajos en sodio). 

Enseñar al paciente a evitar o minimizar el desequilibrio de electrólitos. 

Instruir al paciente y / o a la familia sobre las modificaciones dietéticas específicas, si procede. 

Consultar con el médico, si los signos y síntomas de desequilibrio de liquidas y I o electrólitos persisten o empeoran. 

Bibliografía : 
Melillo, K.O. (1993) . Interpretation of laboratory values in oIcler adults. Nurse Practitioner, 18(7), 59-60. 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Thompson, 1.M., McFarland, G.K., Hirsch, 1.E., & Tueker, S.M. (1998). Mosby's d inieal nursing (4th ed.). St. Louiso Mosby. 
Tttler, M.C. (1992). lnterventions related to surveillance. In CoM. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495-516. 
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Monitorización de la calidad 7800 

DeJiniéió~: RetnrlÓn y iJnáli~\s sis~rríáfÍ¿o d~ íós;indi~¡'¿¡(jfes de 'éaH~d" de ilila org~áqón't;.1 
, .>: ;;. - .'.- >, ...• - ~ ~ ~ -- - . ., . .,,- . 

con el objeto de mejorar los ~dados dei pacienté!'~ ~ .:: ";-: .., ,,¡<s,. '.: "'fl" .~:.- .. 0: 

Actividades: 
Identificar los problemas de cuidados del paciente o las oportunidades de mejorar los cuidados. 

Participar en el desarrollo de los indicadores de calidad. 

Incorporar las normas de grupos de profesionales adecuados. 

Utilizar criterios preestablecidos al reunir los datos. 

Entrevistar a los pacientes, las familias y el perSQnat según corresponda. 

Revisar el registro de cuidados de pacientes para ver la documentadón d e cuidados, si es necesario. 

Dirigir el análisis de datos, si procede. 

Comparar los resultados de los datos con las normas preestablecidas. 

Consultar con el personal de cuidados u otros profesionales sanitarios pa ra desarrollar un plan de acción. 

Recomendar cambios de la práctica, en función de los hallazgos. 

Informar acerca d e los hallazgos en las reuniones del personal. 

Analizar y revisar las normas, si procede. 

Participar en las comisiones de mejora de la calidad. 

Proporcionar orientación acerca de' la mejora de la calidad a los nuevos empleados en la unidad, 

Participar en los equipos intradisciplinar e interdisciplinar de resolución de problemas. 

Bibliografía: 
Berwick, D.M. (1989). Connnuous improvement as an ideal in health careo New England Journal of Medicine, 320(] ), 53-56. 
e risler, K.5. , & Richard, A.A. (200]). Using case m ix and adverse event for ou tcome-based qua li ty monitoring. Home 

Healthcare Nurse, 19(10), 613-621. 
Fralic, M.F., Kowalski, P.M., & L1ewel1yn, EA. (1991). The staff nurse as quali ty monitor. American Journa l of Nursing, 91(4}, 

40,42. 

Karon, S.L, & Zimmerman, D.R (]99B). Nursing home quS!ity indicators and qual ity improvement initiatives. Tapies in Health 
lnfonnation Management, 18(4), 46-58. 

Kerfoot, KM., & Watson, CA. (1985). Research-based qua li ty assurance: The key to excellenee in nursing. InJ.M. McCloskey & 
HK Graee (Eds.), Current issues in nursing (pp. 539·547). Bastan: Blackwell Scientific. 
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Monitorización de la presión intracraneal (PIe) 2590 

DefiniciÓll::M~didón e'interpfétacioñcié'los datos del paciente p~a regípar" la p~ión-intfacr~eál. - . . . 

Actividades: 
Ayudar en la inserción del dispositivo de monitorización de la PIe. 

Proporcionar información a la familia /seres queridos. 

Calibrar y nivelar el transd uctor. 

Irrigar el sistema de limpieza con suero fisiológico. 

Ajustar las alarmas. 

Obtener muestras del drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR), si procede, 

Registrar las lecturas de presión de la PlC y analizar las formas de onda. 

Vigilar la presión de perfusión cerebral. 

Tomar nota de los cambios de respuesta a los estímulos por parte del paciente. 

Observar la respuesta neurológica y de la PIe del paciente a las actividades de cuidados. 

Observar la cantidad / frecuencia del drenaje del LCR. 

Controlar la ingesta y eliminación. 

Sujetar al paciente, si lo requiere el caso. 

Observar si hay burbujas en el tubo de presión. 

Cambiar el transductor / sistema de irrigación. 

Cambiar y / o reforzar el vendaje del sitio de inserción, si es necesario. 

Observar si hay infección en el si tio de inserción. 

Comprobar la temperatura y el recuento de glóbulos blancos. 

Comprobar la rigidez de la nuca del paciente, 

Administrar los antibióticos prescritos. 

Colocar al paciente con la cabeza elevada, a 30-452, y con el cuello en posición neutra. 

Minimizar los estímulos ambientales. 

Espaciar los cuidados para minimizar la elevación de la PIe. 

•. 

Alterar el procedimiento de aspiración para minimizar el aumento de la PIe con la introducción del catéter 
(administrar lidocaÍna y limitar el número de pases de aspiración). 

Mantener controlada la hiperventilación, según orden médica. 

Mantener la presión a rterial sistémica dentro de los márgenes especificados. 

Administrar agentes farmacológicos para mantener la PIe dentro del margen especificado. 

Notificar al médico que la PIe elevada no responde a los protocolos de tratamiento. 

Continúa 



628 Morutorización de la presión intracraneal (PIC) (2590) 

Bibliografía: 
Ackennan, L.L. (1992). Interventions related to neurological careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

N ursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 32,5..346. 
Alspach, }.G. (Ed.). (1991). Care currirulum for critical care nursing (4th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Cammermeyer, M" & Appledom, C. (Eds.). (1990). Core curriculum for neuroscience nursing (3rd ed.) (pp. IdI-Idn ). Crucago: 

American Association of Neuroscience Nurses. 
German, K. (1988). Interpretation of ter pulse waves tú determine intracerebral compliance. Journal oC Neuroscience Nursing, 

20(6),344-349. 
Hichman, K.M., & Muwaswes, M. (1990). Intracrania l pressure monitoring: Review of risk factors associated with infection. 

Heart (" Lung, 19(1), 84-90. 
Hollingsworth-Fridlund, P., Vos, H., & Daily¡ E.K. (1988). Use of fiber-optic pressure transducers for intracranial pressure meas

urements: A preliminary report. Heart & Lung, 17(2), 111-118. 
Johanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Titler, M.G. (1992). Interventions related ta surveillance. In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on N ursing 

Interventions. Nursing ~Iinics of North America, 27(2), 495-516 . 
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Moni torización de las extrem id ades inferiores (3480) 629 

Monitorización de las extremidades inferiores 3480 

Actividades: 
Examinar si en la piel hay evidencia de poca higiene. 

Examinar si en las extremidades inferiores hay presenda de edema. 

Examinar si hay cambios en las uñas de los dedos de los pies (p. ej., espesor, infección fúngica, uñero y evidencia 
de adornos inadeOlados). 

Examinar el color, la temperatura, la hid ratación, el crecimiento del vello, la textura y las grietas 
o las 6suras de la pieL 

Examinar si entre los dedos de los pies hay maceración, ro tura o fisuras. 

Preguntar si se han observado cambios en los pies y la historia reciente o pasada de úlceras en el pie o amputación. 

Determinar el estado de movilidad (caminar sin ayuda, caminar con mecanismos de ayuda 
o no andar I utilizar silla de ruedas). 

Examinar si en el pie hay deformidades, incluyendo dedos cocked~up, cabezas prominentes del metatarso 
y cardo alto o bajo o cambios de Charcot (la deformación de una articulación asociada a siringomielia y tabes 
avanzada es indolora). 

Con trolar el estiramiento del músculo en el tobillo y en el pie. 

Examinar 51 en el pie hay evidencias de presión (es decir, p resencia de enrojecimiento localizado, aumento de la 
temperatura, ampollas). 

Preguntar si hay parestesias (entumecimiento, hormigueo o quemazón). 

Palpar el espesor del almohadillado graso sobre las cabezas del metatarso. 

Palpar los pulsos pedio y tibial posterior. 

DeterrrUnar e l índice de presión del tobillo, si está indicado. 

Examinar la presencia de claudicación intermitente, dolor en reposo o dolor nocturno. 

Determinar el tiempo de llenado capilar. 

Contro lar el nivel de sensación protectora utilizando monofilamento de nailon Semmes~Weinstein. 

Determinar el umbral de percepción de vibración. 

Determinar las respuestas propioceptivas. 

Obtener reflejos tendinosos p rofundos (tobillo y rodilla), si está indicado. 

Observar la marcha y la distribución del peso sobre el pie (observar la deambulación y determinar la pauta 
de uso en los zapatos). 

Observar el estado de los zapatos y los calcetines (limpios y bien remendados). 

Observar la adecuación de los zapatos (tacón bajo con una horma del zapato que se adecue a la form a 
del pie; profundidad adecuada de la caja del dedo; suelas realizadas con material que amortigüe los golpes; 
anchura ajustable con lazos y correas; parte superior realizada con materiales transpirables, suaves y flexibles; 
cambios realizados para trastornos de marcha o de longitud de la pierna, y posibilidades de modificación, 
si es necesario). 

Observar la adecuación de los calcetines (material absorben te y que no apriete). 

Observar la movilidad articular (dorsiflexión del tobillo y movimiento de la articulación subtalar). 

Realizar una vigilancia continua de las extremidades inferiores para determinar la necesidades de derivación 
como mínimo cuatro veces al año. 

Uti lizar el nivel de riesgo de lesión como guía para determinar derivaciones adecuadas. 

Contil/LÍa 



630 Monitorización de las extremidades inferiores (3480) 

Actividades (Cont.): 
Identificar los servicios especializados en el cuidado de los pies requeridos (ortesis o calzado especial, recorte 

de durezas, corte de las uñas de los pies, evaluación de movilidad y ejerdciosl evaluación y control de la 
deformidad de los pies, tratamiento de deformidades/ infecciones de la piel y de las uñas, corrección de la marcha 
anómala, y / o evaluación y control de la circulación arterial alterada). 

Consultar con el médico las recomendaciones para la evaluación y la terapia complementaria (rayos X), 
si es necesario. 

Dar información al paciente / familia sobre servicios especializados de cuidados del pie recomendados. 

Identificar la preferencia del paciente / faITÚlia respecto al profesional sanitario / institución de derivación, si procede. 

Determinar los recursos fin ancieros del paciente para pagar los servicios especializados de cuidados del pie. 

~yudar a obtener reausos financieros necesarios (contactar con servicios sociales), si procede. 

Contactar con el profesional sanitario! institución si procede organizar servicios espedalizados de cuidados 
del pie (programar una ci ta). 

Completar la derivación por escrito, si pro~ede. 

Bibliografía: 
American Diabetes Association. (1998). Preventive foot care in people with diabetes. Diabetes, 21(12), 2178-2179. 
Collier, }.H., & Brodbeck, CA (1993). Assessing the diabetic foot: Plantar callus and pressure sensation. The Diabetes Educatior, 

19(6),503-508. 
Culleton, J.L. (1999) Preventing diabetic foot complications. Postgraduate Medicine, 106 (1), 78·84. 
Halpin-Landry, J.E., & Goldsmith, S. (1999). Feet first, diabetic careo American Joumal of Nursing, 99 (2), 26-33. 
Jacobs, AM., & Appleman, K.K. (1999). Foot-ulcer prevention in the elderly patient. Clinics in Geriatric Medicine, 15(2), 351·369. 
McNeely, M.J., Boyko, E.J., Ahroni, J.H., StenseI, V.L., Reiber, GE., Smith, D.G., & Pecararo, R.E. (1995). The independent con-

tributions of diabetic neuropa thy and vasculopathy in foot ulceration. Diabetes Care, 18 (2), 216·219. 
Mayfield, j.A., Reiber, G.E., Sanders, L.J ., Janise, D., & Pogach, L.M. (1998). Preventive foot care in .i?eople with diabetes. 

Diabetes Care, 21(12), 2161-2177. 
Spollett, G.R. (1998). Preventing amputations in the diabetic population. Nursing Clinics of North America, 33 (4), 629-641. 
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Monitorización de líquidos 4130 

~~ft~{crr,ª~1R~~~J,ªI19s\f~dclR~ó~~ttliu;a re~2l; el- ~<i.üilibri931eJí\l~os~ , 
Actividades: 
Determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de eliminación. 

Identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos (p. ej., hipertermia, terapia diurética, patologías 
renales, insuficiencia cardíaca, diaforesis, disfunción hepática, ejercicio intenso, exposición al calor, infección, 
estado postoperatorio, poliuria, vómitos y diarrea). 

Vigilar el peso. 

Vigilar ingresos y egresos. 

Comprobar los niveles de electrólitos en suerO]' orina, si procede. 

Valorar niveles de albúmina y proteína total en suero. 

Observar niveles de osmolalidad d e orina y suero. 

Vigilar presión sangu~ea, frecuencia cardíaca y estado de la respiración. 

Observar pres~ón sanguínea or tostática y cambios del ritmo cardíaco, si resulta oportuno. 

Vigilar parámetros hernodinámicos invasivos, si procede. 

Llevar un registro preciso de ingresos y egresos. 

Observar las mucosas, la turgencia de la piel y la sed. 

Observar color, cantidad y gravedad específica de la orina. 

Observar si las venas del cuello están distendidas, si hay crepitación pulmonar, edema periférico y ganancia de peso. 

Observar el acceso venoso del dispositivo, si procede. 

Observar si hay signos y síntomas de ascitis. 

Tomar nota de si hay presencia o ausencia de vértigo al levantarse. 

Administrar líquidos, si procede. 

Restringir y repartir la ingesta de líquidos, si procede. 

Mantener el ruvel de flujo intravenoso prescrito. 
>. 

Administrar agentes farmacológicos para aumentar la diuresis, cuando esté prescrito. 

Realizar diálisis, si procede, tomando nota. de la respuesta de l paciente. 

Bibliog rafía: 
Reed, C .M. & Sheppard, V.F. (1971). Regulation of fluid and electrolyte balance. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Titler, M.G. (1992). Interventions related to surveillance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495-516. 
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632 Monitorización de los signos vitales (6680) 

Monitorización de los signos vitales 6680 

Actividades: 
Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio, si procede. 

Anotar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea. 

Controlar la presión sanguínea mientras el paciente está acostado, sentado y de pie antes y después de cambiar 
de posición, si procede. 

Monitorizar la presión sanguínea después de que el paciente tome las medicaciones, si es posible. 

Auscultar las presiones sanguíneas en ambos brazos y comparar, si procede. 

Controlar la presión sanguínea, pulso y respiraciones antes, durante y después de la actividad, si procede. 

Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura, si procede. 

Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 

Observar la presencia y calidad de los pulsos. 

Tomar pulsos apicales y radiales al mismo tiempo y anotar las diferencias, si procede. 

Observar si hay pulso paradójico. 

Observar si hay pulso alternante. 

Observar si hay disminución o aumento de la presión del pulso. 

Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos. 

Controlar periódicamente los tonos cardíacos. 

Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio (profundidad y simetría). 

Controlar periódicamente los sonidos pulmonares. 

Controlar periódicamente la pulsioximetría. 

Observar si se producen esquemas respiratorios anormales (Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, apneústico, atáxico 
y suspiros excesivos). 

Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la pieL 

Observar si hay cianosis central y periférica. 

Observar si hay relleno capilar normal. 

Observar si se presenta el trío de Cushing (presión de pulso ancha, bradicardia y aumento de la presión sistólica). 

Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales. 

Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos utilizados para la recogida de los datos del paciente. 

Bibliografía: 
Erickson, R.S., & Yount, S.J. (1991 ). Comparison of tympanic and oral temperatures in surgical patients. Nursing Research, 

40(2), 90-93. 

Thelan, LA., & Urden, L.O. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). 51. Louis: Mosby. 
litler, M.G. (1992). In terventions related to surveill ance. In G.M. Bu lechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495+516. 
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Monitorización del recién nacido 6890 

Actividades: 
Rea1ízar el test de Apgar al primer minuto y a los 5 minutos después del nacimiento. 

Vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice. 

Comprobar la frecuencia respiratoria y la forma de respirar. 

Observar el estado respiratorio comprobando si hay signos de distrés respiratorio: taquipnea, ensanchamiento 
nasal, gruñidos, retracciones, ronqu idos o estertores. 

Observar si hay distr~ respiratorio, hipoglucemia y anomalías, en caso de que la madre padezca diabetes. 

Monitorizar el ritmo cardíaco del recién nacido. 

Observar el color del recién ,nacido. 

Observar si hay signos de hiperbilirrubinemia. 

Comprobar la capacidad de succión del bebé. 

Observar la primera alimentación del recién nacido. 

Vigilar el peso del recién nacido. 

Mantener un registro preciso de ingesta y eliminaciones. 

Registrar la primera deposición y e l primer movimiento intestinal del recién nacido. 

Observar el cordón umbilical. 

Vigilar ]a respuesta del recién nacido masculino a la cirarncisión. 

Bibliografía: 
Bobak, I.M., Jensen, M., & Lowdermilk, D .L. (1993). Maternity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). Si. Louis: 

Mosby-Year Book. 
01d~, 5.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1992). Matemal-newborn nursing: A family centered approach (4th ed.). Menlo 

Park, CA: Addison-Wesley . 

.. 



634 Monitorización fetal electrónica: antes del parto (6771) 

Monitorización fetal electrónica: antes del parto 6771 

Actividades: 
Revisar el historial obstétrico, si estuviera disponible, para determinar los factores de riesgo obstétricos o médicos 

referentes al estado fetal que requieran la realización de pruebas anteriores al parto para comprobarlo. 

Determinar el conocimiento de la paciente acerca de las razones de la prueba anterior al parto. 

Proporcionar a la paciente material de educación escrito de las pruebas anteriores al parto (pruebas de ausencia 
de estrés, test de prueba de la oxitocina y de perfil biofísico), así como monitorización fetal electrónica. , 

Determinar signos vitales maternos. 

Averiguar ingesta oral, incluyendo dieta, cigarrillos fumados y utilización de medicamentos. 

Etiquetar tira de monitorización, según protocolo. 

Revisar pruebas anteriores al parto. 

Verificar frecuencia cardíaca fetal y materna antes de iniciar la monitorización fetal electrónica. 

Instruir a la paciente sobre la razón de la monitorización electrónica, así como sobre los tipos de información 
que se pueden obtener. 

Realizar maniobra de Leopold para determinar la posición fetal, si procede. 

Aplicar de forma cómoda tocotransductores para observar la frecuencia y la duración de las contracciones. 

Aplicar transductores de ultrasonidos a la zona del útero en la que se oyen los sonidos cardíacos fetales 
y trazarlos claramente. 

Diferenciar entre múltiples fetos documentándose por el trazado cuando se realizan trazados simultáneos 
con un solo monitor fetal electrónico. 

Distinguir entre múltiples fetos comparando los datos cuando se realizan trazados simultáneos con dos monitores 
fetales electrónicos. 

Comentar la tira de ritmo con la madre y la persona de apoyo. 

Asegurarse de los signos de frecuencias cardíacas normales, incluyendo características típicas como artefacto, 
pérdida de señal con el movimiento fetal, frecuencia alta y aspecto irregular. 

Ajustar los monitores para conseguir y mantener la claridad de los trazados. 

Obtener trazados guía de ]a frecuencia cardíaca fetal según protocolo para el procedimiento de prueba específico. 

Interpretar la tira de monitorización electrónica para la frecuencia cardíaca fetal, variabilidad a largo plazo 
y presencia de aceleraciones, desaceleraciones o contracciones espontáneas. 

Proporcionar una estimulación acústica, según protocolo u orden médica o de la matrona. 

Iniciar infusión i.v. según protocolo para comenzar el test de la prueba de la oxitocina, si procede, de acuerdo 
con las órdenes médicas o de la matrona. 

Aumentar la infusión de oxitocina, según protocolo, hasta que se consiga el número de contracciones adecuado 
(normalmente tres contracciones en 10 minutos). 

Observar la tira de monitorización para ver si hay presencia o ausencia de desaceleraciones tardías. 

Interpretar el trazado en función del protocolo para establecer los criterios de la prueba de ausencia de estrés 
o test de prueba de la oxitocina . 

Realizar ultrasonido para la prueba de perfil biofísico, según protocolo u órdenes médicas o de la matrona. 

Calificar el ultrasonido en función del protocolo para los criterios de perfil biofísico. 

Comunicar los resultados de las pruebas al médico responsable o a la comadrona. 
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Proporcionar guía anticipada de los resultados de las pruebas anormales (prueba no segura de ausencia de estrés, 
prueba de reto de oxitocina positiva o baja calificación del perfil biofísico)_ 

Programar la prueba anterior al parto, según protocolo u órdenes médicas o de la matrona. 

Proporcionar instrucciones escritas sobre el alta para recordar a la paciente las fechas de pruebas futuras y demás 
razones de reingreso para cuidados (aparición de los dolores de parto, pérdida espontánea de líquido de la 
bolsa, hemorragias y disminución del movimiento fetal). 

Limpiar el equipo, incluyendo los cinturones abdominales. 

Bibliografía: 
Chez, S.F., Skurnick, J.H ., Chez, KA., et al. (1990). Interpretations of nonstress tests by obstetric nurses. Joumal DE Obstetric, 

Gynecologic and Neonatal Nursing, 19(3), 227-232. 
Eganhouse, O.J. (1992). Fetal monitoriog DE twins. Joumal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 21(1), 16-22. 

, Fresquez, M.L., & Collins, D.E. (1992). Advancement oí the nursing role in antepartum fetal evaluation. Joumal ofPerinatal and 
Neonatal N ursing, 5(4), 16-22. 

Gregor, C L, Paine, L.L., & Johnson, T.R.B. (1991). Antepartum fetal assessment. A nurse-midwifery perspective. }oumal oí 
Nurse-Midwifery, 36(3), 153-167. 

Nurses Association of the American College of Obstetricians and Gynecologists. (1991). Nursing practice competencies and 
educa tiona l gu idelines: Antepartum fe tal surveillance and intrapartum fe tal heart monitoring (2nd ed .). Washington: 
NAACOG. 

Sabey, P.L, & Clark, S.L. (1992). Establishing an antepartum testing unit: The nurse's role. )ourna! of Perinatal and Neonatal 
Nursing, 5(4), 23-32 . 

.. 



636 Monitorización fetal electrónica: durante el parto (6772) 

Monitorización fetal electrónica: durante el parto 

Actividades: 
Verificar las frecuencias cardíacas materna y fetal antes de iniciar la monitorización fetal electrónica. 

Instruir a la paciente y a la persona de apoyo sobre la razón de la monitorización fetal electrónica, 
así como sobre la infonnadón que se va a obtener. 

Realizar maniobra de Leopold para determinar la posición fetaL 

Aplicar de forma cómoda tocotransductores para observar la frecuencia y la duración de las contracdones. 

Palpar para determinar la Intensidad de las contracciones con el uso del tocotransductor. 

Aplicar transductores de ultrasonido a la zona del útero en la que se oyen los sonidos cardíacos fetales 
y Jos trazos son claros. 

Diferenciar entre múltiples fetos documentándose por el trazado cuando se realizan trazados simultáneos 
con un solo monitor fetal electrónico (bebé A, bebé B). 

6772 

Distinguir entre múltiples fetos comparando los datos cuando se realizan trazados simultáneos con dos monitores 
fetales electrónicos. 

Comentar la tira de ritmo con la madre y la persona de apoyo. 

Asegurarse de los signos de frecuencias cardíacas normales, incluyendo características típicas como artefacto, 
pérdida de señal con el movimiento fetal, frecuencia alta y aspecto irregular. 

Ajustar los monitores para conseguir y mantener la claridad de los trazados. 

Interpretar la tira cuando ya se han obtenido al menos 10 minutos de trazado de la frecuencia cardíaca fetal 
y las señales de actividad uterina. 

Registrar elementos del trazado externo, incluyendo frecuencia cardíaca guía, patrones oscilatorios, variabilidad 
a largo plazo, aceleraciones, desaceleraciones y frecuencia y duración de las contracciones. 

Registrar los cuidados relevantes duran te el parto (exámenes vaginales, administración de medicamentos y signos 
vita les maternos) directamente en la tira de monitorización, si procede. 

Retirar los monitores electrónicos, si es necesario caminar, después de verificar que el trazado es normal 
(con seguridad). 

Utilizar monitorización fetal intermitente o de telemetría, según disponibilidad, para facilitar la deambulación 
y comodidad maternas. 

Iniciar medidas de resucitación fetal para tratar esquemas de frecuencia cardíaca anormales (dudosos), si procede. 

Realizar cambios de esquemas de frecuencia cardíaca fetal después de la resucitación. 

Calibrar el equipo, para la monitorización interna, si procede, con electrodo en espiral y I o catéter de presión intrauterina. 

Poner en práctica las precauciones universales. 

Aplicar electrodo fetal interno después de la rotura de membranas, cuando sea necesario, para reducir artefacto 
o para valorar la variabilidad a corto plazo. 

Aplicar catéter de presión intrauterina después de la rotura de membranas, cuando sea necesario, para obtener 
datos para la presión de las contracciones uterinas y tono en reposo. 

Registrar la respuesta materna a la aplicación de monitores in ternos, incluyendo el grado de incomodidad o dolor, 
aspecto del líquido amniótico y presencia de hemorragias. 

Registrar la respuesta fetal a la colocación de monitores internos, incluyendo variabilidad a corto plazo 
y aceleraciones o desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fe tal. 

Mantener informado al médico de los cambios pertinentes en la frecuencia ca rdíaca fe tal, actuaciones an te patrones 
preocupantes, respuesta fetal subsiguiente, progreso de los dolores del parto y respuesta. materna a los dolores. 



Monitorización fetal electrónica: durante el parto (6772) 637 

Continuar con la monitorización electrónica en los dolores de segunda etapa o hasta el momento del parto por cesárea. 

Retirar los morútores internos antes del parto por cesárea para evitar la infección materna. 

Registrar la interpretación de monitorización, de acuerdo con Ja política institucional. 

Guardar la tira obtenida durante el parto como parte del registro permanente de pacientes. 

Bibliografía: 
Association of Women's Health, Obstetric, and Neonatal Nurses. (1993). Fetal heart monitoring principIes & practices. 

Washington, OC: AWHONN. 
Carlton, L.L. (1990). Module 6: Basicintrapartum fetal monitoring. In E.J. Martin (Ed.) Intrapartum management modules (pp. 

151-234). Baltimore: Williams & Wilkins. 
Eganhouse, OJ. (1991). Eledronic fetal monitoring: Education and quality assurance. Jouma1 of Obstetric, Gynecologic, and 

Neonatal N ursing, 20(1), 1&-22. 
Eganhouse, D.J. (1992). Fetal monitoring of twins. Joumal ofObstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 21(1), 16-22. 
Gilbert, ES., & Harmon,).5. (1998). Manual 01 high-risk pregnancy & delivery. (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
Murray, M. (1988). Essentials of electronic fetal monitoring: Antepartal and intrapartal fetal monitoring. Washington, De: 

NAACOG. 
Tucker, S.M. (199~). Pocket guide to fetal monitoring (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 



638 Monitorización hemodinámica invasiva (4210) 

Monitorización hemodinámica invasiva 4210 

Actividades: 
Ayudar en la inserción y extracción de las líneas hemodinámicas invasivas. 

Ayudar con el test de AlIen para la evaluación de la circulación cubital cola teral antes de ]a canulación de la arteria 
radial, si corresponde. 

Ayudar con la exammación radiológica del tórax después de la inserción del catéter de arteria pulmonar. 

Monitorizar la frecuencia y ritmo cardíacos. 

Poner a cero y calibrar el equipo cada 4-12 horas, si procede, con el transductor a nivel de la aurícula derecha. 

Monitorizar la presión sanguínea (sistólica, diastólica y media), presión venosa central / auricular derecha, 
presión de arteria pulmonar (sistólica, diastólica y media) y la presión capilar / arterial pulmonar enclavada. 

Monitorizar las formas de onda hemodinámicas para ver si hay cambios de la función cardiovascular. 

Comparar los parámetros hemodinámicos con otros signos y síntomas clínicos. 

Utilizar equipo de gasto cardíaco de sistema cerrado. 

Obtener el gasto cardíaco mediante la administración de una solución inyectada dentro de los 4 segundos, 
y la media de las tres inyecciones que están por debajo de 1 1 cada una. 

Monitorizar las formas de onda de arteria pulmonar y arteriales sistémicas; si se produce humedecimiento, 
comprobar si hay retorcimientos o burbujas de aire en el entubado, comprobar conexiones, aspirar tapón 
de la pun ta del catéter, irrigar suavemente el sistema ° ayudar con la reposición del catéter. 

Documentar form as de onda de arteria pulmonar y arteriales sistémicas. 

Monitorizar la perfusión periférica distal al sitio de inserción del ca téter cada 4 horas o si procede. 

Observar si hay disnea, fatiga, taquipnea y ortopnea. 

Observar si se produce progresión hacia delante del catéter pulmonar que resulte en un enclavado espontáneo, 
y notificárselo al médico. 

Abstenerse de inflar el balón con mayor frecuencia que cada 1 ~2 horas, si procede. 

Observar si se produce rotura del balón ('?valuar la resistencia al inflarlo y permitir que el balón se desinfle 
de forma pasiva; después, obtener la presión capilar pulmonar/ arterial enclavada). 

Evitar émbolos de aire (extraer las burbujas de aire del tubo: si se sospecha la rotura del balón, hay que abstenerse 
de intentar inflar el balón y fijar el orificio del mismo). 

Mantener la esterilidad de los orificios. 

Mantener el sistema de presión cerrado a los orificios, si procede. 

Realizar los cambios de vendajes estéri les y los cuidados del sitio, si procede. 

Inspeccionar el sitio de inserción por si hubie ra signos de hemorragia o infección. 

Cambiar la solución i . v. y el tubo cada 24-72 horas, según el protocolo. 

Monitorizar los resultados de laboratorio para detectar una posible infección inducida por el catéter. 

Administrar líqu idos y/ o expansores de volumen para mantener los parámetros hemodinámicos 
dentro del margen especificado. 

Administrar agentes farmacológicos para mantener los parámetros hemodinámicos 
dentro del margen especificado. 

Instruir al paciente y a la familia sobre el uso te rapéutico de los ca téteres de monitori zación hemodinámica. 

Instrui r al paciente sobre la restricción de actividades mientras los ca téteres permanecen en su sitio. 
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Titler, M.G. (1992). Interventions related to surveillance. In C.M. Bulechek & J.e McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495-516. 
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Monitorización neurológica 

"k?91nj1~~9>giaa y an~~¡g.c~~}osdatos delpa<;!eil~epát~ evi~ o ,~~ 
' las complieaoones neurolog¡cas, ',. ' . ' ~ . -<:.' > . . .. ' .. / ,', 
Actividades: 
Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacid ad d e reacción de las pupilas. 

Vigilar el nivel de conciencia. 

Comprobar el nivel de orientación. 

Vigilar las tendencias en la Escala del Coma de Glasgow, 

Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria pasada, humor, afectos y conductas. 

Vigilar los signos vitales: temperatura, presión sanguínea, pulso y respiraciones. 

Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en sangre arterial, pulsioximetría, profundidad, forma, 
frecuencia y esfuerzo. 

Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos, si procede. 

Monitorizar PIC y presión de perfusión cerebral (PPC). 

Vigilar el reflejo cornea!. 

Comprobar el reflejo tusígeno y de náusea. 

Explorar el tono muscular, el movimiento motor, el paso y la propiocepción. 

Observar si hay movimiento pronador. 

Comprobar la fuerza de aprehensión. 

Observar si hay temblores. 

Observar la existencia de s imetría facial. 

Monitorizar protrusión lingual. 

Comprobar la respuesta de tracción. 

Observar los movimientos oculares extra y caracterís ticas de la forma de mirar. 

2620 

Observar si hay trastornos visuales: diplopía, nistagmo, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza visual. 

Observar la existencia de quejas por jaquecas. 

Vigilar las caracterís ticas del habla: fluidez, presencia de afasias o dificultad para encontrar palabras. 

Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y dañinos. 

Verificar la discriminación de filo/ romo o calor / frío. 

Observar si hay parestesia: entumecimiento y hormigueos. 

Comprobar el sentido del olfato, 

Observar la forma de sudación. 

Vigilar la respuesta de Babinski. 

Observar si hay respuesta de Cushing. 

Observar si hay drenajes en vendaje de craneotomía / laminectomía. 

Observar la respuesta a los medicamentos. 

Consultar con compañeros para confirmar datos, si procede. 

Identificar patrones aparecidos en los da tos. 

Aumentar la frecu encia del control neurológico, s i procede. 
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Evitar las actividades que aumenten la presión intracranea1. 

Espacia r las actividades de cuidados que aumenten la presión intracraneal. 

Notificar al médico los cambios en el estado del paciente. 

Instaurar protocolos de emergencia, si es necesario. 

Bibliografía: 
Ackerman, L.L. (1992). Interventions related to neurological careo In G.M. Bulechek & J.e. McCJoskey (Eds.), Symposium on 

N UTsing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 325-346. 
AlIan, D. (1986). Managemen t oi the head injured pa tient. Nursing TImes, 82(25), 36-39. 
Alspach, J.C. (Ed.). (1991). Core curriculum for critica! care nursing (4th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Arnmons, A.M. (1990). Cerebral injuries and intracranial hemorrhages as a result o f trauma. Nursing CHilles of North Ameriea, 

25(1), 23-34. 
Cammermeyer, M., & Appeldorn, e. (Eds .). (1990). Core curriculum for neuroseienee nursing (3rd ed.) (pp. Val~Val8 & Vbl

Vb5). Chieago: American Association of Neuroscience Nurses. 
Crosby. L., & Parsons, Le. (1989). Clinical neurologie assessment tool: Development and testing oí an instrument to index neu

rologie status. Heart & Lung, 18(2), 121-125. 
Hickey, J.V. (1992). The clinica l practice of neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: }.B. Lippincott. 
Mitehell, P.H., & Aekerm an, L.L (1992). Secondary b rain injury reduetion. In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), N ursing 

interven tions: Essential nursing treatments (2nd ed.) (p p. 558-573). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Priee, M.B., & Vroom, H.L. (1985). A quiek and easy guide to neurologieal assessment. Journal of Neurosurgieal Nursing, 17(5), 

313-320. 
Titler, M.G. (1992). Interventions related to su rveillanee. In G.M. Bulechek & J.e. MeCloskey (Eds.), Symposium on Nursi ng 

Interventions. Nursing CHnies of North America, 27(2), 495-516. 
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Monitorización nutricional 1160 

" Definici6n: Recogida y análffi~ de"jos datos del paciffite pai~ evitar o minihtizár la mamutrición;-'" 

Actividades: 
Pesar al paciente a los inte rvalos establecidos. 

Vigilar las tendencias de pé rdida y ganancia de peso. 

Controlar el tipo y cantidad de ejercicio habitual. 

Analizar la respuesta emocional del paciente cuando se encuentra en situaciones que implican comidas y comer. 

Observar las interacciones padres/ niño durante la alimentación, si procede. 

Observar el ambiente en el que se produce el acto de comer. 

Programar el tratamiento y los procedimientos a horas que no sean las de la alimentación. 

Observar si la piel está seca, descamada, con despigmentación. 

Controlar la turgencia de la piel, si procede. 

Observar si el pelo está seco, es fino y resulta fácil de arrancar. 

Observar las encías por si hubiera inflamación, estuvieran esponjosas, cedidas y con hemorragias. 

Observar si se producen náuseas y vómitos. 

Vigilar las mediciones de los pliegues de la piel: pliegues en tríceps, circunferencia muscular en medio del brazo 
y circunferencia de la parte media del brazo. 

Vigilar niveles de albúmina, proteína total, hemoglobina y hematocrito. 

Comprobar niveles de linfocitos y electrólitos. 

Observar preferencias y selección de comidas. 

Comprobar el crecimiento y desarrollo. 

Vigilar los niveles de energía, malestar, fatiga y debilidad. 

Observar si hay palidez, enrojecimiento y sequedad del tejido conjuntivo. 

Controlar la ingesta calórica y nutricional. 

Observar si las uñas tienen forma de cuchara, están quebradizas, con aristas. 

Observar si la boca/labios están inflamados, enrojecidos y agrietados. 

Observar cualquier llaga, edema y papilas hiperémica e hipertrófi ca de la lengua y de la cavidad bucal. 

Observar si la lengua es de color escarlata, magenta o crudo. 

Observar cambios importantes en el estado nutricional e iniciar tratamiento, si procede. 

Realizar consulta dietética, si se requiere. 

Det~rmina r si el paciente necesita d ieta especial. 

Disponer las condiciones ambientales óptimas a la hora de la comida. 

Proporcionar comida y líquidos nutricionales, según corresponda. 

Bib liografía: 
Thelan, L.A., & Urden, L.D. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed .). Sto Louis: Mosby. 

". 

Whitney, EN., & Cataldo, C.S. (1991). Understanding normal and c1inical nutrition (3rd ed. ). Sto Paul, MN: West Publishing. 
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Monitorización respiratoria 3350 

-DefiníCi6n: Re~óni anaJisis M datosgeun paCient~ Rar'á asegilrar lapenneabilidad 
, ~e las "íªS',aér~ y e,1 ~ter~ainbioE~ ga§'a¡:Íecuadó. ·:. , t~ ., ',~, o~ ',' ., •.•. ~ ~ , 

Actividades: 
Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo d e las respiraciones. 

A nota r el movimiento torácico, mirando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos 
intercostales y supraclaviculares. 

Observar si se producen respiraciones ruidosas, como cacareos o ronquidos. 

Controlar el esquema de respiración: bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, 
resp iraciones de Cheyne-Stokes, respiración apnéustica, Biot y esquemas atáxicos. 

Palpa r para ver si la expansión pulmonar es igual. 

Realizar percusión en tórax anterior y posterior desde los vértices hasta las bases d e forma bilateral. 

Anota r la ubicación de la tráquea. 

Observar si hay fatiga muscular diafragmática (movimiento paradójico). 

A uscultar los sonidos respiratorios, anotando las áreas d e disminución / ausencia de ventilación y presencia 
de sonidos adventicios. 

Determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitación o roncus en las vías aéreas principales. 

Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratam ientos y anotar los resultados. 

Vigilar los valores PFT sobre todo la capacidad vital, fuerza inspiratoria máxima, volumen espiratorio f orzado 
en un segundo (FEV1) y FEV 1/ FVC, según disponibilidad. 

Controla r las lecturas del ventilador mecánico, anotando los aumentos y disminuciones de presiones inspiratorias 
en volumen corriente, si procede. 

Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o fa lta de aire. 

Anotar los cambios de 5a02, Sv02 y CO2 corriente fina l y los cambios de los valores de gases en sangre arterial, 
si procede. 

Comprobar la capacidad de l paciente para toser eficazmente. 

Anotar aparición, caracte rís ticas y duración de la tos. 

V¡gilar las secreciones respiratorias d el paciente. 

Observar si hay disnea y sucesos que la mejoran y empeoran . 

Observar si se producen ronqueras O cambios de voz cada hora en pacientes con quemaduras faciales. 

Observa r si se producen crepitantes, si es el caso. 

Rea liza r el seguimiento de los informes radiológicos. 

Abrir la vía aérea, elevando la barbilla O empujando la mandíbula, si se precisa. 

Colocar al paciente en decúbito lateral, según se indique, para evitar la aspiración; girar utilizando la técnica 
d e hacer rodar troncos si se sospecha aspiración cervical. 

EstCl blecer esfuerzos de resucitación, si es necesario. 

[ns ta ura r tratamientos de te rapia respiratoria (nebulizador), cuando sea necesario . 

Continúa 
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Bibliografía: 
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Movilización familiar 

Activid ad es: 
Ofrecerse a escuchar a los miembros de la familia. 

Establecer una relación de confianza con los miembros de la familia. 

Ver a los miembros de la familia como posibles expertos en el cuid ado del paciente. 

Iden tificar las capacidades y los recursos dentro de la familia, en los miembros de la familia y en su sistema 
de apoyo y l. comunidad. 

Determinar la disposición y capacidad de los miembros de la familia para aprender. 
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Proporcionar información con frecuencia a la familia para ayudarles a identificar las limitaciones, los progresos 
y las implicaciones en el cuidado del paciente. 

Comp artir la toma de decis iones con los miembros de la familia relacionadas con el plan de cuidados del paciente. 

Enseiiar a los cuidadores en domicilio la terapia del paciente, según proceda. 

Explicar a los miembros de la famili a la necesidad de asis tencia sanitaria profesiona l continuada, si procede. 

Colaborar con los miembros de la familia en la planificación y desarrollo de terapias o en los cambios en el estiJo 
de vid a del paciente. 

Apoyar las actividades familiares que estimulen la salud del paciente o el control d e la enfermedad, 
cuando corresponda. 

Ayudar a los m iembros de la familia a identificar servicios sanitarios y recursos de la comunidad que pueden 
u tilizarse para mejorar el estado de salud del paciente. 

Obser var la situación famili ar actual. 

I{em itir a los miembros de la familia a grupos de apoyo de otras familias, si procede. 

Determinar sistemáticamente el logro de resultados esperados del paciente. 

Bibliog ra fía : 
Craft, M., Lakin, L Opplinger, R , Clancy, C., & Vanderlinden, D. (1990). Siblings as change agents for promoting the function

al status of children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 32, 1049-1057. 
judge, S. (1998). Parental coping strategies and strengths in families of young chilrlren w ith disabilities. Family ReJations: 

lntcl'disciplinary Joumal of Applied Family Studies, 47, (3), 263-269. 
Kaslow, N .J, Co llins, M., Rashid, F. Baskin, M., Cri ffith, }.R., H ollins, L., & Eckman, l.E. (2000). The efficacy of a pilot family psy

chocduca tiona l intervention for pediatric sickle ceU disease (SeO). Families, Systems, & Health, 18 (4), 381-404. 
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Muestra de sangre capilar 

Actividades: 
Verificar la identificación correcta del paciehte. 

Minimizar la ansiedad del paciente utilizando procedimientos adecuados a la edad. 

Mantener precauciones estándar. 

Elegir e l lugar de punción (p. ej., cara inferior externa del talón, lados de los dedos de los pies o manos, 
lugares alterna tivos como el antebrazo). 

En los lactantes, pinchar la cara exterior del talón a una pn;-fundidad no superior a los 2,4 mm. 

Si la muestra ha de ser arteriat calentar el lugar durante aproximadamente 5 minutos, según el protocolo 
de la instihtción. 

Utilizar técnicas asépticas en la punción. 
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Pincha r manualmente la piel con una lanceta o con un mecanismo de punción aprobado según las indicaciones del 
fabricante. 

Quitar la primera gota de sangre con una gasa seca, según las indicaciones del fabricante o el protocolo 
d e la institución. 

Recoger la sangre de la manera ad ecuada para la realización d e la prueba (p. ej., dejar que una gota de sangre caiga 
en la zona del papel de filtro especificada para ello por e l fabricante, colocar la sangre en tubos por capilaridad). 

Presionar de manera intermitente en el punto más alejado posible del lugar de punción para favorecer 
el flujo de la sangre. 

Evitar la hemólisis provocada por la presión o la ~~absorción» excesiva del lugar de punción. 

Seguir las normas del fabricante respecto al tiempo de las pruebas y a la conservación de la muestra de sangre 
(p. ej., tubos sellados), según sea necesario. 

Etiquetar la muestra, según el protocolo de la institución. 

Enviar la muestra al laboratorio, según sea necesario. 

Vendar el lugar de punción, según sea necesario. •. 
Enseñar y d irigir la autoextracción de muestras de sangre capilar, si procede. 

Colocar adecuadamente el equipo. 

Documentar la realización de la extracción de una muestra d e sangre capilar. 

Bibliog rafía: 
Escalante-Kanashiro, R, & Tata lea n-Da-Fieno, J. (2000). Capillary blood gases in a pediat ric in tensive care unit. Critica l Care 

Medicine, 28(1), 224-226. 
Fletche r, M., & MacOonald, M.e. (1993). At las of procedures in neonatology (2nd ed.). Philade lphia, PA: }.B. Lippincott. 
Meehan, R.M. (1998). Heelsticks in neonates for capilIary blood sampling [correctedJ. Neonata l Ne twork- Joumal of Neonatal 

Nursing. 17(1), 12-27. 
Perry, A.C., & Potter, r .A (2002). Cl inical nursing skills and techniques (5th ed.). St. Louis: Mosby. 
Pette rsen, M.O., Driscoll, O.J., Moyer, r p., Oearani, J.A , & McGregor, Ce. (1999). Measurement of blood serum cyclosporine 

levels using capillary "fingersti ck" sampling: A va lidation stud y. Transplant International, 12(6),429-432. 
Wong, O.L., Perry, SE, & Hockenberry, M.J. (2002). Maternal ch ild nursing ca reo Sto Louis: Mosby. 
Yum, 5. 1., & Roe, J. (1999). Capillary blood sampling for self-monitoring of blood g lucose. D iabetes Technology a nd 

Therapeutics, 1(1),29-37. 
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Musicoterapia 

Actividades: 
Definir el cambio de conducta específico y / o fisiológico que se desea (relajación, estimulación, concentración, 

disminución del dolor). 

Determinar el interés del individuo por la música. 

Identificar las preferencias musicales del individuo. 

Informar al individuo del propósito de la experiencia musical. 

Elegir selecciones de música particularmente representativas de las p referencias del individuo, 

Ayudar al individuo a adoptar una posición cómoda. 
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Limitar los estímulos extraños (p. ej., luces, sonidos, visitantes, llamadas telefónicas) durante la experiencia de escucha. 

Proporcionar disponibilidad de cintas / discos compactos de música y equipo al individuo. 

Asegurarse de que las cintas/ discos compactos de música y el equipo se encuentran en buen estado 
de funcionamiento. 

Proporcionar auriculares, si es conveniente. 

Asegurarse de que el volumen es adecuado, pero no demasiado alto. 

Evitar dejar la música puesta durante largos períodos. 

Facilitar la participación activa del individuo (tocar un instrumento o cantar), si lo desea y es factible 
dentro de la situación. 

Evitar música es timulante después de una lesión aguda en la cabeza. 

Bibliografía: 
Chlan, L. (1998). Music therapy. In M. Snyder & R. Lindquist (Eds.), Complementary / altemative therapies in nursing (3rd ed.) 

(pp. 243-257). New York: Springer Publishing Company. 
Gerdner, L.A, & Buekwalter, K.e. (1999). Music therapy. In e.M. Buleehek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing intervennons: 

Effective nursing treahnents (3rd ed) (pp. 451-468). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Tanabe, E, Thomas, R, Paiee, J., Spiller, M., & Mareantonio, R (2001). The effeet of standard eare, ibuprofen, and musie 00: pain 

relieí and patient satisfaction in adults with musculoskeletal trauma. Joumal of Emergency Nursing. 27(2), 124-131 . 
White, 1.M. (2001). Music as intervention: A notable endeavor to improve patient outcomes. Nursing Clin,ies oí North Ameriea, 

36(1), 83-92. 
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Obtención de órganos 
en él 

Actividades: 
Revisar la política institucional y los procedimientos de donación de órganos. 

Revisar el historial médico del donante potencial para determinar la posible existencia de contraindicaciones 
a la donación. 

Anticipar la conveniencia de los órganos para la donación, dependiendo de los criterios de la muerte. 

Informarse de si el paciente dispone,de tarjeta de donación de órganos. 

Proporcionar apoyo emocional a las familias cuando se desee la donación pero esté contraind icada. 

Alertar al equipo de obtención de órganos del donante potencial. 

Partid par en la obtención de muestras para verificar la idoneidad del donante. 
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Prepararse para articular los criterios actuales de la muerte cerebral en términos que los miembros de la familia 
puedan comprender. 

Obtener el consentimiento de la familia para la donación de órganos, si procede. 

Colaborar con la familia para cumplimentar los formularios de consentimiento separados que mencionen 
espeáficamente el nombre de los órganos y tejidos autorizados para su extracción. 

Dar tiempo a la familia para que exprese su dolor. 

Proporcionar apoyo emocional a la familia. 

Responder a las preguntas más comunes sobre la responsabilidad económica de la obtención, criterios del trasplante 
y duración del procedimiento. 

Establecer acciones para preservar la viabilidad del órgano (líquidos intravenosos y ventilación). 

Participar en los procedimientos de obtención de órganos, si procede. 

Proporcionar los cuidados post mórtem. 

Ofrecer a la familia la visión post mórtem del cuerpo, cuando sea posible. 

Participar en la conversación posterior al procedimiento. 

Bibliografía: . 
Adams, E.F., Just, G., De Young, S., & Temmler, L. (1993). Organ donation: Comparison oC nurses' participation in two states. 

American Joumal of Critical Care, 2(4), 310-31 6. 
Chabalewski, F , & Norris, M.K.G. (1994). The g ift oC !ife: Talking to families about organ and tissue donation. American Joumal 

01 Nursing, 94(6), 28-33. 
Gaodell, A.S. (1993). Anencephalic tissue transpla ntation. The Canadian Nurse, 89{S), 36-38. 
Grover, L.E.K. (1993). The potential role oí accident and emergency departments in cadaveric organ donation. Accident and 

Emergency Nursing.. 1(1),8-13. 
Kawamoto, K-L. (1992). Organ procurement in the operating room: Implicatians far perioperative nurses. AORN Joumal, 55(6), 

1541-1546. 

Smith, K.A. (1992). Demystifying orga n procurement: lni tiating the protocols, understanding the sequence of events. AORN 
¡oumal, 55(6), 1530-1540. 



Orientación de la realidad (4820) 

Orientación de la realidad 

Actividades: 
Disponer un enfoque de la siruación que sea consistente (firmeza amable, amistad activa, amistad pasiva, 

hechos concretos y nada de exigencias) al interactuar con el paciente y que refleje sus necesidades 
y capacidades particulares. 

Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempo, si es necesario. 

Evitar la frustración del paciente con preguntas de orientación que no pueden ser respondidas. 

Etiquetar los artículos del ambiente para favorecer su reconocimiento. 

Proporcionar un ambiente físico consecuente y una rutina diaria. 

Permitir el acceso a objetos familiares, cuando sea posible. 

Vestir al paciente con prendas personales. 

Evitar las situaciones no familiares, cuando sea posible, 
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Preparar al paciente para los cambios que se avecinen en la rutina y ambiente habitual antes de que se produzcan, 

Asignar cuidadores que sean familiares para el paciente. 

Utilizar señales ambientales (signos, cuadros, relojes, calendarios y codificación en color del ambiente) 
para es timular la memoria, reorientar y fomentar una conducta adecuada, 

Proporcionar objetos que simbolicen la identidad de género (monedero o gorra), 

Fomentar el uso de disposi tivos de ayuda que aumenten la estimulación sensorial (gafas, dispositivos de ayuda 
a la audición y dentaduras postizas). 

Eliminar los estímulos, cuando sea posible, que creen percepciones equivocadas en un paciente particular 
(cuadros en la pared y televisión). 

Establecer un ambiente de baja estirnulación para el paciente en el que la desorientación aumente debido 
a la sobrestimulación. 

Disponer siestas adecuadas de descanso / sueño durante el día. 

Limitar las visitas y la duración de las mismas si el paciente experimenta sobrestimulaqón y aumento 
de la desorientación por causa de ellas. 

Permitir el acceso a sucesos de noticias actuales (televisión, periódicos, radio e infonnativos verbales), 
cuando corresponda. 

Acercarse al paciente lentamente y de frente. 

Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la interacción. 

Realizar un acercamiento calmado y sin prisas al interactuar con el paciente. 

Hablar al pacien te de una manera suave y distintiva, a un volumen adecuado. 

Repetir las mafÚfestaciones verbales, si es necesario. 

Utilizar gestos/ obje tos para aumentar la comprensión de las comunicaciones verbales. 

Estimular la memoria repitiendo el último pensamiento expresado por el paciente. 

Hacer las preguntas de una en una. 

Interrumpir las confabulaciones cambiando de tema o respondiendo al sentimiento o tema, 
en lugar de a l contenido de la manifestación verba1. 

Evitar las demandas de pensamiento abs trac to si el paciente sólo puede pensar en términos concretos. 

Continúa 
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650 Orientación de la realidad (4820) 

Actividades (Cont.): 
Limitar la necesidad de toma de decisiones si con ello se frustra / confunde al paciente. 

Dar órdenes de una en una. 

Utilizar señales con dibujos para favorecer el uso adecuado de los objetos. 

Mostrar sugerencias/posturas físicas (mover la mano del paciente haciendo los movimientos necesarios 
para cepillarse los dientes), si es necesario, para completar la tarea dada. 

Involucrar al paciente en actividades concretas «aquí y ahora» (actividades de la vida diaria) que se centren en algo 
exterior a sí mismo y que sea concreto y orientado en la realidad. 

Implicar al paciente en ambiente/ clase grupal de orientación de la realidad, cuando sea adecuado 
y se disponga de ello. 

Observar si bay cambios de sensibilidad y orientación. 

Bibliografía: 
Holden, U.P, & Woods, RT. (1988). Reali ty orientation: Psychological approaches to the confused elderly (2nd ed.). New York: 

Churchill Livingstone. 
Kanak, M.E (1992). Interven lions related to safetr- In G.M. Bulech ek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on Nu rsing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-396. 
Kohout, S., Kohou t, J.)" & Fleishmanj.j . (1987). Reality orientation for the elderly (3rd ed.). Oradell, NJ: Medical Economics. 
Parker, c., & Somers, C. (1983). Reality orien tation on a geropsychiatric unit. Geri atric Nursin& 4(3), 163-165. 
Spector, A., Orrell, M., Davies S., & Woods, B. (2001). Cochrane reviews. Reali ty orientation for dementia. Nursing Times, 

97(48),37. 

'. 
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Oxigenoterapia (3320) 

Oxigeno terapia 

Actividades: 
Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede. 

Restringir el fumar. 

Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 

Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado. 

Administrar oxígeno suplementario según órden es. 

Vigilar el flujo de litro de oxígeno. 

Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno. 

Instru ir al paciente acerca de la importancia de dejar el d ispositivo de aporte de oxígeno encendido. 
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Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la concentración 
prescrita. 

Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro, gasometría de sangre arterial), si procede. 

Asegurar la recolocación de la máscara/ cánula de oxígeno cada vez que se extrae el dispositivo. 

Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la administración de oxígeno mieQtras come. 

Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de la máscara a cánulas nasales durante las comidas, según tolerancia. 

Observar si hay signos de hipovent:ilación inducida por el oxígeno. 

Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción. 

Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar que no interfiere con los intentos de respirar por parte del paciente. 

Observar la ansiedad del paciente relacionada con la necesidad de la terapia de oxígeno. 

Observar si se producen roturas de la piel por la fricción del dispositivo d e oxígeno. 

Proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente. 

Aconsejar al paciente que obtenga la prescripción de oxígeno suplementario antes de realizar viajes en avión 
o a gran altitud. 

Consultar con otros cuidadores acerca del u so de oxígeno supl; inentario durante períodos de actividad y I o sueño. 

Instruir al paciente y a la familia en el uso de oxígeno en casa. 

Disponer el uso de dispositivos de oxígeno que faciliten la movilidad y enseñar al paciente en consecuencia. 

Cambiar al dispositivo de aporte de oxígeno alterno para fomentar la comodidad, si procede. 

Bibliografía: 
AIspach, J.c. (Ed.). (1991). eore curriculum for critical ca re nursing (4th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Gottlie, 8.J. (1988). Breathing and gas exchange. In M. Kinney, D. Packa, & S. Dunbar (Eds.), AACN's clinical reference for crit

¡cal-caTe nursing (2nd ed.) (pp. ]60-192). St. Louis: Mosby- Year Book. 
Lewis, S.M., & Collies, l.C (1996). Medical-su rgical nursing: Assessment and management of clinical problems (4th ed.). 

51. Louis: Mosby-Year Book. 
Nelson, D.M. (1992). lnterventions related to respiratory careo In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 301-323. 
Suddarth, O. (199]). The Lippincott manual of nursing practice (5th ed.) (pp. 210-226). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
TheJan, L.A., & Urden, L.D. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). SI. Louis: Mosby-Year Book. 
U.s. Department of Health and Human Services. (1994). Unstable angina: Diagnosis and management. Rockville, MD: Agency 

for l-Iea lth Care Poliey and Research. 
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652 Parto (6720) 

Parto 6720 

Actividades: 
Proporcionar anticipadamente una guía del parto. 

Disponer la presencia de una(s) persona(s) de apoyo durante la experiencia del parto, si es posible. 

Reaiizar una exploración vaginal para determinar la posición fetal. 

Facilitar la privacidad y el pudor de la paciente durante el parto en un entorno tranquilo. 

Aceptar los requerimientos que realice la paciente sobre el parto cuando estos requerimientos sean coherentes 
con las normas de cuidado perinatales. 

Obtener el permiso de la paciente y de la pareja para la entrada de personal de cuidado adicional en la zona de parto. 

Ayudar a la paciente con la posición para el parto. 

Estirar el tejido perineat si procede, para minimizar los desgarros o episiotomía. 

Informar a la paciente sobre la necesidad de una episiotomía. 

Administrar analgésicos locales antes del parto o la episiotomía, si está indicado. 

Realizar la episiotomía, si resulta oportuno. 

Enseñar a la paciente a respirar tragando (p. ej., «jadeos») en el parto cefálico. 

Sacar la cabeza fetal lentamente, manteniendo la flexión hasta que salgan los huesos parietales. 

Sostener el perineo durante el parto. 

Observar si se presenta el cordón en la nuca. 

Reducir la presencia del cordón en la nuca, si procede (p. ej., sujetar y cortar el cordón O deslizarlo sobre la cabeza). 

Aspirar las secreciones de la nariz y boca del bebé con una jeringa después de la salida de la cabeza. 

Aspirar el líquido manchado de meconio, si es el caso. 

Limpiar y secar la cabeza del bebé después d e su salida. 

Ayudar en la salida de los hombros . 

Realizar maniobras para liberar la distocia de los hombros (p. ej., presión suprapúbica o maniobra de McRobert), 
si procede. 

Coger el cuerpo d e l bebé lentamente. 

Soportar el cuerpo del bebé. 

Sujetar y cortar el cordón umbilical después de que hayan cesado las pulsaciones, si no está contraindicado. 

Sacar una muestra de sangre del cordón si es Rh negativo o si es necesaria para una valoración de gases 
en sangre del cordón. 

Adelantar la expulsión espontánea de la placenta. 

Asignar la calificación Apgar de 1 minuto. 

Aplicar tracción controlada del cordón umbiJical, a la vez que se protege el fondo del útero. 

Inspeccionar si hay desgarros en el cérvix después de la salida de la placenta. 

Administrar anestésicos locales antes de la reparación quirúrgica, cuando se indique. 

Suturar la episiotomía o los desgarros, si procede. 

Realizar un examen rectal para asegurarse de la integridad de los tejidos. 

Inspeccionar la placenta, las membranas y el cordón después del parto. 

Calcular la pérd ida de sangre después del parto. 



• 

Limpiar el perineo. 

Aplicar compresa perineaL 

Alabar el esfuerzo materno y el de la persona de apoyo. 

Proporcionar información sobre el aspecto y estado del bebé. 

Parto (6720) 653 

Animar la manifestación verbal de preguntas o inquietudes acerca de la experiencia del parto y del redén nacido, 

Consultar con el médico presente acerca de síntomas de complicaciones reales o potenciales. 

Registrar el desarrollo del parto. 

Firmar el certificado de nacimiento, si procede. 

Bibliografía: 
Adams, Cr (Ed.). (1983). Nurse-miawifery: Health care for women and newborns. New York: Grune & Stratton. 
Mattson, S., & Smith, }.E. (Eds.). (1993). Core currículum foc matemaJ-newborn nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
Vamey, H. (1987). Nurse-midwifery (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
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654 Planificación d el al ta (7370) 

Planificación del alta 7370 

~~~~ ~~ 

Actividades: 
Ayudar al paciente I familiar I ser querido a prepara r el alta. 

Colaborar con el médico, paciente/ familiar / ser querido y demás miembros del equipo sanita rio en la planificación 
de la continuidad de los cuidados. 

Coordinar los esfuerzos de distintos profesionales sanitarios para asegurar un alta oporhma. 

Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades necesarios por parte del paciente y d el cuidador 
principal para poner en práctica después d el alta. 

Identificar lo que debe aprender el paciente para los cuidados posteriores al alta. 

Observar si todo está lis to para el alta. 

Comunicar al paciente los planes de alta, si procede. 

Registrar los planes respecto del alta del paciente en el gráfico. 

Formular un plan de mantenimiento para el seguimiento posterior al alta . 

Ayudar al paciente/ familiar / ser querido en la planificación de los ambientes de apoyo necesarios par a proveer 
los cuidados fuera del hospital. 

Desarrollar un plan que considere las necesidades d e cuidado, sociales y económicas, del paciente. 

Disponer la evaluación posterior al alta, cuando sea posible. 

Fomentar los cuidados d e sí mismo, si procede. 

Establecer el alta al siguiente nivel de cuidados. 

Buscar el apoyo de llil cuidador, si procede. 

Discutir los recursos económicos y, si fuera necesario, disponer de cuidados después del alta. 

Coordinar las derivaciones relevantes para la vinculación entre los cuidadores. 

Bibl iog rafía: 
Lowenstein. A.J., & H o ff, P.5. (1994). Discharge planning. A study of nursing s taff involvement. Joumal of Nursing 

Administranon, 24(4), 45·50. 
Luckm ann, J., & Sorensen, K C. (1987). Medica l ~surgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
McClelland, E., Kelly, K., & Buckwalter, K.c. (1985). Continuity of care: Advancing the concept of discharge planning. New 

York: Harcourt Brace Jovanovich . 
McKeehan, K.M. (1981). Continuing ca reo St. Louis: Mosby 
Remer, D., Buckwalter, K.c., & Maas, M.L. (1991). Trans loca tion syndrome. In M .L. Maas, K.c. Buckwalter, & M.A. Hardy 

(Eds.), Nursing diagnoses and intervennons fo r the e lderly (pp. 493-504). Redwood City, CA: Addison~Wesley. 
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Planificación familiar: anticoncepción 6784 
~~~~~~~~~~ 

Actividades: 
Determinar la necesidad d e planificación familiar. 

Explicar las razones de la mayoría de embarazos no d eseados. 

Evaluar la capacidad y la motivación de la paciente y su compañero para utilizar la anticoncepción 
regular y correctamente. 

Determinar el conocimiento de la paciente sobre anticoncepción y planes de selección de un método anticonceptivo. 

Explicar ~ cido reproductor a la paciente, si es preciso. 

Explicar las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos oportunos. 

Ayudar a la paciente a determinar la ovulación mediante la temperahua basal, los cambios de s'ecreción vaginales 
y otros indicadores fisiológicos. 

Instruir a la paciente en el u so de anticonceptivos químicos, hormonales o mecánicos. 

Remitir a la paciente a los servicios de planificación familiar comunitarios, si es necesario. 

Bibliografía: 
Bobak, I.M., Jensen.. M., & Lowdermilk, D.L. (1993). Maternity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed .). St. Louis: 

Mosby. 
Franklin, M. (1990). Recently approved and experimental m ethods of contraception. Journal of Nurse-Midwifery, 35(6), 365-

375. 
Jarrett, M.E., & Lethbridge, D.J. (1990). The contraceptive needs oí midlife women . N urse Practitioner, 15(12), 34-39 . 

. 
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656 Planificación familiar: embarazo no deseado (6788) 

Planificación familiar: embarazo no deseado 6788 

Actividades: 
Averiguar si la paciente ha tomado una decisión sobre el embarazo. 

Animar a la paciente y al ser querido a explorar las opciones respecto del embarazo, incluyendo poner fin al mismo, 
quedarse con el niño o dejar al niño en adopción. 

Comentar las alternativas al aborto con la pacien te y el ser querido. 

Comentar los factores relacionados con el embarazo no deseado (múltiples compañeros, ingestión de drogas 
y / o alcohol y probabilidad de enfermedad de transmisión sexual). 

Ayudar a la paciente en la identificación del sistema de apoyo. 

Animar a la paciente a implicar al sistema de apoyo durante el proceso de toma de decisiones, 

Apoyar a la paciente y al ser querido en la decisión sobre el embarazo. 

Oarificar la mala información sobre el uso de anticonceptivos. 

Remitir a la paciente a centros comunitarios que dispongan de servicios de apoyo en la toma de decisiones respecto 
del embarazo, así como otras inquietudes de salud (enfermedades de transmisión sexual y abuso de sustancias). 

Bibliog rafía: 
Bobak, LM., Jensen, M., & Lowdermilk, D.L. (1993). Maternity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). Sto Louis 

Mosby. ; ' 
O'Campo, P., Faden, R.R., Gielen, A.C., Kass, N., & Anderson, J. (1993). Contraceptive practices among single women with an 

unplanned pregnancy: Partner influences. Family Planning Perspectives, 25(5), 215-219. 
Sulak, EJ., & Haney, A.F. (1993). Unwanted pregnancies: Understanding contraceptive use and benefits in adolescents and 

older women. American Joumal of Obstetrics & Gynecology, 168(6),2042-2048. 



Planificación familiar: infertilidad (6786) 657 

Planificación familiar: infertilidad 6786 

~-~ ~~~ 
Actividades: 
Explicar el ciclo reproductor a la paciente, si es preciso. 

Ayudar a la paciente a determinar la ovulación mediante la temperatura basat los cambios de secreción vaginales 
y otros indicadores fis iológicos. 

Preparar física y psicológicamente a la paciente para el examen ginecológico. 

Explicar el propósito del procedimiento y las sensaciones que puede experimentar la paciente durante el mismo. 

Determinar el grado de comprensión por parte de la paciente de los resultados d e las pruebas 
y de la terapia recomendada. 

Apoyar a la paciente en el historial y la evaluación de la infertilidad, reconociendo el estrés experimentado 
a menudo en la obtención de un historial detallado y durante el largo proceso de evaluación y tratamiento. 

Ayudar en la expresión de sen timientos de aflicción, decepción y fracaso. 

Estimular la expresión de sentimientos sobre la sexualidad, la imagen propia y la autoestima. 

Dete rminar hasta qué punto la paciente (y el ser querido) están comprometidos en pensamientos sobre la magia. 

Ayudar a las personas a redefinir los conceptos de éxito y fracaso, si es necesario. 

Remitir a la paciente a grupos d e apoyo de parejas estériles, si procede. 

Colaborar en la resolución de problemas que ayuden a la pareja a valorar alternativas a la paternidad biológica. 

Averiguar el efecto de la infertilidad en la relación d e la pareja. 

Bibliografía: 
Bernstein, J., Brill, M., Levin, S. & Seibel, M. (1992). Coping with infertility: A new nursing perspective. NAACOG's Clinical 

Issues in Perinatal & Women's H ealth Nursing.. 3(2),335-342. 
Bobak, LM., Jensen, M., & Lowdennil k, D.L. (1993). Matemity & gynecologic care: The nurse and the family (5th ed.). Sto Louis: 

Mosby. 
James, CA. (1992). Thenursing role i n assisted reproductive technologies. NAACOG's Clínica! Issues in Perinata! & Women's 

Health Nmsing. 3(2), 328-334. 
O!shansky, E.F., (1992). Redefining the concepts of success and failure in infertility treatment. NAACOG's Clinical Issues in 

f'e rina tal & Women's Health Nursing.. 3(2), 343-346. 
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658 Potenciación d e la autoes tima (5400) 

Potenciación de la autoestima 

Actividades: 
Observar las frases del paciente sobre su propia valía . 

De terminar la posición de control del paciente. 

Determinar la confianza del paciente en sus propios juicios. 

Animar al paciente a identificar sus virtudes. 

Fomentar el contacto visual al comunicarse con otras personas. 

Reafirmar las virtudes personales que identifique el paciente. 

Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía del paciente, si procede. 

Ayudar al paciente a identificar las respuestas positivas de los demás. 

Abstenerse de realizar críticas negativas y de quejarse. 

Abstenerse de burlarse. 

Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una situación. 

Ay udar a establecer objetivos realis tas para conseguir una autoestirna más alta. 

Ayudar a l paciente a acepta r la dependencia de otros, si procede. 

Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo. 

Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo, sí p rocede. 

5400 

Ayudar al paciente a identificar e l impacto que tiene el grupo de similares sobre los sentimientos de su propia valía. 

Explora r las consecuciones anteriores. 

Explorar las razones de la au tocrítica o culpa. 

Animar al paciente a evaluar su propia conducta. 

Animar a l paciente a que acepte nuevos desafíos. 

Recompensar o alabar el progreso del paciente en la consecución de objetivos. 

Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima. 

Ayudar al paciente a identifica r efectos importantes de su cultura, religión, raza, género y edad en la autoestima. 

Instruir a los padres sobre la importancia de su interés y apoyo en el desarrollo d e un concepto positivo 
d e sí mismos para sus hijos. 

Enseñar a los padres a establecer expectativas claras y a definir límites con sus hijos. 

Enseñar a los padres a reconocer las conquistas de sus hijos. 

Comprobar la frecuencia de las manifestaciones negativas sobre sí mismo. 

Observar la falta de seguimiento en la consecución de objetivos. 

Observar los niveles de autoestima, si procede. 

Realizar afi rmaciones positivas sobre el paciente. 

Biblio grafía: 
Bunten, D. Normal changes w ith aging. (2001). In M.L. Maas, K.e. Buckwalter, M.o. Hard y, T.T. Reimer, M.G. Title r, & J.P. 

Spech t (Eds.), Nursing ca re of older adu lts: Diagnoses, outcomes, & interventions (p. 519). St. Louis: Mosby. 
Byers, P.H. (1990). Enhancing the self-esteem of inpatient alcoholics. Issues in Mental Health Nursing, 11(4), 337-346. 
Luckmann, J., & Sorensen, K.c. (1987). Medical-surgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Norri s, J., & Kunes-Connell, M. (1985). Self-esteem disturbance. Nursing Clinics of North America, 20(4), 745-761. 
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Reasonec, R.W. (1983). Enhancement oí self-esteem in children and adolescents. Family and Community Health, 6(2), 51-63. 
Whall, A.L., & Parent, CJ. (1991). Self-esteem disturbance. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnosis 

and interventions fOI the elderly (pp. 480-488). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
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660 Potenciación de la conciencia de sí mismo (5390) 

Potenciación de la conciencia de sí mismo 

Actividades: 
Animar al paciente a reconocer y discutir sus pensamientos y sentimientos. 

Ayudar al paciente a darse cuenta de que cada ser es único. 

Ayudar al paciente a identificar los valores que contribuyen al concepto de sí mismo. 

Ayudar al paciente a identificar los sentimientos habituales que tiene de sí mismo. 

Compartir observaciones o pensamientos sobre la conducta o la respuesta del paciente. 

Facilitar la identificación de sus formas de respuesta habitual a diversas situaciones por parte del paciente. 

Ayudar al paciente a identificar las prioridades en la vida. 

Ayudar al paciente a identificar el impacto que tiene la enfermedad sobre el concepto de sí mismo. 

Manifes tar verbalmente la negación de la realidad por parte del paciente, si procede. 

Confrontar los sentimientos ambivalentes (enojado o deprimido) del paciente. 

Hacer observaciones sobre el estado emocional actual del paciente. 

Ayudar al paciente a aceptar su dependencia de otros, si es el caso. 

5390 

Ayudar al paciente a cambiar su visión de sí mismo como víctima mediante la definición de sus propios derechos, 
según proceda. 

Ayudar al paciente a ser consciente de sus frases negativas sobre sí mismo. 

Ayudar al paciente a identificar los sentimientos de culpa. 

Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipiten su ansiedad. 

Explorar con el paciente la necesidad de control. 

Ayudar al paciente a identificar los atributos positivos de sí mismo. 

Ayudar al paciente I familia a identificar razones para mejorar. 

Ayudar al paciente a identificar habilidades y estilos de aprendizaje. 

Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo. 

Ayudar al paciente a identificar la fuente de motivación. 

Ayudar al paciente a identificar las conductas que sean autodestructivas. 

Facilitar la expresión de sí mismo con grupos de gente en estado similar. 

Ayudar al paciente a reconocer frases contradictorias. 

Bibliografía: 
Luckmann, J., & Sorensen, K.c. (1987). Medical-surgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Potter, P.A., & Perry, AG. (1998). Fundamentals oE nursing: Concepts, process, and practice (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmarm, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Potenciación de la disposición de aprendizaje (5540) 

Potenciación de la disposición de aprendizaje 

Actividades: 
Disponer un ambiente no amenazador. 

Establecer compenetradón en las relaciones. 

Establecer la credibilidad del profesor, si es el caso. 
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Potenciar el estado hemodinámico del paciente para facilitar la oxigenación cerebral (ajustes de posición y medicación), 
si procede. 

Satisfacer las necesidades fisiológicas básicas del paciente (hambre, sed, calor y oxígeno). 

Disminuir el nivel de fati ga del paciente, si procede. 

Controlar el dolor del paciente, si procede. 

Evitar el uso de medicamentos que puedan alterar la percepción del paciente (narcóticos e hipnóticos), si es posible. 

Comprobar el nivel de orientación ! confusión del paciente. 

Aumentar la orientación en la realidad por parte del paciente, si procede. 

Potenciar la mejora sensorial median te el uso de gafas, dispositivos auditivos, etc., si se precisa. 

Minimizar el grado de carga/sobrecarga sensorial, si procede. 

Satisfacer las necesidades de seguridad del paciente (seguridad, control y familiaridad), si procede. 

Vigilar el estado emocional del paciente. 

Ayud ar al paciente a enfrentarse a las emociones intensas (ansiedad, pena e ira), si procede. 

Fomentar la manifestación verbal de sentimientos, percepciones e inquietudes. 

Dar tiempo al paciente para que realice preguntas y discuta sus preocupaciones. 

Tratar las inquietudes específicas del paciente, si existen. 

Establecer un ambiente de aprendizaje lo más cercano posible al contacto del paciente. 

Facilitar la aceptación de la situación por parte del paciente, si procede. 

Ayudar al paciente a desarrollar confianza en su capacidad, sí procede. 

Lograr la participación de la familia/ seres queridos, si resulta oportuno. 

Explicar cómo la información ayudará a que el paciente cumpla con las metas. 

Explicar cómo las experiencias pasadas d esagradables para la salud del paciente difieren de la situación actual, 
si es preciso. 

Ayudar al paciente a darse cuenta de la gravedad de su enfermedad, si se considera oportuno. 

Ayudar al paciente a darse cuenta de que hay opciones de tra tamiento, si procede . 
• 

Ayudar al paciente a darse cuenta de la susceptibilidad a las complicaciones, si procede. 

Ayudar al paciente a darse cuent" de la capacidad para prevenir enfermedades, si procede. 

Ayudar al paciente a conseguir la capacidad de controlar la progresión de la enfermedad, si procede. 

Ayudar a l paciente a darse cuenta de que la si tuación actual difiere de la situación de estrés pasada, si procede. 

Ayudar al paciente a ver acciones alternativas que impliquen menos riesgo para su estilo de vida, si es posible. 

Proporcionar un desencadenante o activador (comentarios/ razones y nueva información que motiven) de la acción 
adecuada, si procede. 

ContinfÍa 
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Bibliografía: 
Bastable, S.B. (2003). Nurse as educator: Principies of teaching and learning foc nursing practice. Boston: Jones and BacHe tt 

Publishers. 
Jenny, J. (1978). A strategy foc patient teaching. Joumal of Advanced N ursing.. 3, 341. 
Murdaugh, C L. (1982). Barriers to patient educanon in the coronary care unit. Cardiovascular N ursing, 18,31. 
Rakel, B.A (1992). Interventions related to patient teaching. ln e.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), Symposium on Nursing 

Interventions. N ursing Clinies of North America, 27(2), 397-424. 
Redman, B.K. (1993). Assessment of motivatian to learn & the need foc patient educanon. In B.K. Reclman (Ed.), The process of 

patient educanon (7th ed.) (pp. 16-43). St. Louis; Mosby. 
Smith, C.E. (1987). Using the teaching process to determine what to teach and how to evaluate learning. In e.E. Smith (Ed.), 

Patient education: Nurses in partnership with other heaJth professionals (pp. 61-95). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Springhouse. (1987). Assessing leaming needs. In Patient teaching (nurse's reference library): Leaming needs, discharge prepa

ration, tips and mecklists (pp. 19-43). Springhouse, PA: Springhouse. 
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Potenciación de la imagen corporal (5220) 663 

Potenciación de la imagen corporal 5220 

Actividades: 
Determinar las expectativas corporales del paciente, en función del estadio de desarrollo. 

Utilizar una guía previsora en la preparación del paciente para los cambios de imagen corporal que sean previsibles. 

Determinar si el disgusto percibido por ciertas características físicas crea parálisis disfuncional social en adolescentes 
y otros grupos de alto riesgo. 

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

Ayudar al paciente a determinar el alcance de los cambios reales producidos en el cuerpo 
o en su njvel de funcionamiento. 

Determinar si se ha producido un cambio físico reciente en la imagen corporal del paciente. 

Ayudar a l paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía personat si procede. 

Ayudar a determinar la influencia de los grupos a los que pertenece en la percepción del paciente 
de su imagen corporal actual. 

Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la pubertad, si resulta oportuno. 

Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por un embarazo normal. si procede. 

Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por el envejecimiento, si procede. 

Enseñar al paciente los cambios normales del cuerpo asociados a los diversos estadios del envejecimiento, si procede. 

Ayudar al paciente a discutir los factores estresantes que afectan a la imagen corporal debidos a estados congénitos, 
lesiones, enfermedades o cirugía. 

Señalar la importancia de la cultura, religión, raza, género y edad del paciente en la imagen corporal. 

Observar la frecuencia de las frases de autocrítica. 

Observar si el paciente puede mirar la· parte corporal que ha sufrido el cambio. 

O~servar si hay frases que identifican las percepciones de imagen corporal que tienen que ver con la forma 
yel peso corporal. 

Utilizar dibujos de sí mismo corno mecanismo de eva1uación de las percepciones de la imagen corporal de un niño. 

Instruir a los niños acerca de las funciones de las diversas partes corporales, si procede. 

Detenninar las percepciones del paciente y de la familia sobre la alteración de la imagen corporal frente a la realidad. 

Identificar las estra tegias de adaptación utilizadas porlos padres en respuesta a los cambios de aspecto de sus hijos. 

Detenninar la respuesta del niño a las reacciones de sus padres, si procede. 

Enseñar a los padres la importancia de sus respuestas a los cambios corporales del niño y la futura adaptación, 
si proc~de . 

Ayudar a los padres a identificar sentimientos previos a la intervención con el niño, si procede. 

Determinar si un cambio de imagen corporal ha contribuido· a aumentar el aislamiento social. 

Ayudar al paciente a identificar las partes del cuerpo que ofrecen percepciones positivas relacionadas con ellas. 

Identi ficar los med ios de disminución del impacto causado por cualquier desfiguración por medio de la ropa, 
pelucas o cosméticos, si procede. 

Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto. 

Ayudar a l paciente hospitalizado a aplicarse cosméticos antes de recibir visi tas, si procede. 

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

ContintÍa 
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664 Potenciación de la imagen corporal (5220) 

Actividades (Cont.): 
Identificar grupos de apoyo disponibles para el paciente. 

Ayudar al paciente con riesgo de padecer anorexia o bulimia a desarrollar unas expectativas de imagen corporal 
más realistas. 

Utilizar ejercicios de revelación propia con grupos de adolescentes u otros grupos en desarrollo 
acerca de los atributos físicos normales. 

Bibliografía: 
Blaesing. S., & Brockhaus, J. (1972). The development of body image in the child. Nursing CHnles of North America, 7(4), 5CJ7-607. 
Haber, J., McMahon, AL., Price-Hoskins, P., & Sideleau, B.F. (1997). Comprehensive psychiatric nursing (5th ed.). St. Louis: 

Mosby-Year Book. 
Janelli, L.M. (1986). Body image in oIcler adults: A review of the literature. Rehabilitatitm Nursing, 11(4), 6-8. 
McBride, L.G. (1986). Teaching about body ¡mage: A technique for improving body satisfaction. Joumal oí School Hea1th, 56(2), 

76-77. 
Nichols, P. (1996). Clear thinking: Clearing dark thoughts with new words and images. Iowa City, lA: River Lights Publishers. 
WilIiams, M.L. (1987). The nursing diagnosis of body image disturbance in adolescents dissatisfied w ith their physical charac

teristics. Holistic Nursing Practice, 1(4), 52-59. 
Wilson, H.5., & Kneisl, CR. (1992). Psychiatric nu rsing (4th ed.). Menlo Park, CA: Addision-Wesley. 
Vernon, A. (1989a). Thinking, feeling, behaving: An emotional education curriculum ior adolescents (grades 1-6). Champaign, 

IL: Research Press. 
Vernon, A. (1989b). Thinking. feeling, behaving; An emotional education curriculum ior adolescents (grades 7-12). Champaign, 

IL: Research Press. 

• 



Potenciación de la seguridad (5380) 665 

Potenciación de la seguridad 

Act ividad: 
Disponer un ambiente no amenazador. 

Mostrar calma. 

Pasar tiempo con el paciente. 

Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones iniciales con otras personas. 

Permanecer con el paciente para fomentar su seguridad durante los períodos de ansiedad. 

Presentar los cambios d e forma gradual. 

Discutir los cambios que se avecinen (una transferencia de sala) antes del suceso. 

Evitar producir situaciones emocionales intensas. 

Proporcionar un chupete al bebé, si procede. 

Coger al niño o bebé, si es el caso. 

Facilitar la permanencia del padre / madre con el niño hospitalizado durante la noche. 

Facilitar el mantenimiento de los rituales habituales del paciente a la hora de irse a la cama. 

Animar a la familia a que proporcione obje tos personales para el uso o disfrute del paciente. 

Escuchar los miedos del paciente/ familia. 

Fomentar la exploración de la oscuridad, si procede. 

Dejar la luz encendida durante la noche, si es necesario. 

Discutir situaciones específicas o sobre personas que amenacen al paciente o a la familia. 

Explicar al paciente / familia todas las pruebas y procedimientos. 

Responder a las preguntas sobre su salud de una manera sincera. 

Ayudar al paciente / familia a identificar los fac tores que aumentan el sentido de seguridad. 

Ayudar al paciente a identificar las respues tas habituales a su capacidad de resolución de problemas. 

5380 

Ayudar al paciente a utilizar las respuestas de capacidad de resolución d e problemas que han resultado con éxito 
en el pasado. 

Bib liografía: 
Luckmann, L & Sorensen, K.c. (1987). Medical-su rgical nursing (3rd ed .). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Reynolds, E.A., & Ramenofsky, M.L. (1988). The em otional impact of trauma on toddlers. MCN: American Joumal of Maternal 

Child Nursing, 13(2), 106-109. 
Schepp, K.G. (1990). Factors influencing the coping effort o f mothers o f hospita lized children. Nursing Research, 40(1), 42-46. 
Wong. D.L. (1993). Whaley & Wong's essentials of pedia tric nursing (4th ed. ). Unit 8: lmpact oí hospita lization on the child and 

family (pp. 582-707). SI. Louis: Mosby. 

• 
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666 Poten ciación d e la socialización (5100) 

Potenciación de la socialización 

Actividades: 
Fomentar la implicación en relaciones potenciadas ya establecidas. 

Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

Fomentar las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes. 

Fomentar las actividades sociales y comunítarias. 

Fomentar compartir problemas comunes con los d emás. 

Fomentar la sinceridad al presentarse a los dem ás. 

Fomentar la implicación en intereses totalmente nuevos. 

Fomentar el respeto de los derechos de los demás. 

5100 

Remitir al paciente a W1 grupo o programa de habilidades interpersonales en los que pueda aumentar su comprensión 
de las transacciones, si resulta oportuno. 

Permitir la prueba de 105 límites interpersonales. 

Responder a la mejora del cuidado del aspecto personal y demás actividades. 

Ayudar al paciente a que aumente la consciencia de sus virtudes y sus limitaciones en la comunicación 
con los demás. 

Utilizar el juego de roles para practicar las habilidades y térnicas de comunicación mejoradas. 

Proporcionar modelos d e rol que expresen la ira de forma adecuada. 

Enfrentar al paciente con sus trastornos del juicio, cuando corresponda. 

Solicitar y esperar comunicaciones verbales. 

Responder de forma positiva cuando el paciente establezca el contacto con los demás. 

Animar al paciente a cambiar de ambiente, como salir a caminar o al cine. 

Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades futuras por parte d el paciente. 

Fomentar la planificación de actividades especiales por parte de grupos pequfiños. 

Explorar los puntos fuertes y débiles del círculo actual de relaciones. 

Bibliografía: 
Dru ry, J., & Akins, J. (1991 ). Sensory I perceptual alte ra tions. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), N ursing diagnoses 

and interventions for the elderly (pp. 369-389). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Elsen, L & Blegen, M. (1991). Social isola tion. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. H ardy (Eds.). Nursing diagnoses and interven

hons for the elderIy (p p. 519-529). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Pender, N.J. (1982). Health promotion in nursing practice (pp. 367-382). Norwalk, CT: Appleton-Centu ry-Crofts. 
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Potenciación de roles (5370) 

Potenciación de roles 

Actividades: 
Ayudar al paciente a identificar los diversos papeles en la vida. 

Ayudar al paciente a iden tificar los roles habituales en la familia . 

Ayudar al paciente a identificar períodos de transición de papeles a lo largo de la vida. 

Ayudar al paciente a identificar la insuficiencia de roles. 

Ayudar al paciente a identificar las conductas necesarias para el cambio de roles o a roles nuevos. 
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Ayudar al paciente a identificar los cambios de roles específicos necesarios debido a enfermedades o discapacidades. 

Ayudar a los niños mayores a aceptar la dependencia de los padres mayores y los cambios de rol implicados, 
si procede. 

Animar al paciente a identificar una descripción realista del cambio de rol. 

Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas en los cambios de papeles. 

Facilitar la discusión sobre la adaptación de los roles de la familia para compensar los cambios de rol 
del miembro enfermo. 

Ayudar al paciente a imaginar cómo podría producirse una situación particular y cómo evolucionaría un rol. 

Facili tar el ensayo de roles consiguiendo que el paciente se anticipe a las reacciones de los demás 
a la representación. 

Facilitar la discusión del cambio de roles de los hermanos con la llegada del bebé, si procede. 

Proporcionar oportunidades de convivencia para ayudar a clarificar los papeles de los padres, si es el caso. 

Facilitar la discusión de las adaptaciones de roles relacionadas con los niños que se marchan de casa 
(síndrome del nido vacío), si resulta oportuno. 

Servir como modelo de rol para aprender nuevas conductas, si procede. 

Facilitar la oportunidad al paciente de que practique el rol con nuevas conductas. 

Facilitar la discusión de expectativas entre el paciente y el ser querido en los papeles recíprocos. 

Enseñar las nuevas conductas que necesita el padre/ madre para cumplir con un rol. 

Facilitar las interacciones grupales de referencia como parte del aprendizaje de los nuevos roles. 

Bibliog rafía: 
Bunten, D. (2001) Normal changes with aging. In M.L. Maas, K.c. Buckwalter, M.o. H ardy, TI. Reimer, M.G . Titler, & J.P., 

Specht (Eds.), Nursing care of olcler adults: Diagnoses, outcomes, & interventions (pp. 615-618). St. Louis: Mosby. 
Craven, R.F., & Hirnle, C J. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and funct ion (3rd ed.) (p. 1237). Ph iladelphia: 

Lippincott. 
Luckmann, L & Sorensen, K.C (1987). Medical-surgical nursing (3rd ro.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Meleis, A. (1975). Role insuffi ciency and role supplementation. Nursing Research, 24(4), 254-27l. 
Meleis, A., & Swendson, L. (1978). Role supplementa tion: An empirical test of a nursing intervention. N1,1rsing Research, 27(1), 

11-18. 
Moorhead, S.A. (1985). Role supplementation. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing jnterven tions: Treatments 

for nursing diagnoses (pp. 152-159). Philadelphia: W.B. Saunders. 



668 Precauciones cardíacas (4050) 

Precauciones cardíacas 

Actividades: 
Evitar situaciones emocionales intensas. 

Evitar sobrecalentamientos o enfriamientos al paciente. 

Desalentar de la toma de decisiones cuando el paciente se encuentre bajo un estrés severo. 

Abstenerse de administrar estimulantes orales. 

Abstenerse de insertar tubos rectales. 

Abstenerse de tomar la temperatura rectal. 

Abstenerse de realizar un examen rectal/ vaginal. 

Limitar estímulos ambientales. 

Aplazar el baño, si está indicado. 

Restringir el fumar. 

Evitar discusiones. 

Proporcionar comidas en poca cantidad y frecuentes. 

Sustituir la sal artificial y limitar la ingesta de sodio, si procede. 

Determinar la disponibilidad del paciente a aprender a modificar su estilo de vida. 

Tratar las modificaciones de la actividad sexual con el paciente y el ser querido, si procede. 

Favorecer actividades no competitivas, 

Instruir al paciente sobre el ejercicio progresivo. 

Instruir al paciente / familia sobre los síntomas de compromiso cardíaco que indiquen la necesidad de reposo. 

Determinar los métodos del paciente para tratar el estrés. 

Alentar técnicas efectivas en la reducción del estrés . . 
Realizar una terapia de relajación, si corresponde. 

Bibliografía: 

4050 

American Assodation of Critical-Care Nurses. (1990). Outcome standards for nursing care of the critically ill, Laguna Niguel, 
CA:AACN. 

Cullen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory careo In GM. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 445-476. 

DeAngelis, R. (1991). The cardiovascular system. In J. Alspach (Ed.), AACN core curriculum far critical care nursing (4th ed.) 
(pp. 132-314). Philadelphia: W.B. Saunders. 

FutrelI, A., Forst, S., Harell, J., et al. (1991). Effects of occupied and unocrupied bed making on myocardial work in healthy sub-
jects. Heart & Lung, 20(2), 161-167. 

Kirchhoff, K.T. (1981). An examination of the physiologic basis for coranary precautions. Heart & Lung, 10(5), 874-879. 
Kirchhoff, K.T. (1990). Electrocardiographic response to ice water ¡ngestion. Heart & Lung, 19(1), 41-48. 
Weeks, L. (1986). Advanced cardiovasrular nursing. Boston: Blackwell Scientific Publications. 



Precauciones circulatorias (4070) 

Precauciones circulatorias 

Actividades: 
Realizar una exhaustiva valoración de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos, edema, 

llenado capilar, color y temperatura de la extremidad). 

No jIÚciar punción i. v. ni extraer sangre en la extremidad afectada. 

Abstenerse de sacar sangre en la extremidad afectada. 

Abstenerse de aplicar presión o realizar torniquetes en la extremidad afectada. 

Mantener una hidratación adecuada para evitar el aumento de viscosidad de la sangre. 

Evitar lesiones en la zona afectada. 

Evitar infecciones en heridas. 

Instruir al paciente para que compruebe el agua de baño antes de introducirse en la misma 
para evitar quemarse la piel. 

Instruir al paciente acerca del cuidado de uñas y pies. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de la protección contra heridas de la zona afectada. 

Observar las extremidades para ver si hay calor, enrojecimiento, dolor ° edema. 

Bibliografía: 
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American Association of Cri tical-Care Nurses. (1990). Outcome standards for nursing care of the criticalIy ill. Laguna Niguel, 
CAoAACN. 

Cullen, L.M. (1992). Intervent ions related to circulatory ca re. In G.M. Bulechek & J.e McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing lnterventions. N u rsi ng Clinics of North America, 27(2), 445-476. 

DeAngelis, R. (1991). The cardiovascular system. In J. Alspach (Ed.), AACN core curriculum for critical care nursing (4th ed.) 
(pp. 132-314). Philadelphia , W.B. Saunders. 

Doyle, J., Johantgen, M., & Vitello-Cicciu, J. (1993). Vascular disease. ln M.R. Kinney, D.R. Packa, &S.B. Dunbar (Eds.), AACN's 
c1ínica l reference for critical-care nursing (pp. 607-634). St. Louis: Mosby. 

LeMone, P., & Burke, K.M. (2000). Medical-surgical nursing: Critical thinking in client care (2nd ed.) (pp. 1253-1257). Upper 
Sadd le River, N}: Prentice H all Health. 
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670 Precauciones con hemorragias (4010) 

Precauciones con hemorragias 4010 

Actividades: 
Vigilar de cerca al paciente por s i se produce hemorrag ia. 

Anotar los niveles de hemoglobina / hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado. 

Observar si hay signos y síntomas de hemorragia p ersistente (comprobar todas las secreciones para ver si hay 
presencia de sangre franca u oculta). 

Realizar estudios de coagulaciÓn, incluyendo el tiempo de protrombina (Yr), tiempo de tromboplastina parcial 
(PTT), fibrinógeoo, degrad ación de fibrina / productos de separaCión y recuento de plaquetas, si procede. 

COhtrolar los signos vita les odostáticos, incluyendo la presión sanguínea. 

Mantener reposo en cama duran te la hemorragia activa. 

Administrar productos sangruneos (plaquetas y p lasm a fresco congelado), si proced e. 

Proteger al paciente de traumas que puedan ocasionar la hemorragia. 

Evitar inyecciones (iv., Lm. o subcutáneas), si procede. 

Ordenar al paCiente que deambula que calce zapatos. 

Utilizar cepillos de dientes blandos en la higiene bucal. 

Utilizar máquina de afeitar eléctrica, en lugar de hoja de afeitar. 

Evitar procedimientos invasivos; si fueran necesarios, vigilar de cerca por si se produce hemorragia. 

Coordinar la sincronización de los procedimientos invasivos con las transfusiones de plaquetas 
o p lasma fresco congelad o, si procede. 

Evitar la inserción de objetos en un orificio que sangre. 

Evita r tomar temperahuas rectales. 

Evitar levantar objetos pesados. 

Administrar medicamentos (an tiácidos), si está indicado. 

Ordenar al paciente que e\"ite tomar ácido acetilsalio1 ico u otros anticoagulantes. 

Ordenar al paciente que aumente la ingesta de alimentos ricos en vitamina K. 

Utiliza r colchones terapéuticos para minimizar el trauma de la piel. 

Evitar estreñimientos (fomentar la ingesta de líquidos y laxantes), si procede. 

Ins truir al paciente y loa la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas 
(avisar al cuidador), si se produjeran hemorragias. 

Bibliografía: 
Cullen, L.M. (1992). In terven tions related to circulatory ca reo In e.M. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nu rsing Interventions. Nursing C1inics of North America, 27(2), 445-476. 
Jennings, B. (1 991). The hematologic system. InJ . Alspach (Ed.), AACN's core curricu lum for critical care nursing (4th ed.) (pp. 

675-747). Phi ladelphia: W.B. Saunders. 
Johanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, eu. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Thompson, ].M., McFarland, G.K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clinical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 



Precauciones con hipertermia maligna (3840) 

Precauciones con hipertermia maligna 

Actividades: 
Mantener el equipo de emergencia para hipertermia¡ según protocolo, en las zonas operativas. 

Revisar los cuidados de urgencia de hipertermia maligna con el persoñal, según protocolo. 

Preguntar al paciente sobre el historial personal o familiar de rupettetrflia maligna, muertes inesperadas 
por anestésicos, trastornos musculares o fiebre postoperatoria ho explicada. 

Notificar al anestesista y al cirujano el historial del paciente. 

Proporcionar una máquina de anestesia libre de agentes anestésicos .ptedpitadorés. 

Comprobar el registro del hospital del padente pára la elevación de enzimas. 

Proporcionar suministros de manejo de urgencias. 

Proporcionar manta de refrigeración. 

Preparar sodio danttoleno para su administración. 

Adn\lnistrar el sodio dantroleno, si procede. 

671 

3840 

Utilizar agentes anestésicos no desencadenan tes para pacientes quirúrgicos con susceptibilidad a la hipertermia 
mallgna (bloqueadorés de columna, epidurales, regionales; óxido nitroso; narcóticos; barbitúricos; droperidol; 
diazepam y midazolam, y relajantes musculares no despolarizantes). 

Observar si hay signos de hipertermia maligna (hipercarbia, elevación de temperatura, taquicardia, taquipnea, 
arritmias, cianosis, piel moteada, rigidez, sudación profusa y presión sanguínea inestable). 

Suspender el uso de agentes desencadenan tes. 

Cambiar a anestésicos neurolépticos. 

Proporcionar hielo estéril y soluciones i. v. frías. 

PJ'oporcionar bañera de hipertermia maligna. 

Irrigar la herida con soluciones frías. 

Envol ver al paciente en hielo. 

Aplicar una manta de hipotermia. 

Insertar tubo nasogástrico y catéter de Foley con un urómetro. 

Lavado de estómago, vejiga y recto con solución salina helada. 

Ayudar a entubar o entubar al paciente. 

Poner en marcha segunda línea Lv. 

Ayudar en la inserción de la línea de presión venosa central y arterial. 

o. 

Monitorizar signos vitales, incluyendo la temperatura, pres ión sanguínea, ECG y niveles de dióxido de carbono 
corriente en gases de la sangre arterial. 

Obtener muestras de orina y sangre. 

Monitorizar niveles de electróli tos, enzimas y azúcar en sangre. 

Administrar medicamentos para mantener la producción de orina. 

Evitar el uso de fármacos, incluyendo cloruro de calcio o gluconato, glucósidos cardíacos, adrenérgicos, 
atropina y soluciones de Ringer lactato. 

Administrar medicamentos, si procede (c1orpromazina y esteroides). 

Contin úa 



672 Precauciones con hipertermia maligna (3840) 

Actividades (Con!.): 
Disminuir los estímulos ambientales. 

Observar si hay signos de complicaciones tardías (coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, hipotermia, 
edema pulmonar, hipercaliemia, secuelas neurológicas, necrosis muscular y recuIrencia de los síntomas 
después del tratamiento d el episodio inidal). 

Proporcionar al paciente y la familia información acerca d e las p recauciones necesarias para la futura 
administración anestésica. 

Poner en contacto a la familia con el Registro de Hipertermia Maligna (EE.UU.) y el servicio de línea abierta 
de Alerta Médica. 

Bibliografía: 
• Beck, C.E (1994). Malignant hyperthermia: Are you prepared? AORN ¡ournal. 59(2), 367-390. 

Corkill, M .S. (1990). Not too hot to handle: Malignant hyperthe rmia (Film study guide). Denver: Association of Operating 
Room Nu rses. 

Donnelly. A J. (1994). Malignant hyperthermia: Epidemiology, pathophysiology, treatment. AORN Joumat 59(2), 393-405. 
Malignant Hyperthermia Associa tion of the United States (MHAUS). (1 990). Understanding malignant hyp erthermia . 

Westport, CT: MHAUS. 
Waugaman, W.R., Foster, S.D., & Rigor, B.M. (1992). Principies and practice of nurse anesthesia. Norwalk, CT: AppIeton & 

Lange . 
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Precauciones con la hémorragia subaracnoidea (2720) 673 

Precauciones con la hemorragia subaracnoidea 2720 

~~~ 

Actividades: 
Manipular la iluminación para el beneficio terapéutico. 

Colocar al paciente en una habitación individual. 

Limitar las visitas. 

Disminuir los estímulos en el ambiente del paciente. 

Mantener los parámetros hemodinámicos dentro de los límites prescritos. , 
Vigilar el estado neurológico. 

Administrar sedación, si procede. 

Limitar televisión, radio y otros estresantes. 

Evitar las tomas de temperatura rectales. 

Administrar ablandadores de heces (laxantes). 

Administrar anticonvulsivos, si procede. 

Vigilar la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral. 

Comprobar e l pulso y la presión sanguínea. 

Controlar la ingesta y eliminación. 

Administrar medicamentos contra e l d olor PRN. 

Restringir la actividad física. 

Tomar precauciones contra la aparición de ataques convulsivos. 

Vigilar los niveles de electrólitos en suero. 

Controlar los niveles de hemoglobina / hematocrito. 

Bibliografía: ". 
Ackerman, L.L. (1992). Interventions related to neurological careo In C.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 325-346. 
Camrnermeyer, M., & Appeldom, C. (Eds.). (1990). eore curriculum for neuroscience nursing (3rd ed.) (pp. la1-la4). Chicago: 

American Association of Neuroscience Nurses. 
Hummel, S.K (1989). Cerebral vasospasm: Current concepts of pathogenesis and treahnent. Journal of Neuroscience Nursing, 

21(4),216-224. 
Johanson, B.C., Wells, S.]., Hofhneister, D., & Dungca, C.U. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
MacDonald, E. (1989). Aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Joumal of Neuroscience Nursing, 21(5), 313-321. 
Marshall, S.B., Marshall, L.F., Vos, H .R., et al. (1990). Neuroscience critical care: Pathophysiology and patient management. 

Philadelph ia': W.B. Saunders. 
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674 Precauciones con láser (6560) 

Precauciones con láser 

Actividades: 
Disponer el láser, fibras, filtros, lentes y accesorios adecuados. 

Disponer protección ocular adecuada. 

Verificar que los instrumentos y los suministros son de láser seguro. 

Verificar que los ungüentos y soludones no sean inflamables. 

Proporcionar un paquete rectal, si procede. 

Cubrir las ventanas, si procede. 

Configurar y conectar el sistema evacuador, si procede, 

Proporcionar máscaras de alta filtración, si procede. 

Colocar señales de utilización de láser en las entradas a la sala. 

Comprobar los suministros y equipos contra incendios. 

Configurar el láser, según protocolo. 

Inspeccionar los cables eléctricos. 

Inspeccionar las fibras del láser para ver si hay roturas. 

Activar el sistema de control de entrada del área, si procede. 

Comprobar el láser de fuego. 

Instruir al paciente acerca de la importancia de no moverse durante el uso del láser, s i proced e. 

Instruir al paciente acerca de la importancia de la protección ocular, si procede. 

Inmovilizar la parte corporal del paciente, si procede. 

Proteger los tejidos situados alrededor del sitio del láser con toallas o esponjas humedecidas. 

Retirar los demás pedales de la zona . 

Realizar los ajustes del láser, según orden del médico o protocolo del centro. 

Monitorizar al paciente debido a la posibilidad de lesiones. 

Observar el ambiente debido a la p osibilidad de incendios. 

Observar el ambiente por si hubiera sustancias inflamables o se hubieran saltado las precauciones. 

Devolver la llave de láser al sitio seguro designado. 

Esterilizar las lentes del láser, s i procede. 

Registra r la información, según protocolo. 

Bibliografía: 

6560 

Associa tion of Operating Room N urses. (1993). Standards and recommended practices. Denver: Association of Opera ting 
Room N urses. 

BaH, K. (1995). Lasers: The periope rative challenge. (2nd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Fairchild, S. (1 993). Perioperative nursing: Principies and practice (3 rd ed.). Bastan: Jones & BartIett. 
Kneedler, J., & Dodge, G. (1994). Pe rioperative patient ca re: The nursing perspective. Boston : Jones & Bartlett. 



Precauciones con los torniquetes neumáticos (6590) 675 

Precauciones con los torniquetes neumáticos 6590 

Actividades: 
Verificar el correcto funcionamiento del tonliquete neumático comprobando el regulador con un medidor calibrado. 

Seleccionar una sujeción de torniquete de amplitud y longitud adecuadas a la extremidad. 

Verificar el correcto funcionamiento de la sujeción inflándola y comprobando si hay fugas en la sujeción y en el sistema. 

Explicar al paciente el propósito del torniquete y las sensaciones esperadas, si procede 
(hormigueos, entumecimiento y ligero dolor). 

Inspeccionar la piel"" el sitio de ajuste del tomiquete. 

Evaluar los pulsos periféricos, la sensibilidad y la capacidad de movimiento de los dedos de la extremidad involucrada. 

Vendar con algodón la extremidad por debajo del sitio del torniquete, asegurándose de que el algodón 
está libre de arrugas. 

Aplicar y fijar la sujeción del torniquete alrededor de la extremidad, evitando las zonas neurovasculares 
y asegurándose de que la piel no resulte pellizcada. 

Proteger la piel y la sujeción de las soluciones de preparación e irrigación, si procede. 

Ajustar la presión del torniquete, según indicaciones del médico O normas del centro. 

Disminuir la circulación sanguínea de la extremidad elevándola y envolviéndola con un vendaje elástico 
antes de inflar la sujeción. 

Inflar la sujeción, según instrucciones del médico. 

Vigilar al paciente continuamente durante el uso del torniquete y al desinflarlo. 

Verificar la presión del torniquete y el inflado de la sujeción periódicamente. 

Controlar el equipo de torniquete y la presión cuando se utiliza para un bloqueo i.v. 

Notificar al médico los tiempos de torniquete a intervalos regulares. 

Des~nflar la sujeción del torniquete, según órdenes médicas o normas del centro. 

Desinflar, de forma gradual, la sujeción del torniquete utilizada para un bloqueo Lv. incrementalmente. 

Retirar la sujeción del torntquete. 

Inspeccionar la piel por debajo de la sujeción del torniquete tras su aplicación. 

Evaluar la fuerza de los pulsos periféricos, la sensibilidad y la capacidad para mover los dedos 
después de desinflar O extraer la sujeción. 

Registrar el número de identificación del torniquete, sitio de la sujeción, tiempos de inflado y desinflado, 
estado de la piel por debajo de la sujeción, y realizar evaluación neurológica y circulator.ia periférica, 
según normas de la institución. 

Bibliografía: 
Association o f Operati ng Room Nurses. (2002). Recommended practices for use of the pneuma tic toumiquet. AORN Journal 

75(2), 379-386. 

Fairchild, S. (1993). Perioperative nursing: Principies and practice. Bostan: Jones & BartleU. 
Kneedler, L & Dadge, G. (1994 ). Perioperati ve patient care: The nursing perspective. Boston: Jones & Ba rtlett. 



676 Precauciones contra fugas (6470) 

Precauciones contra fugas 6470 

Actividades: 
Observar al paciente por si hubiera indicios de fuga potencial (indicios verbales, merodear cerca de las salidas, 

ropas superpuestas, capas de ropa, desorientación, ansiedad de separación y morriña). 

Clarificar el estado legal del paciente (menor o adulto y tratamiento voluntario o por orden judicial). 

Comunicar el riesgo a los demás cuidadores. 

Familiarizar al paciente con el ambiente y la rutina para disminuir la ansiedad. 

Limitar al paciente a un ambiente físicamente seguro (puertas cerradas O con alarma en las salidas 
y ventanas selladas), si es preciso. 

Disponer medidas de seguridad para limitar la movilidad, si es necesario (barras, barandillas laterales, 
puertas de seguridad, con tendón mecánica con cierre de seguridad). 

Disponer una adecuada supervisión/vigilancia y control del paciente. 

Aumentar la supervisión/ vigilancia cuando el paciente se encuentre fuera del ambiente seguro 
(cogerlo de las manos y aumentar la relación personal-paciente). 

Disponer dispositivos de adaptación para controlar la localización del paciente (sensores electrónicos colocados 
en al paciente que accionan alarmas o cierres). 

Registrar la descripción física del paciente (peso, altura, color de ojos/pelo/piel y cualquier característica distintiva) 
para referencia, por si el padente se fugara. 

Proporcionar al paciente una banda de identificación. 

Asignar cuidadores responsables sobre una base diaria. 

Animar al paciente a que busque la ayuda de los cuidadores cuando experimente sentimientos conf1ictivos 
(ansiedad, ira y miedo) que puedan ocasionar la fuga. 

Proporcionar seguridad y comodidad. 

Discutir con el paciente la razón de que desee abandonar el sitio del tratamiento. 

Identificar con el paciente, cuando sea posible, las consecuencias positivas y negativas del abandono del tratamiento. 

Identificar, cuando sea posible, cualquier variable susceptible de ser modificada para que el paciente se sienta 
más cómodo quedándose en el sitio del tratamiento. . 

Animar al paciente, cuando corresponda, a que se sienta comprometido a continuar con el tratamiento (contrato). 

Bibliografía: 
Cipkala-Gaffin, J.A., & Cipkala-Gaffin, G.L. (1989). Developmental disabilities and nursing interventions. In L.M. Birckhead 

(Ed.), Psychiatric mental health nursing. The therapeutic use oí self (pp. 349-379). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
HoJnsteiner, M.G. (1991 ). Elopement, potential foro In C.K. McFa rland, & M.O. Thomas (Eds.), Psychiatric mental health 

nursing. Application of the nursing process (pp. 222-227). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
McIndoe, K I. (1986). Elope. Why psychiatric patients go AWOL. joumal of Psychosocial Nursing, 26(1), 16-20. 



Precauciones contra incendios provocados (6500) 677 

Precauciones contra incendios provocados 6500 
.'. 

Actividades: 
Buscar materiales incendiarios en el paciente (cerillas/ encendedores) durante el ingreso y cada vez que el paciente 

vuelva al sitio de cuidados (de una salida o una actividad recreativa). 

Inspeccionar el ambiente del paciente d e forma rutinaria para retirar los materiales incendiarios. 

Valorar alteraciones de conducta y consecuencias, dado el nivel de función cognoscitivo y la capacidad de autocontrol 
del paciente. 

Informar sobre norm as, expectativas de conducta y consecuencias al paciente. 

Comunicar el riesgo a los demás cuidadores. 

Proporcionar una vigilancia continuada en un ambiente que esté libre de m ateriales incendiarios. 

Establecer una supervisión estrecha, en caso d e que se permita fumar al paciente, 

. Conseguir un acuerdo verbal con el paciente por el que se abstenga d e actividades incendiarias. 

Fomentar la expresión de sentimientos de una forma apropiada.' 

Ayudar al paciente, s i procede, a entrenarse en el control de sus impulsos. 

Aumentar la vigilancia y la seguridad (res tricción de zonas O reclusión ) si aumenta el riesgo de conductas incendiarias. 

Bibliografía: 
Schu1tz, J.M., & Dark, S.L. (1990). Manual of p sychiatric nursing care plans (3rd ed.). Philadelphia: J.8 . Lippincott. 

.. 
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678 Precauciones contra las convulsiones (2690) 

Precauciones contra las convulsiones 

Actividades: 
Proporcionar una cama de baja altura, si resulta posible. 

Acompañar al paciente durante las actividades fuera de la sala, si procede. 

Vigilar el régímen de fármacos. 

Comprobar el cumplimiento del tratamiento con medicamentos antiepilépticos. 

2690 

Determinar que el paciente! cuidador lleve un registro de fármacos tomados y de la aparición de actividades convulsivas. 

Aconsejar al paciente que no conduzca. 

Explicar al paciente las medicaciones y sus efectos secundarios. 

Instruir a la familia/ cuidador acerca de los primeros auxilios en caso de ataque convulsivo. 

Controlar los niveles de fármacos antiepilépticos, si procede. 

Ordenar al paciente que lleve una tarjeta de alerta de medicamentos. 

Retirar los objetos potencialmente peligrosos del ambiente. 

Mantener un dispositivo de aspiración a pie de cama. 

Mantener un ambú a pie de cama. 

Mantener vía aérea bucal O nasofaríngea a pie de cama. 

Utilizar barandillas acolchadas. 

Mantener las barandillas elevadas. 

Instruir al paciente acerca de los factores desencadenan tes. 

Ordenar al paciente que llame si presenta síntomas prodrómicos. 

Bibliografía: 
Ackerman, L.L. (1992). Interventions related to neurological careo In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), 5ymposium on 

Nursing Interventions. Nursing Climcs of North America, 27(2), 325~346. 

Brewer, K, & Sperling, M.R. (1988). Neurosurgical treatment of intractible epilepsy. Joumal of Neuroscience Nursing, 20(6), 
36&-372. 

Cammermeyer, M., & Appledom, e. (Eds.). (1990). Core curriculum for neuroscience nursing (3rd ed.) (pp. Ig1-Ig3). Chicago: 
American Association of Neuroscience Nurses. 

Graham, O., Naveau, L, & Cummings, e. (1989). A model for ambulatory care of patients with epilepsy and other neurological 
disorders. Joumal oí Neuroscience Nursing, 21(2), 108-112. 

lohanson, B.C., Wells, S.J., Hoffmeister, D., & Dungca, e.V. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
LeMone, P., & Burke, K.M. (2000). Medical-surgical nursing: Critical thinking in cJient care, (2nd ed.) (pp. 1719~1727). Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall Health. 
Santilli, N., & Sierzant, T.L. (1987). Advances in the treatment of epilepsy. loumal oC Neuroscience Nursing, 19(3), ]41-155. 



Precauciones en el embolismo (4110) 679 

Precauciones en el embolismo 4110 

Actividades: 
Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos, edema, 

llenado capilar, color y temperatura de extremidades). 

Elevar el miembro afectado 2cr- o más, por encima del nivel del corazón, para mejorar el retomo venoso, si procede. 

Aplicar medias antiembolia (medias elásticas o neumáticas), si corresponde. 

Q uitar las medias antiembolia durante 15-20 minutos cada 8 horas. 

Estimular ejercicios activos o pasivos, si procede. 

Cambiar la posición del paciente cada 2 horas, o caminar si se tolera. 

Evitar lesiones en la luz de los vasos evitando la presión locat trauma, infección o sepsia. 

No dar masajes o rea1izar compresión en los músculos de la pierna afectada. 

Enseñar al paciente que no cruce las piernas. 

Administrar medicación anticoagulante profiláctica en bajas dosis y/o antiplaquetas (heparina, aSFirina, 
dipiridarnol y dextrano). 

Enseñar al paciente que evite actividades que conlleven la maniobra de Valsalva (esfuerzo durante 
el movimiento intestinal). 

Administrar medicamentos que impidan la aparición de episodios de la maniobra de Valsalva 
(laxantes y antieméticos), si procede. 

Instruir al padente y loa la familia acerca de las precauciones apropiadas. 

Animar al paciente a que deje de fumar. 

Bibliografía : 
American Association of Critical-Care Nurses. (1990). Outcome standards for nursing care of the critically iIl. Laguna Niguel, 

CA: AACN. 
Cu llen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory careo In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

N ursing lnterventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 445-476. 
Doyle, J., Johantgen, M., & Vitello-Cicciu, J. (1993). Vascular disease. ln M.R. Kinney, DR. Packa, & S.B. Dunbar (Eds.), AACN's 

Clinical Reference for critical-care nursing (pp. 607-634). St. Louis: Mosby. , 
Johanson, B.e., Wells, S.L Hoffmeister, D., & Dungca, C.V. (1988). Standards for critical care (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Neagley, S. (1991). The pulrnonary system. In J. AIspach (Ed .), AACN core currículum for critical care nursing (4th ed.) (pp. 98-

101). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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680 Precauciones en la alergia al látex (6570) 

Precauciones en la alergia al látex 

Actividades: 
Preguntar al paciente acerca del historial de defectos del tubo neural (espina bífida) o de alguna condición 

urológica congénita (extrofia de la vejiga). 

6570 

Preguntar al paciente o persona correspondiente acerca del historial de reacciones sistémicas a l látex de caucho 
natural (edema facial o escleral, lagrimeo de ojos, urticaria y estornudos). 

Preguntar al paciente o persona correspondiente si tiene alergia a alimentos como plátano, kiwi, aguacate, 
mango y cacahuete. 

Remitir al paciente al especialista en alergias para un examen, si procede. 

Registrar la alergia o riesgo de alergia en el registro médico del paciente. 

Colocar bandas de aviso de alergia en el paciente. 

Colocar señales de pegatina indicando que deben tornarse precauciones con el látex. 

Estudiar el ambiente y extraer los productos de látex. 

Controlar que el ambiente esté libre de látex. 

Observar si hay signos y síntomas de una reacción sistémica en el paciente. 

Dar información al médico, farmacéutico y d emás cuidadores, si está indicado. 

Administrar medicamentos, si procede. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de los factores de riesgo de desarrollar una alergia al látex. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y los síntomas de una reacción. 

Instruir al paciente y a la familia acerca del contenido de látex de los productos y susti tuirlos con productos 
sin látex, si procede 

Enseñar al paciente a llevar una placa de alerta médica. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de tratamientos de emergencia (p. ej., adrenalina), si procede. 

Instruir a las visitas acerca del ambiente libre de látex (p. ej., pelotas de látex no autorizadas). 

Bib liografía: 
Floyd, P.T. (2000). Latex allergy update. Journal oí Ped Anesthesia Nursing, 15(1),26·30. 
Kelly, K.L & Walsh-Kelly, C.M. (1998). Latex aJIergy: A patient and healthcare system emergency. Anna ls ol Emergency 

Medicine, 32(6), 723-729. 

Kirn, K.T., Graves, P.B., Safadi, CS., Alhadeff, G., Metcalfe, J. (1998).lmplementatian recommendations far making health care 
facilities latex sale . AORN, 67(3), 615-632. 

Miller, K.K., & Weed, P. (1998). The latex allergy trigger admission tool: An algorithm to identify which patient would benefit 
from latex safe precautions. Joumal of Emergency Nursing" 24(2), 145-]52. 

TarIo, S.M. (1998). Latex allergy: A problem fúr both healthcare professionals and patients. Ostomy jWound Management, 44(8), 
80-88. 



Precauciones p ara evitar la aspiración (3200) 

Precauciones para evitar la aspiración 

Actividades: 
Vigilar el nivel de consciencia, reflejos de tos, reflejos de gases y capacidad deglutiva. 

Controlar el estado pulmonar. 

Mantener una vía aérea. 

Colocación vertical a 902 o ]0 más incorporado posible. 

Mantener el dispositivo traqueal inflado. 

Mantener el equipo de aspiración disponible. 

Alimentación en pequeñas cantidades. 

Comprobar la colocación de la sonda nasogástrica o de gastrostorrúa antes de la alimentación. 

Comprobar los residuos nasogástricos o de gastrostomía antes de la alimentación. 

Evitar la alimentación, si los residuos SOI1 abundantes. 

Colocar «colorante}} en la alimentación nasogástrica. 

Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes. 

Ofrecer alimentos y líquidos que puedan formar un bolo antes de la deglución. 

Trocear los alimentos en porciones pequeñas. 

Usar medicación en forma de elixir. 

Romper o desmenuzar las píldoras antes de su administración. 

Mantener el cabecero de la cama elevado durante 30 a 45 minutos después de la alimentación. 

Sugerir la consulta con foniatría o logopedia, si procede. 

Sugerir la ingestión de galletas de bario o una videofluoroscopia, si procede. 

Bibliog rafía: 

681 

3200 

Ackerman, L.L. (1992). Interventions reJated to neurological care. In G.M. Buleehek & J.e. McCloskey (Eds.), Syt;nposium on 
Nursing Interventions. Nursing Clinies ofNorth America, 27(2),325-346. 

American Nurses' Association Council in Medical-Surgical Nursing Practice & American Association of Neuroscience Nurses. 
(1985). Neuroscience nursing practice: Process and outcome for selected diagnoses. Kansas City, MO: American Nurses 
Association. 

Maas, M.L., Buckwalter, KC, Hardy, M.O., Reimer, T.T., Title r, M.C., & Speeht, J.P. (2001) Nursing Ca re o f Older Adults: 
Oiagnoses, Outcomes, and Interventions (pp. 167-168). 5 t. Louis: Mosby. 

Sands, J.A. (1991).lncidence of pulmonary aspiranon in intubated patients receiving enteral nutrition through wide- and nar
row-bore nasogastric feeding tubes. Heart & Lung, 20(1), 75-80. 

5chwa rtz-Cowley, R., & Gruen, A K. (1988). Swallowing dysfunction in patients with altered mobility. In P.H. Mitchell, 
L.e. Hodges, M. Muwaswes, et al. (Eds.), AANN's Neuroscience Nursing (pp. 345-357). Norwalk, CT: AppIeton & Lange. 

Taylor, T. (1982). A comparison of two methodsof nasogastric tube feedings. Joumal of Neurosurgical Nursing. 14(1), 49-55. 

11 



11 

682 Precauciones quirúrgicas (2920) 

Precauciones quirúrgicas 

Actividades: 
Comprobar el aislamiento a tierra del monitor. 

Verificar el correcto ftmcionarniento del equipo. 

Comprobar la presión adecuada de aspiración y completar el montaje de botes, tubos y catéteres. 

Retirar todo equipo que no sea seguro. 

Verificar el consentimiento de la cirugía y de otros tratamientos, si es el caso. 

Verificar con el paciente o personas pertinentes el procedimiento y el sitio quirúrgico. 

Verificar que la banda de identificación y la banda de sangre del paciente son correctas. 

Solicitar al paciente o ser querido que declare el nombre del paciente. 

Asegurar la documentación y comunicación de cualquier alergia. 

Contar las esponjas, el material de corte y los instrumentos antes, durante y después de la cirugía, 
según normas del centro. 

Registrar los resultados del recuento, según normas de la institución. 

Retirar y almacenar las prótesis, si procede. 

Disponer unidad electroquirúrgica, almohadil1a de toma a tierra y electrodo activo. 

Verificar la integridad de los cables eléctricos. 

Verificar el funcionamiento correcto de la unidad electroquirúrgica. 

2920 

Verificar la ausencia de marca pasos cardíacos u otros implantes eléctricos o prótesis metálicas que contraindiquen 
la cauterización electroguirúrgica. 

Verificar que el paciente no está en contacto con ningún objeto metálico. 

Inspeccionar la piel del paciente en el sitio de la almohadilla de toma a tierra. 

Aplicar la almohadilla de toma a tierra en una parte de la piel que esté seca, intacta y con mínima cantidad 
de vello, sobre una masa rnuscular grande y lo más cerca posible del sitio de la operación. 

" l 'i 

Verificar que las soluciones preparatorias no son inflamables. 

Proteger la almohadilla de toma a tierra de las soluciones preparatorias, de la irrigación y contra los daños. 

Aplicar y utilizar una funda para guardar el electrodo activo durante la cirugía. 

Ajustar las corrientes de coagulación y de corte, según órdenes del médico o normas de la institución. 

Observar si hay lesiones en la piel del paciente después de la electrocirugÍa. 

Anotar la información pertinente en el registro de operaciones. 

Bibliografía: 
Association of Operating Room Nurses. (1993). Standards and reeommended practiees. Denver: AORN. 
Emergency Care Researeh Institute. (1990). Electrosurgery.ln Operating room risk management. Plymouth Meeting, PA: 

Emergency Care Researeh Institute. 
Fairchild, S. (1993). Perioperative nursing: Principles and practice. Boston: Jones & Bartlett. 
Kneedler, J., & Dodge, G. (1994). Perioperative patient care: The nursing perspective. Bastan: Jones & Bartlett. 



- -_._-------------------

Preceptor: empleado 

Actividades: 
Presentar la nueva persona a los miembros del personaL 

Describir el centro clínico de la unidad / institución. 

Comunicar los objetivos de la unidad! institución. 

Preceptor: empleado (7722) 

Mostrar una actitud de aceptación a la persona asignada a la unldad /institución. 

Comentar los objetivos del período de orientación. 

Proporcionar una lista de orientación, si procede. 

Ajustar la orientación a las necesidades del nuevo empleado. 

Debatir acerca de la jerarquía clínica, otros tipos de cuidadores y su responsabilidad específica. 

Revisar las habilidades necesarias para cumplir con el papel clínico. 

Revisar los planes de incendios y desastres, si procede. 

Revisar los procedimientos de «código azuh), si procede. 

Discutir el uso de los manuales de normas y procedimientos, si procede. 

Enseñar el uso de formularios clínicos y demás registros, si procede. 

Proporcionar información y normas acerca de las p recauciones universales, si procede. 

Comentar los protocolos de la unidad, si procede. 

Compartir las responsabilidades de trabajo durante la orientación, según proceda. 

Ayudar en la localización de los suministros necesarios. 

Orientar en el sistema informático, si es el caso. 

Ayudar con los nuevos procedimientos, si es el caso. 

Responder a sus preguntas y discutir sus preocupaciones, si procede. 

Identificar a los especialistas clínicos disponibles para consulta, si procede. 

Proporcionar la reafirmación sobre la actuación a intervalos regulares. 

incluir a la persona en las funciones sociales de la unidad, según proceda. 

Bibliog rafía: 

683 

7722 

TIastab le, 5.6. (2003) Nurse as educa tor. Principies of teaching and learning for nursing practice. 80ston: Jones and Bartlett 
Publishers. 

Biancuzzo, M. (1994). Staff nurse p receplors: A program they "own." C1inical Nurse Specialist, 8(2), 97-102. 
Davis, M.s., Savin, K.J., & Dunn, M. (1993). Teaching s trategies used by expert nurse practitioner precepto rs: A qualitative 

study. Joumal of the American Academy oí Nurse Practitioners, 5(1),27-33. 
Morrow, K.L. (1984). Precep torships in nursing s ta ff deve topment. Rockville, MD: Aspen Systems. 
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684 Preceptor: estudiante (7726) 

Preceptor: estudiante 7726 

Pefinición::Ayui;!a y ' ap9Yo ~n I1ts' experiencias de aprepdiza¡~ de lQS estúdiantes. 

Actividades: 
Asegurar la aceptación por parte del paciente de los estudiantes corno cuidadores. 

Presentar a los estudiantes a Jos miembros del personal y a los pacientes. 

Describir el centro clínico de la unidad I institución. 

Comunicar los objetivos de la unidad/ institución. 

Mostrar una actitud de aceptación a los estudiantes asignados a la unidad / institución. 

Reconocer la importancia de la conducta del cuidador como modelo de rol. 

Discutir los objetivos de la experiencia / programa, si resulta oportuno. 

Fomen tar una comunicación abierta entre el personal y los estudiantes. 

. , 

Realizar recomendaciones sobre la asignación de pacientes o sobre las experiencias d e aprendizaje potenciales 
disponibles para los estudiantes, considerando los objetivos del curso, si proced e. 

Ayudar a los estudiantes a utilizar los manuales de normas y procedimientos, según cada caso. 

Orientar a los estudiantes en la unidad / institución. 

Asegurar que los estudiantes conozca n y comprendan las normas de incendio y desastres y los procedimientos 
d el código de emergencia. 

Ayudar a los estudiantes él localizar los suministros necesarios. 

Proporcionar información y normas sobre las precauciones universales. 

Discutir el plan de cuidados de los pacientes asignados, si procede. 

Guiar a los estudiantes en la aplicación de! proceso de cuidados, según cada caso. 

Incluir a los estudiantes en las conferencias de planificación de cuidados, cuando proceda. 

Discutir cualquier problema relacionado con los es tudiantes con el instructor clínico lo antes posible. 

Proporcionar experiencias de observación para las actividades que se encuentran más allá del nivel de capacidad 
de los estudiantes. 

Proporcionar reafirrnación a l instructor clínico acerca de la actuación de los estudiantes, si es el caso. 

Proporcionar una reafirmación positiva al es tudiante, cuando corresponda. 

Ayudar al estudiante con los nuevos procedimientos, cuando corresponda. 

Discutir las cuestiones de práctica de cuidados con los estudiantes en función de las situaciones específicas 
de los pacientes, si procede. 

Firma compartida de los gráficos con los estudiantes, cuando proceda. 

Implicar a los estudiantes en las actividades de investigación, si procede. 

A poyar las experiencias de liderazgo de los estudiantes, si procede. 

Servir como modelo de rol para desarrollar relaciones de colaboración con otros cuidadores. 

Informar al instructor clínico sobre cualquier cambio en las normas, si es el caso. 

O rientar en el sistema informático, si procede. 

Bibliografía: 

• 

Bastable, S.B. (2003) Nurse as educa tor. Principies of teaching and learn ing for nursing practi ce. Basta n: Jones a nd Bart lett 
Publ ishers. 

Reilly, D . (1992). Clinical teach ing in nursing educa ti on. Ncw York: Na tíonal Leaguc for Nursing Press. 
Shamia n, j., & Inhaber, R. (1985). The concept a nd prnc ti cc of prcceptorships in nursing: A review of per tine nt lite rnture . 

lnternat ional}ournnl o f Nursing Studies, 22(2), 79-88. 
Stumt-S iddCl I, S., & Haberl in, }. (Eds.). (1983). Preceptorsh ips in nurs ing education. Rockv illc, MD: Aspen 5ys tcms . 
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Preparación al parto 6760 

De.n~icióñ:~ppréionaF Wbrtna}rr'ií.n YaP(jyO~ra' falillit<aJl el p~rto y poteÍlci~l~tapacidaa ,. ¡ 
. de desarroU@'~a;¡iz~ción por paffe de una persona del papel d~ madre/rilare. " .}' 'c,f¡, " 

Actividades: 
P reparar a la paciente y al asistente para los dolores y el parto, 

Explorar las opciones de cuidados prenatales, los dolores y el parto con la paciente. 

Informar a la paciente acerca de la opción de parto en un perineo intacto y de las circunstancias que es tablecen 
la necesidad de una episiotomía. 

Instruir a la paciente sobre los pasos a seguir si se desea evitar la episiotomía, como masajes perineales, 
ejercicios de Keget nutrición óptima y un tratamiento precoz de la vaginitis. 

P.reparar a la paciente para las opciones de parto, si aparecieran complicaciones. 

Enseñar a la paciente y al asistente las técnicas de respiración y relajación a utilizar durante los dolores y el parto. 

Enseñar al asistente medidas de alivio del paciente durante el parto (fro tar la espalda, presión en la espalda 
y posición), 

Preparar al asistente para que instruya a la madre durante los dolores y el parto. 

Discut ir la disposición de cuidados del hennanito durante la hospitalización. 

Discutir las ventajas y las desventajas de dar el pecho y la alimentación con bibe rón. 

Inst ruir a la paciente para que prepare los pezones para dar el pecho, según se le indique. 

Determinar el conocimiento y la actitud de la paciente sobre la maternidad . 

Fomentar la autoestima d e la paciente al realizar el papel m aterno. 

Proporcionar asesoramiento por anticipado sobre la maternidad/paternidad. 

Determinar la preparación de los hermanitos por parte de los padres acerca de la venida de un nuevo bebé, 
s i procede. 

Ayudar a la paciente con la planificación de estrategias para preparar a los hermani tos acerca del recié n nacido. 

Remitir a los padres a las clases de preparación de los hermanos. 

Ayuda r a la paciente a seleccionar un médico o clínica para recibir supervisión de cuidados infantiles 
para el recién nacido. 

Animar a la paciente a q~' e se haga con un cuco O cochecito para bebé para el traslado del mismo desde el h ospital 
al hogar, 

Bibliografía : 
Department of Health and Human Services. (1989). Caring for our future: The content of prenatal ca re: A report of the Public 

Hea lth Service Panel on the Content of Prenatal Careo No. 90-3182. Washington, OC: U.s. Government Printing Office. 
Fawcett, L Pollio, N., TulIy, A, Baron, M., Henklein, J.c., & Jones, R.c. (1993). Effects of information on adaptation to cesarean 

birth. Nmsing Research, 42(1), 49-53. 
Littleton, L.Y., & Engebertson, J.e. (2002). Maternal, neonatal, and women's health nursing (pp. 477-489). Albany, NY: Delmar. 
Ote/s, S. B., London, M.L., & Ladewis- P.A. (1992). Maternal-newborn nursing: A family centered approach (4th ed .). Menlo 

Pmk, CA: Add ison-Wesley. 
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686 Preparación ante el bioterrorismo (8810) 

Preparación ante el bioterrorismo 8810 

. Definición: Prepanición: para una resp'Uesta eficaz ante Un q.esastre ó ataques bioterrori~tas. 

Actividades: 
Identificar tipos potenciales de agentes químicos que son posibles agentes de terrorismo (p. ej., gases nerviosos, 

gas mostaza, cianuro). 

Identificar tipos potenciales de agentes biológicos que son posibles agentes de terrorismo (p. ej., carbunco, v iruela .. 
botulismo, peste. 

Seguir las instrucciones en lo referente a la protección en el momento de la clasificación de las personas durante 
un ataque bioterrorista. 

Entregar las respuestas al terrorismo biológico y químico en la planificación y la evaluación de las instituciones 
responsables ante un desastre. 

Identificar todos los recursos médicos, de urgencias y de instituciones sociales disponibles en la comunidad 
(p. ej., Organización Mund ial de la Salud [OMS], Federal Emergency Management Agency [FEMA], National 
Disaster Medical System [NDMS], Centers lor Disease Control and Prevention [CDC], organismos sanitarios 
públicos locales y estatales). 

Tener en cuenta las estrategias recomendadas en la actualidad por la OMS y los CDC para contener enfermedades 
y exposiciones a productos químicos naturales o provocadas. 

Familiariza rse con los signos y los síntomas, así como las presentaciones de inicio más comunes, 
de clientes expuestos a agentes de bioterrorismo. 

Modificar la historia y las preguntas de valoración injcial del cliente para incluir el riesgo de exposición 
y los síntomas físicos de la exposición. 

Controlar a los cl ientes con sín tomas parecidos a la gripe. 

Informar de síntomas que sugie ran una exposición a los centros sanitarios y al personal de triage adecuados. 

Consultar con los profesionales de control epidemiológico e infecciones adecuados, si es necesario. 

Examinar la cred ibilidad de la información, especialmente en urgencias, posibles desastres o exposiciones masivas. 

Mantenerse al día de los conocimientos sobre equipo protector, procedimientos de protección y técnicas de aislamiento. 

Asegurarse de disponer de equipo protector (p. ej., trajes, gorros, guantes, respiradores protectores) y de que es té 
en buen estado. 0. 

Familiarizarse y seguir todas las políticas, procedimientos y protocolos de descontaminación. 

Participar en la formación conti nuada para mantenerse al día. 

Bibliografía: 
Centers for Disease Control and Prcvention (COC). Bioterrorism preparedness and response-offic ial statements. Re trieved 

Apri1 15, 2002, from http:/ /www.bt.cdc.gov/ press/Hughes/05012001.asp 
Federal Emergency Management Agency (FEMA). Planning health and medical needs in a terrorist incident. Retrieved April 

15,2002, from http: // www.fema.gov/ txt / onp / toolkit 
Gebbie, K.M., & Qureshi, K. (2002). Emergency and disaster preparedness: Core competency for nurses. American Journal of 

Nursing, 102(1), 46·51. 
ReilIy, C M., & Oleason, D. (2002). Sma llpox. American Journal of Nursing, 102(2), 51-SS. 
U.s. De partment of Health and Human Services, Office of Emergency Preparedness (OE P). Counter terrorism planning: 

Response planning. Retrieved April1 5, 2002, from http: //www.ndms.dhhs.gov/ct 
Veene ma, T.G. (2002). Chemica l and biological terrorism: Curren t updates for nurse educators. Nursing Education 

Perspectives, 23(2), 62-71. 

World Health Organization. (2001). Rcsponding to the delibera te use of biological agents a nd chemicals as weapons. Re trieved 
April 15, 2002, from hup:/ /www. who.int / emc / deliberate_epi.html 

World Health Organization (2001). Frequently asked questions regarding the deliberate use of biologica l agents and chemicals 
as weapons. Ret rieved Apri l1 5, 2002, from http:/ / www.who.int /cmc / questions.html 



Preparación para un desastre en la comunidad (8840) 687 

Preparación para un desastre en la comunidad 8840 

Qejinic.ió;': PrépáracióJ;l ·para una respuesfa.eficaz ante u~ desastre a gran escala."· 

Actividades: 
Identificar los posibles ti pos de desastres en la zona (p. ej., relacionados con el clima, industriales, ambientales). 

Trabajar con otras instituciones en la planificación ante un desastre (cumplimiento legal, bomberos, Cruz Roja, 
servicios de ambulancia, organizaciones de voluntarios). 

Desarrollar programas para tipos específicos de desastres (p_ ej., sucesos con múltiples víctimas, bombas, tornados, 
huracanes, inundaciones, vertidos químicos), según sea conveniente. 

Identifjcar todos los recursos sociales y sanitarios disponibles en la comunidad para responder ante un desastre. 

Desarrollar una red de aviso de desastres para alertar al personaL 

Desarrollar procedimientos de evacuación. 

Establecer funciones prefijadas durante un desastre. 

Establecer un lugar de agrupación para atender a las víctimas del desastre. 

Disponer de lugares alternativos para acoger al personal sanitario. 

Tener conocimiento del lugar de almacenamiento del equipo y de las provisiones para un desastre. 

Dirigir controles periódicos del equipo. 

Comprobar rutinarialJlente y almacenar de nuevo las provisiones. 

Enseñar al person;!l de asistencia sanitaria los programas para desastres siguiendo una base rutinaria. 

Ani mar a la comunidad él prepararse para reaccionar adecuadamente en caso de desastres. 

Inshuir a los miembros de la comunidad sobre medidas de seguridad, autoayuda y primeros auxilios. 

Animar a los miemoros de la comunidad a tener planes de preparación personales (p. ej., números de teléfono 
de urgencias, rac.l!.u!; que funcionen con pilas, linternas que fu ncionen, equipo de primeros auxilios, información 
médica, personas l?o s que avisar en caso de urgencia). 

Ayudar a preparar refugios y centros de atención de urgencias. 

Dirigir simulacros anualmente o según sea conveniente. 

Evaluar la actuación del personal encargado después de un desastre o de un simulacro. 

Identificar los mecanismos para interrogar al personal de asistencia sanitaria después de un desastre. 

Sensibilizar al personal de asistencia sanitaria sobre los posibles efectos psicológicos de un desastre (p. ej., depresión, 
tristeza, miedo, cólera, fobias, culpabilidad, irritabilidad, ansiedad). 

Identi ficar los recursos para después del desastre (p. ej., rehabilitación, convalecencia, asesoramiento). 

Identificar las necesidades para después del desastre (p. ej., necesidades de asistencia sanitaria relacionadas 
con un desastre que aún continúa, recogida de datos epidemiológicos, valoración de la causa del desastre, 
pasos que hay que llevar a cabo para evitar la recurrencia). 

Actualizar los programas para desastres, según sea necesario. 

Bibliografía: 
Grant H.D., Murray, RH., & Bergeron, J.D. (1994). Emergency ca re (6th ed.). Englewood Cliffs, NI: Prentice-HaJl, lne. 
Osslel~ c.e. (1992). The community health nurse in occupational health. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Community 

hea lth nursing: Process and practice for promoting health (pp. 73]-746). St. Louis: Mosby. 
Santama ria, B. (1995). Nursing in a d isaster. ln CM. Smith & EA Maurer (Eds.), Community health nursing: Theory and prac

tice (pp. 382-400). Philadelphi<1; W.B. S<1 unders. 
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688 Preparación quirúrgica (2930) 

Preparación quirúrgica 2930 

Defit!ición:ProVÍ§ión de Cuidados ~ un pa~ente:iíunediatarii,ente antes dela ciiugia )ivenncación 
de 1?~ proceilimiehfosl pruebas y documentación requeridos' ~el registró clíitico. "~o .'. ,'~ 

Actividades: 
Detennmar el nivel de ansiedad / miedo del paciente respecto del procedimiento quirúrgico. 

Confirmar la información explicativa p reopera toria. 

Completar la lista de comprobaciones preoperatorias. 

Asegurarse de que el paciente no recibe nada por boca, si procede. 

Asegurarse de que el historial físico completo se encuent;' registrado en la hoja. 

Verificar que ha firmado el correspondiente consentimiento quirúrgico. 

Verificar que los resultados de los análisis de laboratorio y diagnóstico se encuentran regis trados en la hoja. 

Comprobar la disponibilidad de transfusiones de sangre, si procede. 

Verificar que se ha realizado un ECC, si procede. 

Poner delante de la hoja una lista con las alergias. 

Comunicar las consideraciones de cuidados especiales (como ceguera, pérdida auditiva o minusvalía) 
al personal del quirófano, si procede. 

Determinar si los deseos del paciente respecto a la asistencia sanitaria se conocen (instrucciones por adelantado, 
tarjetas de donante de órganos). 

Verificar que la banda de identificación del paciente, la banda de alergias y las bandas de sangre son legibles 
y están en su sitio. 

Retirar las alhajas y I o anillos, si procede. 

Quitar el esmalte de uñas, maquillaje u horquillas del pelo, si procede. 

Extraer dentaduras postizas, gafas y lentillas u otras prótesis, si procede. 

Verificar que el dinero u objetos valiosos son colocados en un sitio seguro, si es el caso. 

Administrar los medicamentos de preparación intestinal, si prorede. 

Explicar los medicamentos preoperatorios que se utilizarán, si se precisaran. 

Administrar y registrar los medicamentos preoperatorios, si procede. 

Poner en marcha terapia Lv., según se ordene. 

Enviar los medicamentos o equipos requeridos con el paciente al quirófano, si es el caso. 

Colocar una sonda nasogástrica o una sonda de Foley, si procede. 

Explicar la intubación y el equipo relacionados con las actividades de preparación. 

Realizar afeitado quirúrgico, fricción, ducha, enema y lo irrigación, si procede. 

Colocar calcetines antiembolia, si procede. 

Aplicar mangas de dispositivo de compresión secuencial, si procede. 

Ordenar al paciente que orine inmedia tamente antes de la administración de medicamentos preoperatorios, 
si es preciso. 

Comprobar que el paciente viste las prendas adecuadas, según normas del centro. 

Apoyar al paciente con alto nivel de ansiedad/miedo. 

Ayudar al paciente en la silla de ruedas para el transporte, si lo necesita. 

Disponer tiempo para que los miembros de la familia hablen con el paciente antes de la transferencia . 



Preparación quirúrgica ·(2930) 689 

Animar a los padres a que acompañen al niño a la sala de operaciones, si resulta oportuno, 

Proporcionar información a la familia acerca de las zonas de espera y las horas de visita de los pacientes quirúrgicos. 

Apoyar a los miembros de la familia, si procede. 

Preparar la habitación para el retomo del paciente después de la cirugía. 

Bibliografía: 
Perry, A.G., & Potte r, r.A. (1 998). Clinieal nursing skills and techniques (4th ed.). St. Louis: Mosby- Year Book. 
Smith, S., & Duell, D. (1992). Clinical nursing skills (3rd ed.). Los Altos, CA: NaDonal Nursing Review. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic app roach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 



690 Prescribir medicación (2390) 

Prescribir medicación 

p4¡nición: Prescribir m,¡iakación paratin problema de salud. 

Actividades: 
Evaluar los signos y síntomas del problema de salud actual. 

Determinar el historial de salud y el uso previo de medicamentos. 

Identificar las a lergias conocidas. 

Determinar la capacidad del paciente / familia para administrar la medicación. 

Identificar las medicaciones indicadas para problemas habituales. 
~ 

Recetar medicamentos de acuerdo con el médico y/o el protocolo. 

Escribir la receta, con el nombre del fármaco e im-;luyendo la dosis y las instrucciones de administración. 

Deletrear abreviaturas que se pueden confundir fácilmente (p. ej., micrograrnos, miligramos, unidades). 

Verificar que los puntos decimales utilizados en la dosificación se ven claramente utilizando los ceros 
delante d el punto decimal (p. ej., 0,2 frente a ,2). 

Evitar el uso de ceros detrás del punto decimal (p. ej., 2 frente a 2,0). 

Utilizar métodos de prescripción electrónica, si existen. 

Utilizar abreviaturas, acrónimos y símbolos estandarizados. 
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Verificar que todas las órdenes de medicación están escritas correctamente, por completo y con la discriminación 
necesaria para su uso. 

Seguir las recomendaciones para el comienzo de las dosis de la medicación (miligramos por peso corporal en kilos, 
área de superficie corporal O dosis mínima efectiva). 

Consultar con e l médico, si procede. 

Consultar Physician's Desk Reference y otras referencias, si es necesario. 

Consultar con los representantes de las empresas de los medicamentos, si resulta oportuno. 

Enseñar al paciente y / o a la familia el método de administración de la medicación, si procede. 

Explicar al paciente y/o a la familia L~ acción y los efectos secundarios esperados de la medicación. 

Proporcionar alternativas para la sincronización y modalidad de autoadministración de medicamentos 
con el propósito de minimizar los efectos en el esti lo de vida del paciente. 

Instruir a l paciente y la familia sobre cómo rellenar la receta, si es necesario. 

Explicar al paciente/ familia cuándo deben solicitar asistencia adicional. 

Observar los efectos terapéuticos y adversos de la medicación. 

Mantener el conocimiento de la medicación utilizada en la práctica, incluyendo indicaciones de uso, precauciones, 
efectos adversos, efectos tóxicos e información sobre las dosis, según requieran las autoridades y regulaciones 

. de prescripción. 

Bibliog rafía : 
Anonymous. (2001). Issue: Nurses impact 2001: Recognizing, nursing's independent license: Prescriptive aulhority for APNs. 

Michigan Nurse, 74(3 Suppl). Retrieved May lO, 2002, from http: //80-gateway1.ovid.com.proxy.l ib.uiowa.edu/ovidweb.cgi. 
Anonymous. (2001). ARNPprescriptive authority rules approved a t joint meeting. Washington Nurse, 31(2). Retrieved May lO, 

2002, from http: // SO-gateway1.ovid.com .proxy. lib.u iowa.edu /ovidweb.cgi 
Freeman, G. (Ed.). (2002). Medication errors related ta poor communicatians. Healthcare Risk Management, 24(1), 9-10. 
Talley, S., & Richens, S. (2001). Prescribing practices of advanced practi ce psychiatric nu rses: Part 1-demographic, education

al, and practice characteristics. Archives of Psychiatric Nursing, 15(5), 205-213. 
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Presencia 

Actividades: 
Mostrar una actitud de aceptación. 

Comunicar oralmente simpatía o comprensión por la experiencia que está pasando el paciente. 

Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente. 

Establecer una consideración de confianza y positiva. 

Escuchar las preocupaciones del paciente. 

Permanecer en silencio, si procede. 

Establecer contacto físico c'on el paciente para expresar la consideración, si resulta oportuno. 

Estar físicamente disponible como elemento de ayuda. 

Permanecer físicamente presente sin esperar respuestas de interacción. 

Establecer una distancia entre el paciente y la familia, si es necesario. 

Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones iniciales con otras personas de la unidad. 

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

Permanecer con el paciente para fomentar seguridad y disminuir miedos. 

Reafirmar y ayudar a los padres en su papel de apoyo de su niño. 
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Permanecer con el paciente y transmitirle sentimientos de seguridad y confianza durante los períodos de ansiedad. 

Ofrecerse a entrar en contacto con otras personas de apoyo (cura ! rabino), si procede. 

Bibliografía: 
Gardner, D.L. (1992). Presence. In G.M. Bulechek & re. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential nursing treatments 

(2nd ed .) (pp. 191-200). Philadelphiao W.B. Saunders. 
Osterman, P, & Schwartz-Barcott, D. (1996). Presence: Four ways of being there. Nursing Forum, 31(2), 23-30. 
Pederson, C. (1993). Presence as a nursing intervention with hospitalized children. MatemaJ-Child Nursing Jouma!, 21(3), 75-81. 
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Preservación de la fertilidad 7160 

Actividades: 
Informar acerca de los factores relacionados con la infertilidad (edad de la madre superior a 35 años 

y enfermedades de transmisión sexual). 

Fomentar la concepción antes de los 35 años de edad, si procede. 

Enseñar a la paciente a evitar enfermedades de transmisión sexual. 

Infonnar a la p aciente sobre los signos y síntomas de enfermedades de transmisión sexual y la importancia 
de'Su tratamiento precoz y agresivo. 

Realizar exam en pélvico, sí procede. 

Obtener muestras para realizar cultivos d el cérvix uterino, cuando proceda. 

Prescribir tratamiento, según indicación, p ara la enfermedad d e transmisión sexual e infecciones de la vagina. 

Aconsejar a la paciente la necesidad de exploración y tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual 
si el compañero muestra cualquier síntoma, incluso si la paciente no experimentara ningún síntoma. 

Aconsejar a la p aciente el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual de su com pañero, 
si el cultivo fuera positivo. 

Informar sobre los cultivos de enfermedades sexu ales positivos, según lo exija la ley. 

Comentar con la paciente los efectos de los distintos métodos anticonceptivos sobre la fertilidad futura . 

Asesorar a la paciente sobre el uso de anticonceptivos. 

Aconsejar a la paciente evitar el uso de dispositivos intrauterinos. 

Informar a la paciente sobre los riesgos del trabajo y del medio ambiente sobre la fertilidad (radiación, 
productos químicos, estrés, infecciones, o tros factores medioambientales y la rotación de turnos). 

Informar a la paciente sobre opciones más conservadoras susceptibles de preservar la fertilidad, cuando se indique 
cirugía ginecológica o abdominal. 

Remitir a la paciente para que se someta a un examen físico completo y determinar s i hay problemas de salud 
que afect'1.!l a la ferti lidad (amenorrea, endometriosis y enfermedad tiroidea). 

Fomentar el tratamiento precoz agresivo de la endometriosis. 

Revisar los hábi tos del estilo de vida que puedan alterar la fertilidad (fumar, sustancias ilegales, 
consumo de a lcohol. nutrición, ejercicios y conducta sexual). 

Remitir a programas de bienestar o de m odificación del estilo de vida, si procede. 

Infonnar a la pacien te acerca de los efectos del alcohol, tabaco, drogas y demás factores en la producción 
de esperma y en la función sexual masculina. 

Remitir a la paciente con historial de posibles trastornos de fert ilidad para un diagnóstico y tratamiento precoz. 

Ayudar a la paciente a que reciba apoyo en e l trabajo para el tratamiento de la ferti lidad. 

Informar a la paciente acerca de la consideración de la posible o imposible reversibilidad de los diferentes métodos 
de esteri lización. 

Aconsejar a la paciente que considera la esterilización que tenga en cuenta la irreversibilidad de l procedimiento. 

Bibliografía: 
Keating, C E. (1992). The role of the expanded fu nction nurse in fertility preservation. NAACCX;'s Clínical Issues in Perinatil l 

and Women's H ealth Nursing, 3(2), 293-300. 
Ke lcher, K.C (1 991). Occupational health : How work environments call affect reproductive capacity and ou tcome. Nurse 

Practitioner, 16(9), 23"8, 33-34, 37. 
Wilson, B. (1991). The eHect of drugs on maJe sexual function and fertility. Nurse Practitioner, 16(9), 12-1 7, 21-22. 
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Prevención de caídas 6490 

Definici,óÍ1: Esfablecer prei:~Íldones éspeciaIes 'erí"'Racicittéscp~~to n'ksgo ~éi~ibné$ p"oi}~d~ 

Actividades: 
Identificar déficit cognoscitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente 

dado. 

Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas. 

Revisar la historia d e caídas con el paciente y la familia. 

Identificar las caracterís ticas del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas (suelos resbaladizos 
y escaleras sin barandillas). 

Controlar la marcha, el equil ibrio y el cansancio en la deambulación. 

Pedir al paciente su percepción de equilibrio, según proceda. 

Compartir con el paciente observaciones sobre el paso y el movimiento. 

Sugeri r cambios en el paso del paciente. 

Ayudar al paciente a adaptarse a las modificaciones sugeridas de la manera de caminar. 

Ayudar a la deambulación de la persona inestable. 

proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra de apoyo para caminar) para conseguir una deambulación estable. 

Animar al paciente a utilizar un bastón o un andador, si procede. 

Enseñar al paciente a utilizar un bastón o un andador, si procede. 

Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado de uso. 

Bloquear las ruedas de las sillas, camas, u otros dispositivos en la transferencia del paciente. 

CeJacar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos. 

Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si lo precisa. 

Enseñar al paciente cómo caer para minimizar el riesgo de lesiones. 

Colocar señales recordatorias para que el paciente solicite ayuda para salir de la cama, si procede. 

Observar la habilidad para pasar de la cama a la silla y viceversa. 
0 . 

Utilizar la técnica adecuada para colocar y levantar al paciente"de la silla de ruedas, cama, baño, etc. 

Disponer un asiento de baño elevado para que la trasferencia sea más sencilla. 

Disponer sillas de altura adecuada, con respaldo y apoyabrazos para un traslado más sencillo. 

Disponer colchones de cama de bordes firmes para un traslado más sencillo. 

Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama, si es necesario. 

Colocar la cam~ mecánica en la posición más baja. 

Disponer la superficie sobre la que tendrá lugar el sueño cerca del suelo, si es necesario. 

Disponer que el asien to de la silla sea envolvente para limitar la movilidad, si procede. 

Colocar una cuña d e espuma en el asiento de la silla para evitar que el paciente se levante, si procede. 

Utilizar camas con colchones parcialmente llenos de agua para limitar la movilidad, si es necesario. 

Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre o luz de llamada) 
cuando el cuidador esté ausente. 

Responder a la luz de ll amada inmediatamente. 

AYudar en el aseo a intervalos frecuentes y programados. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Utilizar una alarma de cama que alerte al cuidador de que la persona sale de la cama, si procede. 

Marcar umbrales de puertas y bordes de escalones, si es necesario. 

Retirar los muebles bajos (bancos y mesas) que supongan un riesgo de tropezones. 

Evitar la presencia de objetos desordenados en la superficie del suelo. 

Disponer una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad. 

Disponer luz nocturna en la mesilla de noche. 

Disponer barandillas y apoyamanos visibles . 

Colocar puertas en los accesos que conduzcan a escaleras. 

Disponer superficies de suelo antideslizantes, anticaídas. 

Disponer una superficie antideslizante en la baílera o la ducha. 

Disponer banquetas para caminar firmes y antideslizantes para facilitar el movimiento al alcanzar objetos. 

Disponer zonas de almacenamiento que se encuentren al alcance, sin problemas para el paciente. 

Disponer muebles firmes que no se caigan si se utilizan como apoyo. 

Orientar al paciente sobre el «orden)) físico de la habitación. 

Evitar disposiciones innecesarias del ambiente físico. 

Asegurar que el paciente lleve zapatos que se ajusten correctamente, firmemente atados y con suelas antideslizantes. 

Instruir al paciente para que lleve las gafas prescritas, si procede, al salir de la cama. 

Educar a los miembros de la familia sobre los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y cómo disminuir 
dichos riesgos. 

Sugeri r adaptaciones en el hogar para aumentar la seguridad. 

Instruir a la familia sobre la importancia de los pasamanos en escaleras, baños y pasillos. 

Ayudar a la fam ilia a identificar los peligros del hogar y a modificarlos. 

Sugerir calzado seguro. 

Instruir al paciente para que evi te las superficies heladas y otras superficies exteriores deslizantes. 

Desarrollar maneras para que el paciente participe de forma segura en actividades de ocio. 

Establecer un programa de ejercicios físicos de rutina que incluya el andar. 

Colocar señales que alerten al personal de que el paciente tiene alto riesgo de caídas. 

Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados sanitarios para minimizar los efectos secundarios 
de los medicamentos que contribuyen a la posibilidad de caídas (hipotensión ortostática y andar inestable). 

Disponer una estrecha vigilancia y lo un dispositivo de retención (asiento de bebé con cinturón) 
al colocar bebés I niños en superficies elevadas (en mesas o sillas altas). 

Reti.rar los objetos que supongan acceso a superfici es elevadas para los niños. 

Mantener las barandillas de la cuna en posición elevada cuando el cuidador no esté presente, si procede. 

Disponer un (<tope de protección» en las cunas de hospital de pacientes pediátricos que puedan subirse a barandillas 
elevadas, si procede. 

Cerrar firmemente los paneles de acceso a las incubadoras cuando se deje al bebé en la incubadora, si procede. 

Bibliografía: 
Foley, G. (1999). The multidisciplinary team: Partne rs in patient safety. Cancer Practiee: A Multidisciplinary ]ournal of Caneer 

Care, 7(3), 108. 
Kanak, M.E (1992). lnterventions related to safe ty. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinics of Norlh America, 27(2), 371-396. 
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Madorowski, L.E, Momo, B.H., Dietrick-Gallagher, M" e t a l. (1989). A review of the patient fall1iterature. Joum al of Nursing 
Quality Assurance, 3(1),18-27. 

Stolley, j .M., Lewis, Al Moore, L., & Harvey, P. (2001). Risk for injury: Falls. In M. Maas, K Buckwalter, M. Hardy, T. Tripp
Reimer, M. Titlec, & J. Specht (Eds.), Nursing cace of o lde r adults: Diagnoses, outcomes, and interventions (pp. 23-33). 
Sto Louis: Mosby. 

Sullivan, RP. (1999). Recognize factors to prevent patient fa lls. Nursing Management, 30(5), 37-40. 
Tack, K.A, Ulrich, B., & Kehr, C. (1987). Patient faUs: Profiles for prevention. Joumal of Neuroscience Nursing, 19(2),83-89. 
Tideiksaar, R. (1997). Falling in old age: Prevention and management. New York: Springer . 
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Prevención de la adicción religiosa 5422 

ff¡éfinic{ó~ti'ri1Yerlaon_ aeffi!"~stíró'dE!'~dg ¡iit8nhp"¡¡esto corth'Üladb~pbÍ' 1:ri:~IiSiÓ~~~ij!:,"::"h'.'l~ 
Actividades: 
fdentificar individuos con riesgo de una dependencia excesiva de ]a religión, de líderes religiosos y / o de la práctica 

religiosa. 

Analizar las prácticas religiosas en términos de relaciones y creencias equilibradas. 

Examinar y fomentar conductas que contribuyan a un desarrollo del crecimiento y de la fe. 

Examinar con los individuos los elementos de adicción religiosa y de libertad para la formación reJigiosa. 

Explicar que la gente tímida es vulnerable a la adicción religiosa y ritual. 

Descubrir la gratitud y el perdón como maneras de defenderse a sí mismo de formas religiosas 
o de otros procesos adietivos. 

Ofrecer la oración para conseguir relaciones vivificantes y saludables con uno mismo, con Dios y con los otros, 
según sea conveniente. 

Enseñar a los individuos el proceso del desarrollo de la fe. 

Enseñar a los individuos los peligros del uso de la religión para controlar a otras personas. 

Fomentar la formación de grupos de autoayuda o de soporte para analizar el equilibrio religioso. 

Identificar y compartir los recursos de grupos y de servicios de asesoramiento profesional dentro de la comunidad. 

Bibliografía: 
Booth, L (1991). When Cod becomes a drug: Breaking the chains of religious addiction and abuse. Los Angeles: Jererny P. 

Tarcher, tne. 
Linn, M., Linn, S. E, & Linn, D. (1994). Healing spiritual abuse and religious addiction. New York: Paulist Press. 
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Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 6648 
"'o 'e',:;:;. .' "'. -- . " -' '- _ ,- ... .~ 

V efiníció,;: ~~áti~_cipnd.eL riesgÓ de IesÍ0nes depomváS;é¡:¡ atI~ jÓven~S: 

Actividades: 
Fomentar el buen estado físico general como prerrequisito para participar en deportes. 

Fomentar la modificación de las reglas del juego de acuerdo con la edad y la capacidad de los participantes. 

Informar a los padres de las diferencias entre los deportes como pasatiempo y los deportes competitivos organizados. 

Ayudar al atleta a encontrar un deporte que se ajuste adecuadamente a los intereses y las habilidades y que fomente 
el desarrollo de conductas idóneas durante mucho tiempo. 

Ayudar a los padres y a los atletas a fijar objetivos realistas en el momento de la competición. 

Proporéionar recursos a los padres, a los atletas y a los entrenadores de acuerdo con la implicación de los aspectos 
psicosociales de los deportes. 

Fomentar un emparejamiento adecuado de competidores según la edad, el peso y el estado de madurez física. 

Controlar el seguimiento de las líneas de entrenamiento recomendadas y la biomecánica correcta. 

Cont rolar la conformidad con las reglas de seguridad. 

Controlar si el campo de juego está en condiciones de juego seguras, 

Controlar el uso correcto y la seguridad del equipo. 

Fomentar la supervisión adecuada de los entrenamientos, eventos recreativos y eventos competitivos. 

Controlar el estado físico para asegurarse que es correcto antes de la competición. 

Fomentar el uso de actividades de calentamiento y de enfriamiento para evitar lesiones. 

Utilizar entrenadores titu lados para los deportes competitivos a nivel escolar. 

Asegurarse la cobertura médica de los eventos deportivos competi tivos, según sea conveniente. 

Desarrollar un plan de urgencias en caso de lesiones graves. 

Coordinar reuniones de pretemporada para los atletas, las famil ias y los entrenadores, para aumentar la conciencia 
de prevención de lesiones. 

Colaborar con otros profesionales en la planificación de programas relacionados con la prevención de lesiones. 

Informar a 10S'padres y a los atletas de los pasos que deben seguir para evitar lesiones. 

Informar a los padres y a los atletas de las señales y de los síntomas de lesi..:'nes por sobreesfuerzo, deshidratación, 
agotamiento, uso de drogas potenciadoras, alteraciones alimentarias, disfunciones menstruales y estrés. 

Recoger da tos del tipo, frecuencia y tratamiento de las lesiones, así como dónde se han remitido. 

Controlar la salud a largo plazo de los atletas. 

Con trolar el retorno de atle tas lesionados para la participación en la prevención de recaídas. 

Proporcionar apoyo emocional a los atletas lesionados. 

Organizar las prácticas de primeros auxilios anuales para los entrenadores, incluida la Re? 

Comunicarse con los entrenadores acerca de la importancia de enfatizar el aspecto «(d ivertido» de los deportes. 

Asegurarse de que los entrenadores están bien informados del desarrollo normal de la infancia y de las necesidades 
físicas, emocionales y sociales de los niños. 

Comunicar información acerca de aspectos de la atención sanitaria especial de los atletas a nivel individual, 
segün sea conveniente. 

Desarrolla r grupos de vigilancia para asegurar la educación de escuelas y de entrenadores voluntarios. 

Informar a los padres de los requisi tos y de la conducta esperada de los entrenadores. 

Contillúa 
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Actividades (Cont.): 
Fomentar que los padres se impliquen en los programas deportivos de sus hijos. 

Controlar si los atletas presentan estrés relacionado con el deporte y proporcionar salidas para los atletas 
con problemas emocionales/ psicosodales. 

Enseñar témicas de relajación y estrategias a los atletas, los entrenadores y los padres para hacer frente a problemas. 

Hablar a los atletas jóvenes sobre la importancia de la salud. 

Bibliografía: 
American College oE Sports Medicine. (1994). The prevention of spor t injuries of child ren and adolescents. Joum al of American 

Academy DE Physician's Assis tants, 7(6), 437·442. 
Dyrnent, P. (1991). Sports m edicine: Health care for young athletes. Elk Grove Vi llage, IL. : The American Acaderny of Pediatrics. 
Hutchinson, M.R. (1997). Cheerleading injuries, patterns, prevention, case reports. The Physician and Sports Medicine, 15(9), 

83-86, 89-91, 96. 

O verbaugh, K., & AlIen, J. (1994). The adolescent athlete. Part 1: Pre-season preparation and examination. Joumal oi Pediatric 
Health Care, 8(4), 146-151. 

Overbaugh, K, & Allen, J. (1994). The adolescent athlete. Parl 11: Injury patterns and prevention. Joumal of Pedia tric Health 
Care, 8(5), 203-211. 

Petlichkoff, L.M. (1992). Youth sport participation and wi thdrawal: 15 it simply a m atter of FU N? Pediatric Exerdse Science, 4, 
105-110. 
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Prevención de úlceras por presión 

Act ividades: 
Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para valorar los factores de riesgo del individuo 

(escala de Braden). 

Utilizar métodos de medición de la temperatura corporal para determinar el riesgo de úlceras de presióflr 

según protocolo del centro. 

Animar al individuo a no fumar y a evitar la ingesta de alcohol. 

Documentar cualquier incidencia anterior de formación de úlceras por presión. 

ocumentar el peso y los cambios de peso. 

Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a diario. 

Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. 

b1iminar la humedad excesiva en la piel causada por la transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia 
fecal o urinaria. 

Aplicar barreras de protección, como cremas o compresas absorbentes, para eliminar el exceso de humedad, 
si procede. 

Darse la vuelta continuamente cada 1-2 horas, si procede. 

Darse ]a vuelta con cuidado (p. ej., evitar golpes) para evitar lesiones en una piel frágil. 

Colocar e l programa de giros al pie de cama, si procede. 

Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás puntos de presión al cambiar de posición 
al menos una vez al día. 

Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos. 
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Colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los puntos de presión encima del colchón. 

Mantener la ropa de cama limpia y seca, y sin arrugas. 

Hacer ]a cama con pliegues para los dedos de los pies. 

Utilizar camas y colchones especiales, si procede. 

Utilizar mecanismos en la cama (badana) para proteger al individuo. 

Evitar mecanismos de tipo flotador para la zona sacra. 

Humedecer la piel seca, intacta. 

Evitar el agua caliente y utilizar un jabón suave para el baño. 

Vigi lar las fuen tes de presión y de fricción. 

Aplicar protectores para los codos y los talones, si procede. 

Proporcionar con frecuencia cambios del peso corporal. 

Proporcionar un trapecio para ayudar al paciente en los cambios de peso frecuentemente. 

Controlar la mobilidad y la actividad del individuo. 

Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, vitaminas B y e, hierro y calorías 
por medio de suplementos, si es preciso. 

Ayudar al individuo a mantener un peso saludable. 

Enseñar a los miembros de la familia l cuidador a vigilar si hay signos de rotura de la piel, si procede. 

Continúa 

• 
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Bibliografía: 
Bergquist, S. & Frantz, R. (2001). Braden scale: Validity in cornmunity-based older adults receiving home health careo Applied 

Nursing Research, 14(1), 36-43. 
Braden, B,J., & Bergstrom, N. (1999). Pressure ulcer reduction. In e.M. Bulechek & le. McCloskey (Eds.), Nursing interven-

tions: Essential nursing treahnents (3rd ed.) (pp. 193-210). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Cox, K.R., Laird, M., & Brown, 1.M. (1998) Predictingand preventing pressure u1cers in adults. Nursing Management, 29(7), 41-45. 
MUITay, M" & Blaylock, B. (1994). Maintaining effective pressure ulcer prevention programs. MEDSURG Nursing. 3(2), 85-92. 
Perry, A.G., & Potter, P.A. (2002). Clínical nursing skills and techniques (5th ed.) (pp. 165-174). SI. Louiso Mosby. 
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Prevención del consumo de sustancias nocivas (4500) 

Prevención del consumo de sustancias nocivas 
rRe.finición:'p~teñeI~nUl ~sti:ló de vidá que evíte eL~so de <Jlcohól y dr!)ga~. ~·' 

Actividades: 
Ayudar al pacien te a tolerar el aumento de los niveles de estrés, si procede. 

Prepara r al paciente para sucesos difíciles o dolorosos. 

Disminuir el estrés ambiental irritante o frustrante. 

Disminuir el aislamiento social, siempre que sea posible. 

ApoyaJ las medidas de regulación de venta y distribución de alcohol a menores. 

Presionar p ara conseguir el aumento de la edad en la prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 

Recomenda r cambios responsab les en e l historial de alcohol y drogas para los estadios p rimarios. 

Dirigi r programas en las escuelas sobre la supresión del alcohol y las drogas como actividades recreativas. 

Fomentar la toma de decisiones responsables acerca de la elección del propio estilo de vida. 

Recomendar campañas en los medios de comunicación acerca del tema de las drogas en la comunidad . 

Educar a los padres de acerca de la importancia del ejemplo en el uso de sustancias nocivas. 

Instruir a los padres y profesores en la identificación de signos y síntomas de adicción. 

Ayudar al paciente a identificar estrategias sustitutorias para reducir tensiones. 

Apoyar u organizar grupos comunitarios para disminuir lesiones asociadas con el alcohol, como asociaciones 
contra los conductores alcohólicos. 

701 

4500 

Realiza r un estudio de los estudiantes en los grados dell a 12 sobre el uso del alcohol y las conductas relacionadas 
con el alcohol y las drogas. 

Aconsejar a Jos padres el apoyo de las normas escolares que proluben el consumo de alcohol y drogas 
en las actividades ex traescolares. 

Ayudar en la organización de actividades después de las clases de los adolescentes, tales como paseos e irse a casa. 

Facilitar la coordinación de esfu erzos entre los diversos grupos comu.nitarios relacionados 
con el consumo de sustancias. 

Animar a Jos padres a participar en las actividades de sus hijos, desde la edad preescola r hasta la adolescencia. 

Bibliografía : 
Finley, B. (1989). The role oí the psychiatric nurse in the community substance abuse prevention programo Nursing Clinics of 

North America, 24(1 ), 121-136. 
Hagemaster, J. (1999). Substance use prevention. ln G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds. ), N ursing interventions: Effective 

nursing trea tments (3rd ed .) (pp. 482-490). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 
Hahn, E.J (1995). Predicting Head Start p cnent involvement in a n alcohol and other drug prevention programo Nursing 

Research, 44(1), 45-51. 
Solari-Twadell, P.A. (1990). Recreational drugs: Societal <1nd professional issues. Nursing Clinics of North Americ3, 26(2), 499-

509. 
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702 Prevención del shock (4260) 

Prevención del shock 4260 

Actividades: 
Comprobar el estado circulatorio: presión sanguínea, color y temperatura de la pieIr sonidos cardíacos, 

frecuencia y ritmo cardíacos, presencia y calidad de los pulsos periféricos y repleción capilar. 

Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada. 

Observar si hay aprehensión, aumento de la ansiedad y cambios en el estado mental. 

Vigilar la temperatura y el estado respiratorio. 

Controlar la ingesta y eliminación. 

Comprobar los valores de laboratorio, especialmente los niveles de Hgb y Hct, perfil de coagulación, 
niveles de gases y electrólitos en sangre arterial, cultivos y perfil químico. 

Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos, si procede. 

Anotar la existencia de magulladuras, petequia y el estado de las membranas mucosas. 

Anotar el color, cantidad y frecuencia de deposiciones, vómitos y drenaje nasogástrico. 

Realizar análisis de orina para ver la existencia de sangre, glucosa y proteínas, según corresponda. 

Vigilar el dolor y la circunferencia abdominal. 

Observar si hay signos y síntomas de ascitis. 

Observar si se producen respuestas compensatorias precoces a la pérdida de líquidos: aumento del gasto cardíaco, 
disminución de la presión sanguínea, hipotensión ortostática, disminución de la diuresis, presión del pulso 
reducida, disminución del llenado capilar, temor, piel pálida y fría y diaforesis . 

Observar si se producen signos precoces de shock cardiogénico: disminución del gasto cardíaco y de la diuresis, 
aumento de RV5 y PCPE, crepitantes en pulmones, sonidos cardíacos 53 y 54 Y taquicardia. 

Observar si se producen signos precoces de shock séptico: p ie l caliente, enrojecida, seca; aumento del gasto 
cardíaco y la temperatura, y disminución de RVS y PAPo 

Observar si se producen signos precoces de shock alérgico: jadeos, ronquera, presión torácica, disnea, prurito, 
urticaria, angioedema, indisposición gastrointestinal, ansiedad y desasosiego. 

Determinar las posibles causas de la pérdida de líquidos: drenaje torácico, herida y drenaje nasogástrico, diarrea, 
vómitos, y aumento de la circunferencia abdominal y las extremidades. 

Colocar al paciente en posición supina con las piernas elevadas para aumentar ]a precarga, si procede. 

Instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas, si procede. 

Administrar los agentes antiarrítmicos, si procede. 

Administrar líquidos ¡.v. mientras se monitorizan las presiones de carga cardíaca, gasto cardíaco 
y producción urinaria, si procede. 

Administrar líquidos ¡.v. y I u orales, según el caso. 

Administrar hematíes empaquetados y / o plasma fresco congelado, según proceda. 

Administrar los diuréticos prescri tos. 

Administrar vasodilatadores, según corresponda. 

Iniciar la administración precoz de agentes antimicrobianos y monitorizar estrechamente su eficacia, si está indicado. 

Canalizar y mantener una vía Lv. de calibre grande. 

Administrar oxígeno y I o ventilación mecánica, si procede. 

Administrar agentes antiinflamatorios y I o broncodilatadores, si procede. 

Administrar adrenalina subcutánea, ¡.v. o endotraqueat si procede. 
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Enseñar al pacien te a evitar los alérgenos conocidos y a utilizar el equipo de anafilaxis, según proceda. 

Realizar pruebas cutáneas para determinar los agentes causantes de anafilaxis y I o reacciones alérgicas, si procede. 

Aconsejar al paciente con riesgo de reacciones alérgicas severas que reciba terapia de desensibilizaci6n. 

Instruir al paciente y I o familia acerca de los faclores desencadenan tes del shock. 

Instruir al paciente y la familia acerca de los signos/síntomas del shock inminente. 

Instruir al paciente y la familia acerca de los pasos a seguir a la aparición de los síntomas. 

Bibliografía: 
Price, S.A., & Wilson, LM. (1986). Pathophysiology: Clinical concepts of disease processes (3rd ed .). New York: McGraw-HilI. 
Thelan, L.A., & Urden, L.O. (1998). Critica! eare nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Thompson, J.M., McFarland, G.K., Hirsch, l.E ., & Tucker, S.M. (1993). Mosby's clinical nursing (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Titler, M.G. (1992). Interventions related to surveillance. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions. Nursing Clinies af North America, 27(2), 495-516. 

• 



11 

704 Prevención del suicidio (6340) 

Prevención del suicidio 
¡Definición: DismiÍlU:ción i;lel 'riésgo de los dmos áutoinfligidos con la intención 

de acabar con la vida, ' C' , " 
," 

Actividades: 
Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio. 

Determinar si el paciente dispone de medios para I1evar adelante el plan de suicidio. 

Considerar la hospitalización del paciente que tiene un alto riesgo de conducta suicida. 

6340 

Tratar y controlar la enfermedad psiquiátrica o los síntomas que pueden poner al paciente en riesgo de suicidio 
(alteraciones del humor, alucinaciones, delusiones, pánico, abuso de sustancias, aflicción, trastornos 
de la personalidad, alteraciones orgánicas, crisis), 

Administrar medicación, si procede, para disminuir la ansiedad, agitación o psicosis y para estabilizar el humor. 

Recomendar aspectos de calidad de vida y control del dolor, 

Realizar comprobaciones bucales después de administrar la medicadón para asegurarse de que el paciente 
no se guarda la medicación en la boca para más adelante tomar una sobredosis. 

Proporcionar pequeñas cantidades de las medicaciones prescritas que pueden ser letales a los pacientes que tienen 
posibilidad de reducir la oportunidad de suicidarse, si procede. 

Controlar los efectos secundarios y los resul tados deseados de la medicación. 

Implicar al paciente en la planificadón de su tratamiento, si procede. 

Enseñar al paciente estrategias para enfrentarse a los problemas (entrenamiento en asertividad, control de los actos 
impulsivos, relajación muscular progresiva), si procede. 

Acordar con el paciente (verbalmente O por escrito), si procede, que no se {{autolesionará» d urante un período 
especificado de tiempo, volviéndolo a acordar a intervalos de tiempo especificados. 

Implantar acciones necesarias para reducir el d istrés inmediato del individuo al negociar un contrato 
de no au tolesión o seguridad . 

Identificar necesidades de seguridad inmediata al negociar un contrato de no autolesión o segu ridad. 

Ayudar al paciente a comentar sus sentimientos acerca del contrato. 

Vigilar si el individuo presenta signos de incongruencia que pued an indicar falta de acuerdo para m mplir el contrato. 

Realizar acciones para prevenir que el individuo se lesione o se mate, cuando el contrato es un contrato 
de no autolesión o seguridad (p. ej., aumentar la observación, retirar objetos que puedan utilizarse 
para autolesionarse). 

Relacionarse con el paciente a intervalos regulares para transmitirle atención y franqueza y para dar oportunidad 
al paciente para hablar de sus sentimientos. 

Utilizar una forma de hablar directa y sin emitir juicios para comentar el suicidio. 

Animar al paciente a buscar a los cuid adores para hablar, cuando se produzca el deseo de autolesión. 

Evitar comentar repetidamente la historia del suicidio pasado manteniendo discusiones orientadas 
hacia el presente y el futuro. 

Discutir pla nes para hacer frente a las ideas su icidas en el futu ro (factores precipitantes, a qu ién contactar, 
dónde buscar ayuda, maneras de aliviar los impulsos de autolesión). 

Ayudar al paciente a identificar las personas y los recursos de apoyo (clero, familia, proveedores de cuidados). 

Iniciar precauciones para el suicidio (observación y vigilancia continua del paciente, proveerse de un entorno 
protector) para el paciente que tiene un alto riesgo de suicidio. 

Colocar al paciente en el entorno menos restrictivo posible que permita el nivel necesario de observación. 

o, 
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Continuar una valoración regular del riesgo de suicidio (como mínimo a diario) para ajustar adecuadamente 
las precauciones. 

Consultar con el equipo de tratamiento antes de modificar las precauciones para el suicidio. 

Buscar si en el paciente recientemente hospitalizado y entre sus pertenencias personales hay armas/ armas 
potenciales durante el procedimiento de admisión de} paciente, si procede. 

Examinar de forma rutinaria el entorno y eliminar los peligros para mantenerlo libre de riesgos. 

Limitar el acceso a ventanas, a menos que estén cerradas con llave y sean irrompibles, si procede. 

Limitar al paciente el uso de annas potenciales (objetos afilados y con cuerdas o similares). 

Observar al paciente durante el uso de instrumentos! armas potenciales (maquinilla de afeitar). 

Utilizar intervenciones protectoras (restricciones de zonas, separación, barreras físicas), si el paciente carece 
de control para evitar lesionarse, según sea necesario. 

Comunicar el riesgo y los aspectos relevantes de seguridad a los otros cuidadores. 

Asignar al paciente hospitalizado una habitación situada cerca del control de enfermeras para faciJitar la observación, 
si procede. 

Aumentar la vigilancia de los pacientes hospitalizados en los momentos en que se sabe que la cantidad de personal 
es inferior (reuniones de enfermeras, cambio de turno, horas de comer del personal, durante la noche, 
fin de semana, momentos de caos en la unidad de enfermería). 

Considerar estrategias para disminuir e l aislamiento y la oportunidad de actuar de acuerdo con los pensamientos 
dañinos (poner una persona). 

Observar, registrar e informar de cualquier cambio de humor o de conducta que puede aumentar 
significativamente el riesgo de suicidio y documentar los resultados de los controles de vigilancia regulares. 

Explicar las precauciones contra el suicidio y los aspectos relevantes de seguridad al paciente! famiJia! seres 
queridos (propósito, duración, expecta tivas conductuales y consecuencias de la conducta ). 

Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia y de los amigos. 

Implicar a la familia en la planificación del a lta (enseñar la enfermedad ! medicación, reconocimiento del aumento 
del riesgo de suicidio, planificación del paciente para enfrentarse a los pensamientos de autolesión, 
recursos comuni tarios). 

Remitir al paciente a un especialista de cuidados de salud (psiquiatra o enfermera experimentada en la salud 
mental! psiquiátrica) para la evaluación y el tratamiento de las ideas y conductas de suicidio, según sea necesario. 

Proporcionar información sobre los recursos de la comunidad y los programas disponibles. 

Mejorar el acceso a servicios de salud mentaL 

Aumentar el co nocimiento público de que el suicidio es un problema de salud evitable. 

Bibliog rafía: 
Conwell, y (1 997). Managemenl of suicid<ll behavior in Ihe elderly. Psychia lric Clinics of Nortll America, 20(3), 667-683. 
Orew, B.L (2001). Se lf-ha rm behavior and no-suic ide contracli ng in psychia tric inpatient sett ings. Arch ives of Psychia tric 

Nu rsing, 15(3), 99-106. 
Hirschfeld, R.M.A., & Russel, J.M. (1997). Assessmenl and Irea tment oE suicida l patients. New England Journal of Medicine, 

337(1 3),910-915. 
!'otter, M.L., & Dawson, AM. (2001). From sa fety contract lo safety agreement. Journal of Psychosocial Nursing, 39(8), 38-45. 
Schultz, J.M., & Videbeck, 5.0. (1998). Lippincott' s manual of psychiatric nursing care plans. Philadelphia: Lippincott . 
Suicide Prevention Clnd Advocacy Nctwork (1998). Working draft 2- National s trategy for suicide prevention. Available on

line: http: // www.spanusa.org/d raft.htm 
Valente, S.M., & Trainor, D. (1998). Rationa l suicide a mong palienls who a re terminally i1J. Dfficia l Jou rnal of thc Associalion of 

Operating Room Nurses, 68(2). 252-255, 257-258, 260-264. 
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706 Primeros auxilios (6240) 

Primeros auxilios 

Actividades: 
Controlar la hemorragia. 

Inmovilizar la parte afectada del cuerpo, si procede. 

Elevar la parte afectada del cuerpo. 

Aplicar un cabestrillo, si corresponde. 

Cubrir cualquier parte ósea abierta o expuesta. 

Aplicar hielo a la parte afectada del cuerpo, s i está indicado. 

Controlar los signos vitales, si procede. 

Enfriar la piel con agua en caso de quemaduras menores. 

Enjuagar con agua cualquier tejido expuesto a productos químicos irritantes. 

Extraer el aguijón en una picadura de insecto, cuando sea posible. 

Extraer astillas de la piel, si procede. 

Limpiar y extraer secreciones de la zona circundante en una picadura de serpiente no venenosa. 

Cubrir con manta, si lo precisa el caso. 

Administrar toxina antitetánica, si procede. 

Aconsejar la solicitud de cuidados médicos adicionales, cuando corresponda. 

Coordinar el transporte de urgencia, s i es necesario. 

Bibliografía: 
Amold, RE. (1973). What to do about bites and s tings from venomous animals. New York: Maanillan. 
Bizjak, G., Elling. B., Gaull, ES., & Linn, D. (1994). Emergency care (6th ed.). Englewood CHffs, NI: Prentice Hall. 
Judd, R.l. (1982). The first responder: The critical firs t minutes. St. Louis: Mosby. 
Phillips, C. (1986). Basic life support skills manual: For EMT·As and first responders. Bowie, MD: Brady. 

6240 

Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nu rsing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelpma: W.B. Saunders . 
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Protección contra las infecciones 6550 

Definicitjn:Ptevención Y detección p~ecoz de la infección en un paqente de riesgo: ' 

Actividades: 
Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 

Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones. 

Vigilar el recuento de granulocitos absoluto, e l recuento de glóbulos blancos y los resultados diferenciales. 

Seguir las precauciones propias de una neutropenia, si es el caso. 

Limitar el número de visitas, si procede. 

Analizar todas las v isitas por si padecen enfermedades transmisibles. 

Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo. 

Realizar técnicas de aislamiento, si es preciso. 

Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las zonas edematosas. 

Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y las membranas mucosas. 

Inspeccionar el estado de cualquier incisión / herida quirúrgica. 

Obtener muestras para realizar un cultivo, si es necesario. 

Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 

Fomentar la ingesta de líquidos, si procede. 

Facilitar el descanso. 

Observar si hay cambios en el nivel de vita lidad I malestar. 

Fomentar un aumento de la movilidad y los ejercicios, si procede. 

Fomentar la respiración y tos profunda, si está indicado. 

Administrar un agente de inmunización, si resulta oporhmo. 

Enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se ha prescrito. 

Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos 
al cuidador. 

Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

Eliminar fru tas frescas, verduras y pimienta de la dieta en pacientes con neutropenia. 

Retirar las flores y plantas de la habitación del paciente, si procede. 

Proporcionar una habitación privada, si es necesario. 

Garantizar la seguridad del agua mediante hipercloración e hipercalentamiento. 

Informar de la sospecha de infecciones al personal de control de infecciones . 

Informar sopre los resultados de cultivos positivos al personal de control de infecciones. 

Bibliog rafía: 
Degroot-Kosolcharoen, J., & Jones, j.M. (1989). Permeabil ity of latex and vinyl g loves to water and blood. American Joum al of 

Infection Control, 17, 196-201. 
Eh renkr<lnz, J.J., Ecke rt, D .G., & Phillips, P.M. (1989). Sporadic bacteremia complicating central venous ca thete r use in a com

munity hospi tal. American Journal of ln fecti on Control, 17(2), 69-76. 

Larsen, E., Mayur, K , & Laughon, B.A. (1989). Influence of two handwashing frequencies on reduction in colonizing fl ora with 
three handwashing products used by hea lth care personnel. American Jouma l of Infection Control, 17(2), 83-88. 

Pottinger, J., Burns, S., & Manske, C. (1989). Bacteria l carriage by artificial versus natural nails. American Joumal of Infection 
Control, 17, 340-344. 

Pugliese, G., & Lampinen, T. (1989). Prevention of human immunodeficiency virus infection: Our responsibi lities as health care 
professionals. American Journal of In fection Control, 17(1), 1-22. 

Thompson,.J .M., McFarland, G.K., Hirsch, l .E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1ínical nursi ng (4 th ed .). Sto Lou is: Mosby. 
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708 Protección de Jos derechos del paciente (7460) 

Protección de los derechos del paciente 7460 
.. . . /~ " ' . - , : ,' , ' '. --i,·· ·· ·· .. .. ,'- , ., . ... . . ~~ \', ···, · .'·-~ , W 

"." V éfinición: Rroh~¿cióri de lqs derechos ,a' cuidados, sanltariós'de un pacieñte·mcapaz détomart 
deósióhes, espéCi;ilmeilte si es rrtenor;está incapacitado··ó'ei;ncompetente:····· .. '""' .... , .' 

Actividades: 
Proporcionar al paciente la «Carta de derechos del paciente». 

Disponer un ambiente que conduzca a conversaciones privadas entre paciente, fa miJia y profesionales 
de cuidados sanitarios. 

Proteger la intimidad del paciente durante las actividades de higiene, eliminación y aseo personal. 

Determinar si en el formulario de d irectrices avanzadas constan los deseos del paciente respecto a la asistencia 
sanitaria (p. ej., deseo de vivir, poderes duraderos para la asistencia sanitaria). 

Respetar los derechos del paciente para recibir el control adecuado del dolor para los estados agudo, crónico y terminal. 

Determinar quién está facultado legalmente para dar el consentimiento para el tratamiento o investigación. 

Trabaja r con el médico y la administración hospitalaria para cumplir con los deseos del paciente y de la familia. 

Abstenerse de forzar el tratamiento. 

Tomar nota de la preferencia religiosa. 

Conocer la situación legal de las últimas voluntades en v ida. 

Cumplir con los deseos del paciente expresados en un tes tamento en vida o en un poder en vigor de un abogado 
referente a los cuidados sanitarios, si procede. 

Cumplir con las órdenes de «no resucitar». 

Ayudar a la persona agonizante con los asuntos sin acabar. 

Tomar nota en el registro médico de cualquier hecho observable que esté en la competencia mental del testador 
para realizar un testamento. 

Intervenir en situaciones que impliquen cuidados inseguros o inadecuados. 

Ser conscientes de las necesidades del informe obliga torio. 

Limitar la visión del registro del paciente a los cuidadores inmediatos. 

Mantener la confidencialidad de información sanitaria del paciente. 

Bibliog rafía: 
Am e rica n Hospital Association Resou rce Center. (2001) . A patient's bill oí rights. Avai lable on-Ii ne: http: // www.aha.org/ 

resou rce / pbillofrights.asp 
American Hospital Association Resou rce Center. (2001). Eth ica l conduct for hea lth care institu tions. Available on-lIne: 

http:// www.aha.org/ resource/ hethics.asp 
Perry, A.C., & Potter, P.A. (2002). Clinica l nursing skills and techniques (5th ed.) (pp. 4, 5-6). Sto Louis: Mosby. 
Weiler, K., & Moorhead, S. (1999). Patient rights protection. In G.M. Bulechek & rC McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Effective nursing trcatments (3rd ed .) (pp. 624-636) Philade lphia: W.B. Saunders. 
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Protección de riesgos ambientales 8850 

Definición: P¡fevECnció¡;t y,de~éci9U::de,enferrnedades yle~io~es, enP9plac:ion~s de'ries¡l'p ' 
por q!ú~a'de, peligros ambienfi)les, ' ", '_' .,' .' ~ : ,i' 'C : ? 

Actividades: 
Valorar los riesgos posibles y actuales del medio ambiente, 

Analizar el nivel de riesgo asociado con el entorno (p. eL forma de vida, trabajo, abnósfera, agua, alojamiento, 
comida, residuos, radiación y violencia). 

Informar a las poblaciones de riesgo acerca de los peligros ambientales. 

Controlar los incidentes de enfermedades y lesiones relacionadas con peligros ambientales . . 

Mantenerse al día de la información asociada con estándares ambientales específicos. 

Avisar a las instituciones autorizadas para proteger el ambiente de peligros conocidos. 

Colaborar con otras instituciones para mejorar la seguridad ambiental. 

Recomendar los diseños ambientales más seguros, sistemas de protección y el uso de dispositivos protectores. 

Apoyar programas para revela!.peligros ambientales. 

Proteger a las poblaciones de riesgo de la exposición a peligros ambientales evidentes. 

Participar en la recogida de datos relacionados con la incidencia y la frecuencia de la exposición a peligros ambientales. 

Bibliografía: 
Humphrey, e J., & Milone·Nuzzo, P. (1996). Orientation to home care nursing. Gaithersburg.. MD: Aspen Publishers. 
Klainberg, M., Holzemer, S., Leonard, M., & Amold, J. (1998). Community health nursing: An alliance for health. New York: 

McGraw·Hill . 
Kuss, T., Proulx~Gi rouard, L., Lovitt, S., Katz, CB., & Kennelly, P. (1997). A publ ic health nursing mode!. Public Health Nursing. 

14(2),81,91. 
Neste r, R.M. (1996). Occupational safety and health administration: Building partnerships. American Association of 

Occupational Hea lth Nurses Journal, 44(10), 493-499. 
Stanhope, M., & Lancaster, J. (Eds.). (1996). Community hea lth nursing: Promoting health of aggrega tes, families, and individ

uals (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Stevens, P.E., & H all, J.M. (1993). Environmental health. In J.M. $wanson & M. Abrech (Eds.), Commun ity health nursing: 

Promoting the health of aggregates. Philadelphia: Saunders. 
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710 Punción intravenosa (i.v.) (4190) 

Punción intravenosa (i.v.) 
Definición: Inserción de una agtija en {ma v~!,a periféricá ai'~fecto de administra¡' líquidos, . 

. sangre o fárn:tacos. •. . . ' 

Actividades: 
Verificar la orden de la terapia i. v. 

Instruir al paciente acerca del procedimiento. 

Realizar una técnica aséptica estricta. 

Identificar si el paciente es alérgico a algún medicamento, el yodo o el esparadrapo. 

Identificar si el paciente tiene problemas de coagulación o está tomando algún fármaco que pudiera afectar 
a la coagulación. 

Pedir al paciente que se mantenga quieto mientras se reaJiza la venopunción. 

Proporcionar apoyo emocional, si procede. 

Solicitar a los padres que cojan y consuelen al niño, según el caso. 

Seleccionar una vena apropiada para la venopunción. 

En pacientes con fisuras arteriovenosas o shunts, comenzar la punción intravenosa en el otro brazo. 

Elegir el tipo adecuado de aguja en función del propósito y la duración de uso. 

Elegir una aguja de calibre 18, si fuera posible, para la administración de sangre en adultos. 

Aplicar el torniquete 10 o 12 cm por encima del sitio de punción, si procede. 

Ordenar al paciente que mantenga la extremidad inferior por debajo del nivel del corazón. 

Masajear el brazo del paciente desde el extremo proximal al distal, si es preciso. 

Golpear suavemente con los dedos la zona del pinchazo después de aplicar el torniquete, si procede. 

Limpiar la zona con una solución adecuada, según el protocolo del centro. 

Administrar, si es preciso y por prescripción médica, un 1% de lidocaína en el sitio de inserción. 

Insertar la aguja de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Determinar la correcta colocación mediante la observación de la sangre en la cámara O en el sistema. 

Retirar el torniquete lo antes posible. 

Fijar la aguja con esparadrapo en el sitio firmemente. 

Conectar la aguja al sistema Lv., si procede. 

Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio de inserción i.v. 

Etiquetar el apósito del sitio i.v. 

Aplicar una tabl illa para apoyar el brazo teniendo cuidado de no comprometer la circulación, si se precisa. 

Llevar a cabo las precauciones universales. 

Bibliografía: 
Channell, S.R. (1985). Manual for IV therapy procedures. Orade!l, NJ: Medical Economics Books. 

4190 

Craven, R.F., & Hirnle, C J. (2000) Fundamentals of nursing: Human health and function (3rd ed.) (pp. 566-568). Philadelphia: 
Lippincott . 

MeCil\, S.L., & Smith, J.R. (1983). IV therapy. Bowie, MD: Brady Communica tions. 
Plumer, A.L. (1987). Principies and pract icc of intravenous therapy. Bastan: Little, Brown & Co. 



Recogida de datos para la investigación (8120) 

Recogida de datos para la investigación 
Definición: Recogida, de datos de irivestigadón. 

Actividades: 
Cumplir los procedimientos del In ternational Review Board (IRB) del lugar de recogida de datos. 

Informar al investigador de las normas institucionales para dirigir la investigación, si es necesario. 

Cumplimentar el formulario de consentimiento, si procede. 

Explicar e l propósito de la investigación durante la reunión de los datos, si procede. 

Informar al paciente acerca de las obhgaciones que forman parte del estudio (ensayos, análisis de laboratorio 
y medicamentos). 

Desarrolla r el protocolo de estudio, según se haya especificado y acordado. 

Vigilar la respuesta del paciente al protocolo de investigación. 

Reunir los datos acordados que se van a utilizar en el estudio. 

Proporcionar un espacio privado para realizar las entrevistas y / o reunión de datos, si es necesario. 

Ayudar al paciente a cumplimentar los cuestionarios del estudio u otras herramientas de recogida de datos, 
si lo solici ta. 

Realizar las actividades según la rutina mientras se está bajo la observación de estudio. 

Discutir con el investigador toda recompensa a pacientes o cen tros por su participación. 

711 
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Obtener el resumen de los resultados del estudio para el personal participante y sujetos de estudio interesados. 

Comunicarse regularmente con el investigador acerca del progreso de la reunión de datos, si procede. 

Registrar los hallazgos de los datos cla ramente en los formularios sumin istrados. 

Con trolar la cantidad de pacientes y personal que participan en los estud ios de investigación. 

Bibliografía: 
American N urses Association. (1985). Human rights guidelines for nurses in clínical and other research. Kansas Ci ty, MO: 

.American Nurses Association. 
Bliesmer, M., &: Ea rle, P. (1993). Research considerations: Nursing home quality perceptions. Joum al of Gerontological NUfsing, 

19(6),27-34. ". 
Bums, N., & Grove, S.K. (1997). The practice of nursing resea rch (3rd ed. ). Philadelphia: Saunders. 
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712 Reestructuración cognitiva (4700) 

Reestructuración cognitiva 4700 

Definición: ESPmuÍar al pacieiíte para que·altere Iosesquemas'd~J?f'nsamiento desordeÍía:dos~~ 
y se vea.ú fmismo y al mundo de fOrpla más realista. ·.· - .~\",- .' _ ..' "t~: b'~ 

Actividades: 
Ayudar al paciente a que acepte el hecho de que las frases autoinducidas median en el despertar emocional. 

Ayudar al paciente a comprender que la imposibilidad de conseguir conductas deseables con frecuencia 
es el resultado de frases irracionales autoinducidas. 

Ayudar al paciente a cambiar afirmaciones (autoafirmaciones) irracionales autoinducidas por afirmaciones 
(autoafirmaciones) racionales. 

Señalar los estilos de pensamiento disfuncionales (pensamiento polarizado, generalización exagerada, 
magnificación y personalización). 

Ayudar al paciente a identificar la emoción dolorosa (ira, ansiedad y desesperanza) que está sintiendo. 

Ayudar al paciente a identificar los factores estresantes percibidos (situaciones, sucesos e interacciones con otras 
personas) que contribuyen al estado d e estrés. 

Ayudar al paciente a identificar las propias in terpretaciones equivocadas sobre los factores estresantes percibidos. 

Ayudar al paciente a reconocer la irracionalidad de ciertas creencias comparándolas con la realidad actual. 

Ayudar al paciente a reemplazar las inte rpretaciones equivocadas de las situaciones, sucesos e interacciones 
estresantes por interpretaciones basadas más en la realidad. 

Realizar afirmaciones/ preguntas que expresen dudas sobre la percepción / conducta del paciente, si procede. 

Realizar afirmaciones que describqn la forma alternativa de observar la situación. 

Ayudar al paciente a identificar el sistema de creencias que afectan a su estado de salud. 

Utilizar el sistema de creencias habitual del paciente para ver la situación de manera dis tinta. 

Bibliografía: 
McKay, M., Davis, M., & Fanning, P. (1981). Tho ughts and feelings: The art of cognitive stress in te rvention. Richmond, CA: 

New Harbenger Publications. 
Pender, N. (1996). H ealth promotion in nursing practice (3rd ed.)Starnford, CT: Appleton & Lange. 
Scandrett-Hibdon, S. (1992). Cognitive reappraisa l. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interven tions: Essential 

nursing treatments (2nd ed.) (pp. 462-471). Philadelphia: W.B. Saunders. 



Regulación de la temperatura (3900) 

Regulación de la temperatura 
Definicion: Conseéticióny manteniiniento de latemperatura'corPÓral- , 
dentro del margen:normal. ' '. ,>:!if.l;:', 

Actividades: 
Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, si procede. 

Vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice. 

Instaurar un dispositivo de monitorización de temperatura central continua, si es preciso. 

Controlar la presión sanguínea, el pulso y la respiración, si procede. 

Observar el color y la temperatura de la piel. 

Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermiá. 

Favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuada. 

Envolver al bebé inmediatamente después del nacimiento para evitar la pérdida de calor. 

Mantener la temperatura corporal del recién nacido. 

Poner un gorrito para evitar la pérdida de calor del recién nacido. 

Enseñar al paciente a evitar el agotamiento por el calor y los golpes de calor. 

Colocar a l recién nacido en incubadora o calentador, si es necesario. 

Discutir la importancia de la termorregulación y los posibles efectos negativos del exceso de frío, si procede. 

Enseñar a l paciente, especialmente a los ancianos, acciones encaminadas a evitar la hipotermia 
por exposición al frío. 

Explicar los indicios de agotamiento por calor y el tratamiento de urgencia adecuado, si es e l caso. 

Explicar los indicios de hipotermia y el tratamiento de urgencia adecuado, si procede. 

Uti lizar u n colchón térmico y mantas calientes para ajustar la temperatura corporal alterada, si procede. 

Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente. 

Adm.inistra r la medicación adecuada para evitar o controlar Jos escalofríos. 

Administrar medicamentos antipiréticos, si está indicado. 

Utilizar colchón refrigerante y baños tibios para ajustar la temperatura corporatálterada, si procede. 

Bibliografía: 
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Beutler, B., & Bcutler, S. (1992). Pathogenesis of fever. In }.B. Wyngaarden, L.H. Smith, Jr., & J.c. Bennett, }r. (Eds.), Cecil tex t
book of med icine (19th ed.) (pp. 1568-1571). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Thomas, K.A. (] 99]). The emergence of body temperature biorhythm in preterm infants. Nursing Research, 40(2), 98-102. 
Thompson, J.M., McFarland, G.K., Hirsch, }.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1inica! nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 



714 Regulación de la temperatura : in traoperatoria (3902) 

Regulación de la temperatura: intraoperatoria 
'. ' - , .-.~ ~ . 

Defjllicjóp: Consecución y/ o mantenimiento de la tempe¡;atura corporal deseada 
durañté la operación. 

Actividades: 
Ajustar la temperatura del quirófano para el e fecto terapéutico. 

Preparar y regular los d ispositivos de cale facción / refrigeración correspondientes. 

Cubrir la cabeza. 

Cubrir al paciente con mantas reflectoras. 

Proporcionar o activar humidificador para los gases anestésicos. 

Transportar a los recién nacidos y los bebés a una incubadora térmica. 

Cubrir las partes expuestas. 

Calentar o enfriar todas las soluciones de irrigación, ¡.v. y de preparación de la piel, si procede. 

Proporcionar y regular el calentador de san gre, si procede. 

Calentar las esponjas quirúrgicas. 

Vigilar continuamente la temperahrra del paciente. 

Comprobar la temperatura ambiental. 

Vigilar y mantener la temperatura de los dispositivos de calefacción / refrigeración. 

Comprobar y m antener la temperatura de las soluciones de irrigación . 

Cubrir al paciente con man tas calentadas para el transporte a la unidad de cuidados postanestesia. 

Registrar la información, según las normas d e la institución. 

Bibliografía: 

3902 

Association of Opera ti ng Room Nurses. (1989). lntraoperative phase. In B. Bailes (Ed.), Perioperative nursing research: A ten 
year review. Denver: AORN. 

Biddle, e, & Biddle, W. (1985). A plastic head cover to reduce surgica l heat 1055. Geriatric Nursing-Arnerican Joumal of Care 
for the Agin¡; 6(1), 39-41. 

Closs, J.. MacDon ald, J., & Hawthorn, P. (1986). Fac tors affecting periopera ti ve body temperature. Journa l of Advanced 
Nursing, 11(6), 739-744. 

Craven, R.E, & Hirnle, C J. (2000) Fundamen ta ls of nu rsing: Human health and fu nchon (3 rd ed.) (p . 595). Philadelphia: 
Lippincott. 

Roizen, M., Sohn, Y.J., L' Hornmedieu, CS., et al. (1980). Opera ting room temperature prior to surgical d ra ping: Effect on patient 
temperature in recovery room. Anesthesia and Analgesia, 59(11 ), 852-855. 

Wehmer, M., & Baldw in, B. (1986). Inadvertent hypothermia: Clinical nursing research. AORN }ournal, 44(5), 788-793. 
White, H.E., Thurston, N.E., Blackmore, K.A., et a l. (1987). Body temperature in elderly surgical patien ts. Research in Nursing 

and Health, 10(5), 317-321. 



Regulación hemodinámica (4150) 

Regulación hemodinámica 
Definición; Mejora de la ~~encia; l¡f'r.recarga, la poscarga y i~ contractilidad cardíatas. 

Actividades: 
Reconocer la p resencia de alteraciones en la presión sanguínea. 

Auscultar los pulmones para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios. 

Auscultar los sonidos cardíacos. 

Comprobar y registrar la frecuencia y el ritmo cardíacos, y los pulsos. 

Vigilar los niveles de electrólitos. 

Monitorizar la resistencia vascular pulmonar y ¡ istémica, si procede. 

Monitorizar gasto cardíaco O índice cardíaco e índke de trabajo ventricular izquierdo, si procede. 

Administra r med icamentos inotrópicos/ de contracti lidad positivos. 

Evaluar los efectos secundarios de fánnacos inotrópicos negativos. 

Observar los pulsos periféricos, el llenado capilar y la temperatura y el color de las extremidades. 

Elevar el cabecero de la cama, si procede. 

Colocar en posición de Trendelenburg. cuando se precise. 

Observar si hay edema periférico, distensión de la vena yugular y sonidos cardíacos 53 y 54' 

Monitorizar la presión enclavada capilar pulmonar! arterial y la presión venosa central! de aurícula derecha, 
si corresponde. 

Mantener el equilibrio de líquidos administrando líquidos Lv. o diuréticos, según el caso. 

Administrar fármacos vasodilatadores o vasoconstrictores, si es preciso. 

Vigilar la ingesta! eliminación, la diuresis y el peso del paciente, según corresponda. 

Realizar un sondaje ves ical, si corresponde. 

Minimizar! e liminar los factores ambientales estresantes. 

Administrar medicación antiarrítmica, si procede. 

Observar la posible aparición de efectos secundarios ~e los medicamentos. 

Observar el funcionamiento del marca pasos, si corresponde. 

Evaluar los efectos de la terapia de líquidos. 

Bibliografía: 
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Cunen, L.M. (1992). Interventions related to circulatory careo In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 
Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 445-476. 

Johanson, B. C.~ Wells, 5.J., Hoffmeister, D., & Dungca, e.V. (1 988). Standards far critical care (3rd ed.) . St. Louis: Mosby. 
Wcssel, S., & Kim, M. (1984). Nursing functions related to the nursing diagnosis: Decreased cardiac outp ut.ln M. Kim, G. 

McFa rl and, & A. McLane (Eds.), Classifica tion of Nursing Diagnoses: Proceedings of the Fifth Conference (pp. 192-198). Sto 
Louis: Mosby. 



716 Relaciones complejas en el hospital (5000) 

Relaciones complejas en el hospital 5000 

Dejitieióll: 'EstablecimiehfÓdf uria_r~láció;fte~ápéütica con un paaenté qlie tiene ilificrJtad~s:" -
, en h intera'cdón con los demás. . ,- ," . .: - ,,' - ~ - " ~,'~-

Actividades: 
Identificar la propia actitud con respecto al paciente y la situación. 

Fijar límites en lo que se hará para el paciente. 

Dejar a un lado sentimientos personales evocados por el paciente que tengan un impacto negativo 
en las interacciones terapéuticas. 

Crear un clima de calidez y aceptación. 

Preparar un medio físico cómodo antes de las interacciones. 

Tratar de manera confidencial la información compartida, si procede. 

Estar atento a los mensajes no orales del paciente. 

Buscar la clarificación de los mensajes no orales, si procede. 

Responder a los mensajes no orales del paciente, si procede. 

Ajustar la distancia física entre el profesional de enfermería y el paciente, si es preciso. 

Mantener una postura corporal abierta. 

Utilizar períodos de silencio para comunicar interés, si procede. 

Desarrollar vías alternativas de comunicación (imágenes, palabras distintas). 

Reconducir la conversación hacia el tema principal, según sea necesario. 

Dar seguridad al paciente del interés en él como persona, si procede. 

Utilizar el descubrimiento propio, si procede. 

Establecer un acuerd o sobre la hora y duración d e los encuentros, si procede. 

Ayudar al paciente a identi ficar sentimientos tales como el enfado, la ansiedad, la hostilidad o la tristeza 
que impiden la posibilidad de interactuar con los demás. 

Animar al paciente a tomarse el tiempo necesario para expresarse. 

Fijar los límites de comportamiento aceptable durante las sesiones terapéuticas, si procede. 

Reflejar las ideas principales en respuesta al paciente con palabras propias. 

Encontrar temas de interés mutuo. 

Presentarse a sí mismo a los seres queridos del paciente, si resulta oportuno. 

Establecer en cada visita la hora de la visi ta siguiente antes de dejar al paciente. 

Resumir la conversación al final de la misma. 

Utilizar el resumen como punto de partida de conversaciones futuras. 

Volver a la hora establecida para demostrar así interés en el paciente. 

Trata r las responsabilidades del paciente en la relación de tú-a-tú, profesional de enfermería-paciente. 

Preparar el final de la relación, cuando proceda. 

Disponer el reconocimiento de rea lizaciones durante la re lación. 

Faci litar los intentos del paciente por analizar las experiencias de la relación terapéutica. 

Apoyar los esfuerzos de l paciente para interactuar con Jos demás de una manera positiva. 

Bibliografía: 

0, 

Craven, R.E, & Hirnle, C J. (2000) Fundamcn tal s of nurs ing: Human he<11th and fllnction (3rd ed.) (pp. 335-336). rhiladelphia: 
Lippincott. 
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Egan, e.c. (1986). The skilled helper: A systematic approach to effective helping. Monterey, CA: Brooksl Cole Publishing. 
McFarland, G.K., Wasli, E.L., & Kelchner, E. (1992). Nursing d iagnoses and process in psychiatric mental health nursing. New 

York: J.B. Lippincott. 



718 Relajación muscular progresiva (1460) 

Relajación muscular progresiva 
'Definidón: Facilitar la tensión ytelajadón de grupos ae músculos sucésivos 
Ínientrai; se atie'nde a: las diferencias de sensibilidad resultantes, 

Actividade>: 
Elegir un ambiente tranguilo y cómodo. 

Disminuir la iluminación. 

Tomar precauciones para evitar interrupciones. 

Sentar al p aciente en una silla rec1 inable O poner en situación cómoda. 

Indicar al paciente que debe llevar prendas cómodas, no restrictivas. 

Observar si hay lesiones ortopédicas de cuello o esp alda a las que la hiperextensión de la columna superior 
añadiría molestias y complicaciones. 

Observar si hay aumento de la presión intracraneal, fragilidad capilar, tendencia a la hemorragia, dificultades 
cardíacas agudas severas con hipertensión u otros estados en los que la tensión muscular podría producir 
mayor lesión psicológica y modificar la técnica, s i procede. 

Enseñar al paciente ejercicios de relajación de la m andíbula. 

Hacer que el paciente tense, durante 5-10 segundos, cada uno de los 8-16 grupos musculares principales, 

Tensar los músculos d e los pies no más de 5 segundos para evitar calambres. 

Indicar al paciente que se centre en las sensaciones de los músculos mientras están tensos. 

Indicar al paciente que se centre en las sensaciones d e los músculos mientras están relajados. 

1460 

Realizar la comprobación periódica con el paciente para asegurarse de que el grupo de músculos está relajado. 

Hacer que el paciente tense el grupo muscula r otra vez, si no se experimenta la relajación. 

Observar si hay indicios de no relajación, como m ovimientos, respiración intranquila, hablar y toser. 

Ordenar al paciente que respire profundamente y expulse lentamente el aire y con ello la tensión. 

Desarrollar una «conversacióo» de relajación personal que ayude al paciente a centrarse y sentirse cómodo. 

Terminar la sesión d e relajación de fonna gradual. 

Dar tiempo para que el paciente exprese sus sentimientos acerca de la intervención. 

Animar al paciente a que practique entre las sesiones regulares con la enfe rmera. 

Bibliografía: 
McCaffery, M., & Beebe, A (1989). Pa in: Clin ical manual for nursing practice. St. Louis: Mosby. 
Scandrett, S., & Uecker, S. (1992). Relaxation training . In C .M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds. ), N u rs ing interventions: 

Essential nu rsing treatments (2nd ed.) (pp. 434-461). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Snyde r, M. (1998). Progressive muscle relaxation. In M. Snyder & R. Lindquis t. (Eds.), Complementary I altemati ve therapies in 

nursing (3rd ed.) (pp. 1-13). New York: Springer Publish ing Company. 



Reposició n de líquidos (4140) 

Reposición de líquidos 

Actividades: 
Obtener y mantener un calibre grande Lv. 

Colaborar con los médicos para asegurar la administración tanto de cristaloides (solución saJina normal 
y Ringer lactato) como coloides (Hesban y Plasmanato), si procede. 

Administrar líquidos Lv., según prescripción. 

Obtener muestras de sangre para concordancia cruzada, si procede. 

Ad ministrar productos sanguíneos, según prescripción. 

Monitorizar la respuesta hemodinámica. 

Moni torizar el estado de oxigenación. 

Observar si hay sobrecarga de líquidos. 

Monitorizar la eliminación de los diversos líquidos corporales (orina, drenaje nasogástrico y tubo torácico). 

Monitorizar los niveles de BUN, crea tina, proteína total y albúmina. 

Observar si hay edema pulmonar y espacio entre las sensaciones de sed . 

Bibliografía: 
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Thelan, LA, & Urden, L.O. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed .). St. Louis: Mosby. 
Thompson, J.M., McFarland, G.K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's cl ínica l nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 

• 



720 Restablecimiento de la salud bucal (1730) 

Restablecimiento de la salud bucal 1730 

I)efinició.n: Fomento de la cu~a~'Ón de '~ paciente que tierie una.!esión dental 
, ó' de la mucosa bucal. ' ' \' i ., ~. " . \ '--, 

Actividades: 
. Extraer las dentaduras postizas en caso de estomatitis grave. 

Utilizar un cepillo de dientes suave para la extracción de restos alimenticios. 

Utilizar bastoncillos de limpieza dental o tapones de espuma desechables para estimular las encías 
y limpiar la cavidad bucaL 

Fomentar el uso de hilo dental entre los dientes dos veces al día con hilo dental sin cera, si los niveles de la p laca 
se encuentran por encima de 50.000 mm3, ; 

Fomentar enjuagues frecuentes de la boca con cualquie ra de las siguientes sustancias: solución de bicarbonato 
de sodio, solución salina normal o solución de peróxido de hidrógeno. 

Desalentar del consumo de tabaco y alcohol. 

Vigilar labios, lengua, membranas mucosas, fosas tonsilares y encías para determinar la humedadf color, textura, 
presencia de restos e infección, disponiendo para e llo de una buena iluminación y una hoja para la lengua. 

Determinar la percepción del paciente sobre sus cambios de gusto, deglución, calidad de la voz y comodidad. 

Reforzar el régimen de higiene bucal como parte de la instrucción para el alta. 

Aconsejar al paciente que evite los enjuagues bucales comerciales. 

Aconseja r al paciente que informe inmediatamente al médico sobre cualquier signo de infección. 

Observar si se producen efectos te rapéuticos derivados de los anestésicos tópicos, pas tas de protección bucal 
y analgésicos tópicos o sis témicos, si procede. 

Enseñar y ayudar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas y lo más a menudo que sea necesario. 

Observar si hay sequedad de la mucosa bucal derivada de los cambios de postura del paciente. 

Ayudar al paciente a seleccionar alimentos suaves, blandos y no ácidos. 

Aumentar el cuidado bucal a una frecuencia de cada 2 horas y dos veces por la noche, si la estomatitis 
no estuviera controlada. 

Observar si hay signos y síntomas de glositis y estomatitis. 
, 

Consultar con el médico si los signos y síntomas de glositb y estomatitis persisten o empeoran. 

Planificar comidas de poca cantidad, frecuentes; seleccionar alimentos suaves, y servir los alimentos 
a temperatura ambiente o fríos. 

Evita r el uso de limón~glicerina para limpiar la lesión. 

Aumentar los líquidos en la bandeja de comidas. 

Aplicar anestésicos tópicos, pastas de protección bucal o analgésicos sistémicos, si es preciso. 

Bibliog rafía: 
Potter, P.A., & Perry, A.C. (1989). Fundamentals oí nursing (2nd ed.) (pp. 836·845). St. Lou is: Mosby. 
Ti tler, M.G., Pe ttil, D., Bulechek, G. M., McCloskey, 1.C., C raft, M.J., eohen, M.Z., Cross ley, 1.0 ., Denehy, J.A., Gli ck, O.J., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M .L., Prophet, C.M., & Tripp~Reim ('r, T. ('1 991). Classifi cation of nursing interven tions (o r ca re of the 
integumen t. Nursing Diagnos is, 2(2), 45~56. 



Restricción de zonas de movimiento (6420) 721 

Restricción de zonas de movimiento 6420 

Definición: LinUtacrón de iaIÍlovilidád dE!! pa8,érite aun~ zona determinada para el CüAtrol 
de su seguridád o de su comportámiento. · _,_~ ': ' ~ 

Actividades: 
Obtener la prescripción del médico, si lo requiere la política del centro, para disponer una intervención 

de restricción física. 

Realizar la restricción en una zona diseñada a tal efecto que se adecue a las necesidades. 

Identificar, para el paciente y los seres queridos, los comportamientos que dieron motivo a la intervención. 

Explica r el proced imiento, propósito y d uración de la intervención al paciente y los seres queridos en términos 
comprensibles y que no impliquen un castigo. 

Explicar al paciente y a los seres queridos los comportamientos necesarios para finalizar la intervención. 

Utilizar dispositivos de protección (trabas, barandillas laterales, puertas con llave, va llas y puertas) 
para limitar físicamente la movilidad o las situaciones de peligro. 

Disponer un nivel adecuado de supervisión/vigilancia para controlar al paciente y permitir acciones terapéuticas, 
si es necesario. 

Dar respuestas inmediatas sobre los comportamientos inadecuad os que el paciente pueda controlar y que sirva 
de ayuda cuando sea necesario disponer intervenciones restrictivas continuadas. 

Identificar los comportamientos adecuados. 

Ayudar al paciente a modificar el comportamiento inadecuad o, cuando sea posible. 

Proporcionar recordatorios orales, si es necesario, para su permanencia en la zona designada. 

Proporcionar bienestar psicológico a l paciente, según se precise. 

Ofrecer activ idades es tructuradas dentro de la zona designada que faciliten la cooperación del paciente 
con la restr icción. 

Administrar medicamentos PRN para la ansiedad ° agitación. 

Observar las respuestas del paciente a los procedimientos. 

Facilifar un refuerzo positivo para que el paciente coopere con la restricción. 

Evaluar, a inte rvalos regulares, la necesidad de intervención restrictiva continuada por parte del paciente. 

Implicar al paciente, cuando corresponda, en la toma de decisiones de cambio a una forma más/menos restrictiva 
de intervención. 

Tratar con el paciente y el personal al término de la intervención restrictiva las circunstancias que condujeron 
a disponer dicha intervención, así como cualquier preocupación del paciente sobre la intervención misma. 

Registrar las razones de la intervención restrictiva, la respuesta del paciente a ésta, su estado fís ico, Jos cuidados 
proporcionados durante la misma, y las razones para dar por concluida la intervención. 

Proporcionar el siguiente nivel de intervención restrictiva adecuado (restricción física o reclusión), si es necesario. 

Bibliog rafía: 
Cra ig, c., Ray, F , & Hix, C. (1989). Seclusion and restraint: Decreasing thc discomfort.journal o f Psychosocial Nu rsing and 

Mental Health Services, 27(7), 16-19. 
Kanak, M .F. (1 992). tnterventions re latcd to safety. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

I ntervention~. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-396. 
Kozicr, 8., & Erb, G. (1991). Fundamenta ls of nu rsing: Concepts and procedures (4 th ed.). Menlo Pa rk, CA: Addison-Wesley. 



722 Resucitación (6320) 

Resucitación 
DefiniCión: Adíninistradón'demetlldas de urgenqa para m:~~eiler la 'Vida: ~~, 

Actividades: 
Vigilar el nivel de consciencia/ función sensorial / motora. 

Utilizar la maniobra de inclinación de la cabeza o empuje de la mandíbula para mantener una vía aérea. 

Limpiar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede. 

Administrar ventilación manual, si es preciso. 

Realizar resucitación cardiopulmonar, si procede. 

Ayudar con masajes de tórax abi€"rto, si es el caso. 

Llamar por (código» y obtener la ayuda necesaria. 

Pedir asistencia médica. 

Conectar a la persona a un monitor de ECG. 

Poner en marcha una vía Lv. y administrar líquidos ¡.v., según se indique. 

Disponer equipos en espera (y / o fármacos). 

Colocar e l monitor cardíaco! de apnea. 

Comprobar que el equipo electrónico funci ona correctamente. 

Obtener electrocardiograma. 

Evaluar los cambios en el dolor torácico. 

Ayudar con la intubación endotraqueal. 

6320 

Valorar los sonidos pulmonares después de la intubación para detenninar la correcta posición del tubo endotraqueal. 

Ayudar a realizar el examen radiográfico después de la intubación. 

Solicitar cama en UCI y ventilador, si procede. 

Disponer un transporte seguro. 

.. 
Bibliog rafía: 
American H eart Association (1987). Textbook of advanced cardiac life support. DaUas, TX: The Association. 
Davis, A. (1987). The boundaries of intervention: Issues in the noninniction of harm. In M. Fowler & J. Levine-Ariff (Eds.), 

Ethics at the bedside (pp. 50-78). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Nelson, D.M. (1992). Interventions rela ted to respiratory careo In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 301-324. 
Marco, C.A. (2001), Resuscitation research: Future directions and e th ical issues. Academic Emergency Medicine, 8(8), 839-843. 



Resucitación : fetal (6972) 723 

Resucitación: fetal 6972 

Defi~ici6~;.A~OPciÓ~ ~~:ni~?idas d~itr~~n~~Raril" ~"ejorar !ap~~~SiÓp placentatj¡rlr s~ntem) .' 
. <:'1 esta'do acido-base delfet6. '. e ' . • ..tI'. .:( ·c .. ··. 

Actividades: 
Vigilar signos vitales por medio de palpación, auscultación o monitor electrónico fetal, si procede. 

Observar si hay signos de frecuencia cardíaca fetal anormales (que despierten dudas), como bradicardia, 
taquicardia, falta de reactividad, desaceleraciones variables, desaceleraciones tardías, desaceleraciones 
prolongadas, aumento de variabilidad a largo y I o corto plazo y forma sinusoidal. 

Explicar a la madre y a la persona de apoyo las medidas necesarias para mejorar la oxigenación fetal. 

Disponer las precauciones universales. 

Volver a colocar a la madre en posición lateral o en posición manos-y-rodillas. 

Volver a evaluar la frecuencia cardíaca fe ta1. 

Aplicar oxígeno, de 6 a 8 1, si la posición no resulta eficaz en la corrección del esquema anormal ° dudoso 
de la frecuencia cardíaca fetaL 

Canalizar una vía i.v., si procede. 

Administrar bolo de líquido i.v., según orden médica o el protocolo. 

Vigilar los signos vitales matemos. 

Realizar examen vaginal con estimulación de cuero cabelludo fetal. 

Informar a la matrona o al médico acerca de los resultados de las medidas de resucitación. 

Anotar la interpretación de la tira de registro, las actividades realizadas, los resultados fetal es y la respuesta materna. 

Aplicar monitores internos una vez que se han roto las membranas amnióticas para obtener más infonnación 
acerca de la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a la activ idad uterina. 

Dar seguridad y calmar a la madre y a la persona de apoyo. 

Disminuir la actividad uterina interrumpiendo la infusión de oxitocina, por prescripción. 

Ad~inistrar la medicación tocolítica prescrita para disminuir las contracciones. 

Realizar amnioinfusión para ver si hay desaceleraciones variables o líquido amniótico tintado de meconio anormal 
(dudosos). , 

Dar la vuelta a la posición lateral izquierda para empujar durante la segunda etapa de los dolores del parto 
para mejorar la perfusión placentaria. 

Inducir la disminución de los esfuerzos de empuje para ver si hay signos de frecuencia cardíaca fetal anormales 
(dudosos) que permitan restablecer la perfusión placentaria. 

Consultar con el obstetra para obtener muestras de sangre fetal, si procede. 

Anticiparse a las necesidades del tipo de parto o apoyo del recién nacido, en función de las respuestas fetales 
a las técnicas de resucitación. 

Bibliografía: 
Calvan, B., Van Mullen, c., & Broekhuizen, F. (1989). Using amnioinfusion for the rchef of repetitive variable decelerations dur

ing labor. Joumal DE Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 18(93),222-229. 
Knorr, LJ. (1989). Relieving feta l distress wi th amnioinfusion. American Journal of Matemal /Child N ursing, 14(5),346-350. 
Murray, M. (1988). Essentials of electronic feta l monitoring. Antepa rta l and intrapa rtal fetal monito ring. Washington, OC: 

NAACOG. 
Roberts, }.E. (1989). Managing feta l bradycardia during second stage of labor. American Jouma! of Maternal/ Child Nursing, 

14(6),394-398. 
Tucker, S.M. (1992). Pocket guide to fetal m onitoring (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
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724 Resucitación: neonato (6974) 

Resucitación: neonato 

Actividades: 
Preparar el equipo de resucitación antes del nacimiento. 

Probar la bolsa de resucitación, aspiración y flujo de oxígeno para asegurar un funcionamiento correcto. 

Colocar al recién nacido bajo el ca1entador radiante. 

Insertar laringoscopio para visualizar la tráquea y succionar líquido tintado de meconio, si procede. 

Intubar ccn un tubo endotraqueal para extraer el meconio de la vía aérea inferior, si es el caso. 

Volver a intubar y aspirar hasta que el retorno esté libre de meconio. 

Utilizar aspiración mecánica para extraer el meconio de las vías aéreas inferiores. 

Secar con una manta precalentada para extraer el líquido amniótico, disminuir la pérdida de calor 
y proporcionar estimulación. 

Colocar al recién nacido en posición de espaldas, con el cuello ligeramente extendido para abrir la vía aérea. 

Colocar una manta enronada debajo de los hombros para ayudar con la posición correcta, si procede. 

Aspirar las secreciones de la nariz y de la boca con una jeringa. 

Proporcionar estimulación táctil frotando la planta de los pies o acariciando la espalda d el bebé. 

Controlar las respiraciones. 

Observar la frecuencia cardíaca. 

Poner en marcha la ventilación de presión positiva si hay apnea o disnea. 

Utilizar oxígeno al 100%, de 5 a 8 1, para llenar la bolsa de resucitación. 

Ajustar la bolsa para que se llene correctamente. 

Conseguir un ajuste hermético con una máscara que cubra la barbilla, la boca y la nariz. 

Ventilar a una frecuencia de 40·60 respiraciones por minuto utilizando presiones de 20 a 40 cm de agua 
para las respiraciones iniciales y de 15 a 20 cm de agua para las presiones siguientes . 

o. 

Auscultar para asegurar una ventilación adecuada. 

Comprobar la frecuencia cardíaca después de 1,5.30 segundos de ventilación. 

Ejercer compresión torácica con frecuencia cardíaca inferior < 60 latidos por minuto o > 80 latidos 
por minuto sin aumentos. 

Comprimir el esternón de 12,7 a 19,05 cm en una relación de 3:1 para conseguir 90 compresiones 
y 30 respiraciones por minuto. 

Comprobar la frecuencia cardíaca después de 30 segundos desde las compresiones. 

Cóntinuar con las compresiones hasta que la frecuencia cardíaca sea > 80 latidos por minuto. 

6974 

Continuar con las ventilaciones hasta que comiencen las respiraciones espontáneas adecuadas y el color sea rosado. 

Insertar tubo endotraqueal si se prolonga la ventilación o si la respuesta a la bolsa y la ventilación es pobre. 

Auscultar los sonidos respiratorios bilaterales para confirmar la colocación del tubo endotraqueal. 

Observar si se eleva el tórax sin distensión gástrica para comprobar la colocación. 

Fijar el tubo endotraqueal a la cara con esparadrapo. 

Insertar un caté ter orogástrico si la ventilación se administra durante más de 2 minutos . 

Preparar los medicamentos, si es necesario (antagonistas de los narcóticos, adrenalina, expansores de volumen 
y bicarbonato sódico). 



---- ._.------------------------------------------------------------
Resucitación: neon ato (6974) 725 

Administrar medicamentos según las órdenes médicas. 

Registrar el tiempo, la secuencia y las respuestas del recién nacido a todos los pasos de la resucitación. 

Informar a los padres de las actividades realizadas. 

A~..1dar con la transferencia o transporte del redén nacido, si procede. 

Bibliografía: 
American Heart Association & American Academy oC Pediat"rics. (1990). Textbook oí neonatal resuscitation. Elk Grove Village, 

IL: AHAI AAP. 
Keenan, w.J., Raye, J.R., & Schell, B. (April 1993). NRP instructor update. Elk Grove Village, ¡L AHAI AAP. 

.. 
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726 Reunión multidisciplinar sobre cuidados (8020) 

Reunión multidisciplinar sobre cuidados 

Actividades: 
Resumir los datos del estado de salud correspondientes a la planificación de cuidados del paciente. 

Identificar los diagnósticos de cuidados actuales. 

Explicar las Intervenciones de Enfermería que se han de poner en práctica. 

Describir la respuesta del paciente y de la familia a las Intervenciones de Enfermería. 

Buscar las bases de apoyo para la efectividad de las Intervenciones de Enfermería. 

Debatir el progreso alcanzado en las metas establecidas. 

Revisar el plan de cuidados del paciente, si procede. 

Solicitar las bases de apoyo para la planificación de cuidados del paciente. 

Establecer metas que agraden a las partes. 

Analizar los planes de alta. 

Comentar las recomendaciones, si es preciso. 

Recomendar cambios al plan de tratamientos, si procede. 

Aportar los datos que faciliten la valoración del plan de cuidados del paciente. 

Aclarar las responsabilidades relacionadas con la puesta en práctica del plan de cuidados del paciente. 

Bibliografía: 
Mariano, C. (1989). The case for interdisciplinary collaboration. N ursing Outlook, 37(6), 285-288. 

8020 

Richardson, A.T. (1986). N urses interfacing w ith other members of the team. In D.A. England (Ed.), Collaboration in nursing 
(pp. 163-185). Rockville, MD: Aspen. 



Revisión del carro de emergencias (7660) 

Revisión del carro de emergencias 

Actividades: 
Comparar el equipo del carro con la lista del equipamiento establecido. 

Localizar todo el equipo y los suministros designados en el carro. 

Asegurarse de que el equipo se encuentre en condiciones operativas. 

Limpiar el equipo, si es preciso. 

Verificar la fecha de caducidad actual de todos los suministros y fármacos. 

Reemplazar los suministros y equipos que falten o estén caducados. 

Registrar la comprobación del carro, según las normas del centro. 

727 

7660 

Reemplazar equipo, suministros y medicamentos a medida que se actualizan la tecnología y las pautas de actuación. 

Instruir al nuevo personal de enfermería acerca de los procedimientos correctos de comprobación del carro. 

Bibliografía: 
Copeland, W.M. (1990). Be prepared. Hospitals should develop rnethods to ensure emergency equipment is workable and 

available. Health Progress, 71(6), SO-81. 
Shanabcrger, CJ. (1988). Equipment failure is eften human failure. Joumal of Emergency Medical Services, 13(1), 124-125. 

0. 
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728 Seguimiento de la política sanitaria (7970) 

Seguimiento de la política sanitaria 7970 

. DejiitiCión:,VigHMcii\e.infhiéhma,de¿réglrunentaciahis, ley~sy harmá9 ~¡j~inatUentaIés"' 7¡f1i<;~ 
, y de orgahiiacionesqué ruecten a l<;ls sistemas y lá práctica sanitaria pa!a a~war la :c.alidiid., ~t 

, # . • .... . '"'" ....... . ..... • .¡¡;.,. ;,.-oc..., . ~- - -" ... u.4 
de los fuidadosde los pacientes, . '. "'''~ . 

Actividades: 
Analizar las políticas y normas propuestas en la bibliografía de organizaciones, profesionales y el gobierno 

y en los medios de comunicación. 

Valorar las implicaciones y requisitos de las políticas y normas propuestas para la calidad de los cuidados del paciente. 

Comparar los requisitos de las políticas y normas con la práctica actuaL 

Valorar los efectos negativos y positivos de las políticas y de las normas sani tarias sobre la asistencia, 
el paciente y los resultados de los costes. 

Determinar y resolver las discrepancias que hay entre las políticas y nonnas sanitarias y la práctica de cuidados actual 

Informar a quienes realizan la política acerca de las implicaciones de las políticas y nonnas actuales 
y propuestas para el bienestar del paciente. 

Presionar a quienes realizan la política para que consigan cambios en la política y las normas sanitarias 
en beneficio de los pacientes. 

Participar en fórums de organizaciones, profesiones y fórums públicos para infl uir en la formulación de políti cas 
y normas sanitarias que beneficien al paciente. 

Ayudar a los pacientes de cuidados sanitarios para que estén informados de los cambios de políticas y normas 
sanitarias actuales y propuestas, y de las implicaciones de los resultados sanitarios. 

Bibliografía: 
Oean-Barr, S.L. (1994). Standards and guidelines: How do they assure quality? In J. McCloskey & H.K Grace (Eds.), Current 

issues in nursing (4th ed.). Sto Louis: Mosby. 
Oonahue, M. (1985). Ad vocacy. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Treatments fo r nursing diag

noses (pp. 338-351). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Maas, M., & Mulford, C. (1989). Structural adaptation of organizations: Issues and strategies for nurse executives (pp. 3-40). 

Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Mason, O.J., Talbott, S.W., & Leavitt, J.K. (1993). Palicy and politics for nurses. Phi!adelphia: W.B. Saunders . 
Specht, J. (1992). Implications of the ethics and economics oC health care rationing for nursing administration. In M. Johnson 

(Ed.), Economic myths and realities: Dcing more with no more. Series on Nursing Administratian, Vol. 4 (pp. 19-36). 
Wamer, D.M., Holloway, D.C., & Grazier, K.L. ( 1 ~84). Decision making and control for hea lth administration. Ann Arbor, MI: 

Health Adminis tration Press. 



Seguimiento telefónico (8190) 729 

Seguimiento telefónico 8190 

b~ji~ición:ri~ 'losrestilfadds de Í!ÍÍap~eQa.o deJa evalú'"d6nd""la resPtl~st'¡\íétpaqerite<.~ . 
"ydeterrit'nái- posibles prÓlllemas ~ói~Jéf';ri¿; ' cCnilo,·resiilíiícfcí. del ffáhUniento, ' exPloración;', 
~o R~eb~ p'~yíá,. ' .<¡.,.;,~.:: . ;0,. ~ o r,. ",:':~::--::E 1"" ~, .~ ~~~~:.:':.,~ ',:~ 't 

Actividades: 
Determinar que realmente se está hablando con el paciente o, si hay alguien más, que tiene penniso para darle 

la información. 

Identificarse con nombre, credenciales, organización; hacer saber al oyente que se está grabando la conversación 
(mediante un receptor de calidad). 

Informar al paciente del proceso de la llamada y obtener su consentimiento. 

Notificar al paciente los resultados de las pruebas, según esté indicado (resultados positivos con implicaciones 
importantes en la salud, como, por ejemplo, resultados de biopsias, no debería darlos la enfennera por teléfono). 

Utilizar servicios intermed iarios, como servicios de transmisión de lenguaje, 1TY /TDD (teléfono con transmisión 
de texto para personas con la audición o el habla alteradas), o tecnologías nuevas de telecomunicación, 
como redes de ordenadores o displays visuales, según sea conveniente. 

Ayudar con cambios de prescripciones, de acuerdo con las normas establecidas. 

Hacer y responder preguntas. 

Proporcionar información acerca de los recursos de la comunidad, programas educativos, grupos de apoyo 
y de autoayuda, según esté indicado. 

Establecer una fecha y una hora para el seguimiento o una cita. 

Proporcionar información acerca del régimen del tratamiento y de las responsabilidades resultantes 
de los autocuidados, según sea necesario, de acuerdo con la aplicación práctica y las normas establecidas. 

Mantener la confidencialidad. 

No dejar mensajes de seguimiento en contestadores automáticos o en buzones de voz, para asegurar la confidencialidad. 
I 

Documentar cualquier valoración, consejo, instrucciones u otro tipo de información administrada al paciente 
de acuerdo con las normas especificadas. 

Determinar cómo puede locaJizarse al paciente o a algún miembro de la familia para devolver la llamada, 
según convenga. 

Documentar erpermiso para devolver la llamada y las personas que la pueden recibir. 

Bibliografía: 
AAACN I ANA Task Force . (1997). Nursing in ambulatory can~: The future is here. Washington, OC: Ame rican Nurses 

Publishing. 
American Academy of Ambulatory Nursing. (1997). Te!e phone nursing practice administration and practice standards. Pitman, 

NJ: Anthony J. JanncHi, fne. 
Anderson, K, Oiu, Y., Wittake r, A.R., & Lucas, M. (2001). Breath sounds, asthma, and the mobile phone. Lancet, 358, 1343-1344. 
Hagan, L. Morin, O., & Le pine, R. (2000). Evaluanon o f telenursing oulcomes: Satis faction, self-care practices, and cost savings. 

Public Health Nursing, 17(4), 305-313. 
Laeson-Dahn, M.L. (2001). Te l-eNurse practice: Quality of ca re and patient outcomes. Joumal of Nursing Administration, 31(3), 

145,152. 
Pidd, H., McGrory, K-J ., & Payne, S.R. (2000). Telephone fo llow-up aftee urological surgery. Professional Nurse, 15(7),449-451. 
Wcavc r, L.A., & Doran, K.A. (2001). Tclephone follow-up a lter cardiac surgery. American Joumal of Nursing. ]01(5), 2400, 

2400 2455. pass;m . 



730 Sondaje gastrointestinal (1080) 

Sondaje gastrointestinal 1080 

Actividades: 
Seleccionar el tipo y tamaño de la sonda nasogástrica que se ha de insertar, considerando el uso y razonamiento 

de la inserdón. 

Explicar al paciente ya la familia la razón de que se utilice una sonda gastrointestinal. 

Insertar la sonda de acuerdo con el protocolo del centro. 

Proporcionar un vaso de agua o cubitos de hielo al paciente para que trague durante la inserción, si procede. 

Colocar al paciente en decúbito lateral derecho para facilitar el movimiento de la sonda en el duodeno, si es el caso. 

Administrar medicación para aumentar el peristaltismo, si está indicado. 

Comprobar la correcta colocación de la sonda observando si hay signos y síntomas de ubicación traqueal, 
comprobando el color y / o nivel de pH del aspirado, inspeccionando la cavidad bucal y / o verificando 
la colocación en una placa radiográfica, si corresponde. 

Bibliografía: 
Boyes, R.J., & Kruse, J.A. (1992). Nasogastric and nasoenteric intubation. Critical Care C1inics, 8(4), 865-878. 
Metheny, N. (1988). Measures to test placement of nasogastric and nasointestinal feeding tubes: A review. Nursing Research, 

37,324-329. 
Metheny, N. (1993). Minimizing respiratory complications of nasoenteric tube feedings: State oí the science. Heart & Lung 22(3), 

213-223. 
Rakel, B.A., Titler, M., Goode, e, et al. (1994). Nasogastric and nasointestinal feeding tube placement: An integrated review of 

research. AACN Clinical Issues in Critical Care Nursing, 5(2), 194·206. 
Thelan, LA., & Urden, LD. (1993). Critical care nursing: Diagnosis and management (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
Thompson, J.M., McFarland, C.K., Hirsch, J.E., et aL (1998). Mosby's dinical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 



'. 

Sondaje vesical (0580) 731 

Sondaje vesical 0580 

Defiriici.ón=.. ~rción de un catéter.eil'la ~ejiga para e]'drenaj~ 'temporal o permanente aela oriná: 

Actividades: 
Explicar el procedimiento y el fundamento de la intervención. 

Reunir el equipo adecuado para la cateterización. 

Mantener una témica aséptica estricta . 

Insertar el ca téter urinario en la vejiga, si procede. 

Utilizar el ca téter de tamaño más pequeño, si procede. 

Conectar el catéter urinario a la bolsa de drenaje de pie de cama o a la bolsa de pierna. 

Fijar el catéter a la piel, si procede. 

Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado. 

Con trolar la ingesta y eliminación. 

Realizar o enseí'1ar al paciente la cateterización intermitente limpia, cuando corresponda. 

Realizar la cateterización res idual después de orinar, si es necesario. 

Bibliografía: 
Norton, B.A., & Miller, A.M. (1986). Skills for professional nursing practice (pp. 641-648). Norwalk, CT: Appleton-Century

Crofts. 
Potter, p.A., & Perry, A.G. (1993). Fundamentals of nursing (3rd ed.) (pp. 1097-1114). St. Louis: Mosby. 



732 Sondaje vesical: intermitente (0582) 

Sondaje vesical: intermitente 0582 

Defi~ición: Uso periódico de forni~ re~lar de im catéter para vaciar la véjiga .. 

Actividades: 
Realizar una valoración urinaria exhaustiva~ centrándose en las causas de la incontinencia (producción urinaria, 

esquema de eliminación de orina, función cognoscitiva y problemas u rinarios anteriores). 

Enseñar al paciente / familia el propósito, suministros, método y fundamento de la cateterización inte rmitente. 

Enseñar al paciente / familia la técnica de cateterización intermitente limpia. 

Controlar periódicamente la técnica del personal que realiza la cateterización intermitente en situaciones 
de cuidados de día / escolares y registro, según la reglamentación estatal. 

Determinar la disponibilidad y voluntad del niño a realizar la ca teterización intermitente. 

Enseñar al personal designado a vigilar y apoyar al niño que realiza la ca teterización por sí mismo en la escuela. 

Proporcionar una habitación privada tranquila para el procedimiento. 

H abili tar una zona privada en la escuela para que e l niño guarde los suministros de la cateterizaci6n en u na bolsa 
escolar u otra maleta de transporte que sea aceptable para él. 

Controlar periódicamente la realización de la cateterización por parte del niño y dar instrucciones y apoyo continuos, 
si es necesario. 

Enseñar el procedimiento y que la persona haga una demostración, si procede. 

Montar el equipo de cateterización correspondiente. 

Utilizar técnica limpia o estéril para la cateterización. 

Determinar el programa de cateterización según una evaluación urinaria exhaustiva. 

Programar la frecuencia de la cateterización para mantener una producción de 300 ce o inferior en los adultos. 

Mantener al paciente en terapia antibacteriana profiláctica durante 2 o 3 semanas al inicio de la cateterización 
intermitente, si procede. 

Realizar un análisis de orina cada 2 semanas o 1 mes. 

Establecer un programa de cateterización basado en las necesidades individuales. 

Llevar un registro del programa de cateterización, ingesta de líquidos y producción. 

Explicar al paciente / familia los signos y sintomas de infección del tracto urinario. 

Controlar periódicamente el color, olor y claridad de la orina. 

Bib liografía: 
Smigielski, P.A., & Mapcl, J.R. (1990). Bowel and bladder mainten<lnce. In M.J. Craft, & j.A. Denehy (Eds.), Nursing interven

tions for infants and children. (pp. 355-377). Philadelphia: W.B. S<l unders. 
Specht, J.P., Maas. M.L., WiJlett, S .. & Myers, N. (1992). Jnte rmittent ca lheterization. In C.M. Bulechek, & J.e. McCloskey (Eds.), 

Nursing interventions: Essentia l nursing tre<ltments (2nd ed.) (pp. 61 -72). Phi ladelphia: \N.B . Saunders. 
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Succión no nutritiva (6900) 

Succión no nutritiva 
tieftníción: 'Disponer opotturudadesdesiícción. hl b~bé, , " - -

Actividades: 
Seleccionar un chupete suave o un sustituto del chupete que cumpla con las normas requeridas para evitar 

la obstrucción de las vías aéreas. 

733 

6900 

Utilizar un chupete que haya sido lavado O esterilizado diariamente, en un solo paciente, y que no haya estado 
en contacto con superficies contaminantes. 

Utilizar el chupete más grande y suave que el bebé pueda tolerar sobre su lengua. 

Colocar al bebé de tal forma que la lengua caiga sobre la base de la boca. 

Colocar el dedo pulgar y el índice en la mandíbula del bebé para apoyar el reflejo de succión, si fuera necesario. 

Mover la lengua del bebé rítmicarnente con el chupete, si fuera necesario, para fomentar la succión . 

Acariciar suavemente la mejilla del bebé para estimular el reflejo de succión. 

Proporcionar el chupete para fomentar la succión durante la alimentación por sonda y durante 5 minutos 
después de la alimentación por sonda. 

Proporcionar chupete para fomentar la succión al menos cada 4 horas para los bebés que reciban 
hiperalimentación a largo plazo. 

Utilizar el chupete después de la alimentación si el bebé muestra necesidad de mamar. 

Mecer y coger al bebé mientras succiona el chupete, cuando sea posible. 

Poner m úsica suave y adecuada. 

Colocar al bebé de manera que se evite que pierda el chupete. 

Informar a los padres de la importancia de satisfacer las necesidades de succión. 

Animar a la madre a que dé el pecho para que permita la succión no nutritiva del pecho después de finalizar la toma. 

1nformar a los padres de las alternativas a la succión del pezón (pulgar, dedo del padre, chupete). 

Instru ir a los padres acerca del uso de la succión no nutritiva. 

Bibliografía: 
HilL AS., Kurkowski, T.8., & Garcia, J. (2000). Oral support measu res used in feeding the pretenn infant. Nursing Research, 

49(1),2-9. 

Stand ley, J .M. (20C10). The effect of contingent music to increase nonnutriti ve sucking of premature infants. Pediatric Nursing. 
26(5),493-499. 



734 Sujeción física (6580) 

Sujeción física 6580 

. Definición: Aplicación, conn:.0l y extracd6n de dispositivo; dé sujeción meeánica o Ólanual 
utilizados pará limifar la movilidad físicá del paciénte. ' . ",. 

Actividades: 
Obtener orden médica, si así lo requieren las normas de la institución, para disponer una intervención de sujeción 

física o para disminuir su uso. 

Proporcionar al paciente un ambiente privado, aunque adecuadamente supervisado, en situaciones 
en las que el sentido de dignidad del paciente pueda verse disminuido por el uso de sujeción física. 

Asignar el personal suficiente para ayudar en la aplicación segura de los dispositivos de sujeción mecánicos 
o manuales. 

Designar a un miembro del personal de cuidados para que dirija al personal y se comunique con el paciente 
durante la aplicación de la sujeción física. 

Utilizar una sujeción adecuada cuando se sujete manualmente al paciente en situaciones de emergencia 
o durante el transporte. 

Explicar al paciente y a los seres queridos las conductas que necesitan intervención. 

Explicar el procedimiento, propósito y duración de la intervención al paciente y a los seres queridos 
en términos comprensibles y no punitivos. 

Explicar al paciente y a los seres queridos las conductas necesarias para el cese de la intervención. 

Vigilar la respuesta del paciente al procedimiento. 

Evitar atar las sujeciones a las barandillas de la cama. 

Fijar las sujeciones fuera del alcance del paciente. 

Proporcionar un nivel adecuado de supervisión/vigilancia para vigilar al paciente y permitir las acciones 
terapéuticas, si es necesario. 

Proporcionar comodidad psicológica al paciente. 

Disponer actividades recrea tivas (televisión, lecturas al paciente, visitas, teléfonos móviles) cuando corresponda 
para facilitar la cooperación del paciente con la intervención. 

Administrar medicamentos PRN para la ansiedad o agitación. 

Comprobar el estado de la piel en el sitio de sujeción. 

Vigilar color, temperatura y sensibilidad frecuentemente de las extremidades sujetadas. 

Permitir movimiento y ejercicio, de acuerdo con el nivel de autocontrol, estado y capacidad del paciente. 

Coloca r al paciente en una posición que facilite la comodidad y evite la aspiración y erosiones en la pieL 

Permitir el movimiento de las extremidades en pacientes con múltiples sujeciones rotando la 
extracción / reaplicación de una sujeción cada vez (según 10 permita la seguridad). 

Ayudar con los cambios periódicos de posición corporal. 

Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre o luz de llamada) cuando el cuidador 
no esté presente. 

Ayudar en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene personal. 

Evalu ar, a intervalos regulares, la necesidad del paciente de continuar con la intervención restrictiva. 

Implicar al paciente en actividades que mejoren su fuerza, coordinación, juicio y orientación. 

Implica r al paciente, ruando corresponda, en la toma de decisiones para pasar a una forma menos restrictiva 
de intervención. 

Reti ra r gradualmente las sujeciones (una cada vez si las sujeciones son en cuatro puntos), a medida que aumente 
el autocontrol. 

Vigila r la respuesta del paciente a la extracción de la sujeción. 
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Estudiar con el paciente y el personal, al cese de la intervención restrictiva, las circunstancias que condujeron 
a la aplicación de la intervención, así como cualquier inquietud del paciente acerca de la intervención misma. 

Disponer el siguiente nivel adecuado de acción restrictiva (restricción de área o aislamiento), si es necesario. 

Poner en práctica alternativas a la sujeción, como sentarse en una silla con una mesa sobre el regazo, 
cinturón de autoliberación, silla geriátrica sin mesa de bandeja o vigilancia estrecha, si procede. 

Explicar a la familia los riesgos y beneficios de la sujeción y de la d isminución de la sujeción. 

Registrar el fundamento de la aplicación de la intervención de sujeción, la respuesta del paciente a la intervención, 
el estado físico del paciente, los cuidados proporcionados por la enfermera durante la intervención y las razones 
de su cese. 

Bibliografía: 
Craig, e, Ray, E, & Hix; e. (1989). Seclusion and restraint: Decreasing the discomfort. Joumal oí Psychosocial N ursing and 

Mental Health Services, 27(7), 16-19. 
Craven, R.E, & H irn le, c.J. (2000) Fundamentals of nu rsing: Human health and function (3rd ed .) (p. 645). Philadelphia : 

Lippincott. 
Evans, L.K., & Strumpf, N.E. (1989). Tying clown the elderly: A review of the literature on physical restraint. Journal of the 

American Geria tric Society, 37, 65-74. 
Kanak, M.F. (1992). lnterventions rel a ted to safety. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

lnterventions . Nursing Clinies of North America, 27(2),371-396. 
Mu nns, D., & Nota n, L. (1990). Potential for violence: Self-directed or directed at others. In M. Maas, Ke. Buckwalter, & M . 

Hardy (Eds.), N ursing diagnoses and interventions for the e1derly (pp. 551-560). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Thackrey, M. (1987). Therapeutics fer aggression: Psychological / physical cris is intervennon. New York: Human Sdences Press. 
Yorker, B.e. (1988). The nurse' s use of restraint w ith a neurologica lly impaired patient. Journal of Neuroscience Nursing. 20(6), 

390-392. 



736 Supervisión del personal (7830) 

Supervisión del personal 7830 

Definición: Facilitar la administración de cuidados'de alta calidad'al paciente '.' 
por parte de otras personas', .. ' .. /, , 

, 
"' ~."j' ',,;, ,~ 

~, ,'~ 

Actividades: 
Crear un ambiente de trabajo que valide la importancia de cada empleado para la organización. 

Reconocer las áreas de dominio téOlico del empleado. 

Seleccionar un estilo de gestión adecuado a la situación de trabajo y a las caracterís ticas del empleado. 

Fomentar las comunicaciones francas. 

Determinar las oportunidades de participación en la toma de d ecisiones. 

Proporcionar una descripción del trabajo a todos los empleados nuevos, 

Proporcionar expectativas claras para la realización del trabajo. 

Compartir los métodos de evaluación utilizados con el empleado. 

Transmitir al equipo un sentido de propósito para el grupo de trabajo. 

Establecer metas para el personal, según proceda. 

Considerar el crecimiento del empleado en la asignación de tareas. 

Compartir información acerca de la organización y los planes futuros. 

Escuchar las inquietudes y sugerencias de los empleados. 

Proporcionar estímulos acerca de la realización del trabajo a inte rvalos regulares. 

Proporciona r dirección y ánimo. 

Reafirmar la rea lización buena/excelente de forma verba l. 

Dar reconocimiento a las conductas que apoyen los objetivos de la organización. 

Mantener una actitud de confianza en los demás. 

Buscar el consejo de los empleados, cuando corresponda. 

Utilizar redes informales para conseguir los objetivos. 

Proporcionar desafíos y oportunidades de crecimiento del empleado. 

Controlar la calidad de la rea lización de la tarea. 

Observar la calidad de las relaciones de los empleados con otros cuidadores sanitarios. 

Registrar las vi rtudes y debilidades del empleado, 

Asesorar, cuando corresponda. 

Facilita r las oportunidades del empleado de ser un «ganadof>~. 

Buscar información sobre las inqu ietudes del empleado en cuanto al cuidado del paciente y al ambiente de trabajo. 

Buscar la respuesta del paciente acerca de los cuidados proporcionados. 

Animar al personal a resolver sus propios problemas. 

Iniciar acciones disciplinarias, si procede, siguiendo las normas y procedimientos. 

Asesorar a l empleado acerca de la fo rma de mejorar su rendimiento, cuando resul te oportuno. 

Establecer espacios de tiempo para los cambios de conducta, si procede. 

Proporcionar formación continuada, si es necesario, para mejora r su rendimiento. 

Cumpl imentar Jos formularios d e evaluación a intervalos de tiempo adecuados. 

Discutir Jos resultados de la evaluación privadamente. 

.. 
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Bibliografía: 
Buccheri, R.e. (1986). Nursing supervision: A new look at an oId role. Nursing Adrninistration Quarterly, 11(1), 11-25. 
Christen, ].W. (1987). The changing nature of first-line supervision. The Health Care Supervisor, 5(2),65-70. 
Hersey, P. (1989). Situationalleadership in nUfsing. Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Hersey, P., & Blanchard, K. (1996). Management of organizational behavior: Utilizing human resources (7th ed.). Englewood 

eliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Swansburg. R,e. (1990). Management and leadership far nurse managers. Boston: Jones & Bartlett Publishers. 
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738 Supresión de la lactancia (6870) 

Supresión de la lactancia 

Actividades: 
Administrar por prescripción médica el fármaco para el cese de la lactación, si corresponde. 

Vigilar la presión sanguínea durante la terapia de fármacos para suprimir la lactancia. 

Vigilar la congestión y las molestias de los pechos. 

Aplicar paquetes de hielo a la zona axilar de los pechos durante 20 minutos cuatro veces al día y en casa, 
bsi es necesario. . .,-

Informar a la paciente de la posible ingurgitación después del alta. 

Administrar analgésicos, si es necesario. 

Animar a la paciente a que lleve sujetador de soporte, de buena sujeción, hasta que se suprima la lactancia. 

Aplicar vendajes compresivos en los pechos, si procede. 

Aconsejar a la paciente que evite la estimulación de los pechos. 

Informar a la paciente acerca del retorno precoz de la ovulación. 

Instruir a la paciente acerca de medidas anticonceptivas adecuadas. 

Bibliografía: 

6870 

Olds, S.B., London, M.L., & Ladewig, P.A. (1992) . Maternal-newborn nursing: A family-centered a pproach (4th ed .). MenIo 
Park, CA: Addison-WesJey. 

Radestad, l., Nordin, e, Steineck, G. (1998), A comparison of women's memories of care during pregnancy, labour, and deliv
ery after stillbirth or ¡ive birth. Midwifery, 14, 111-117. 



Supresión de las contracciones (de p arto) (6860) 

Supresión de las contracciones (de parto) 

Definición: Control de las contraccicin'es uteriiii~imtes dela 37 semaiúi'dé gestaci6í:i ," 
paf~' ¿,,¡t¡rrOt,n p;iHo pre1riaturi:., . '.,. . . ' , " . '. ' .. ~ ,. ':' , 

Actividades: 

739 

6860 

Revisar el historial para determinar los factores de riesgo comúnmente relacionados con el parto prematuro 
(embarazo múltiple, anomalías uterinas, historial previo de nacirnjentos prematuros, cambio cervical precoz 
e irritabilidad uterina). 

Determinar la edad fetal en función del último período menstrual. sonogramas precoces, medición de la altura 
fúndica, fecha de inicio de movimientos del feto y fecha de tonos cardíacos fetales audibles. 

Preguntar acerca de la aparición y duración de los síntomas de dolores prematuros. 

Preguntar sobre las actividades precedentes a la aparidón de los síntomas de dolores prematuros. 

Determinar el estado de las membranas amnióticas. 

Realizar una exploración cervical para comprobar d ilatación, eliminación, ablandamiento y posición del cérvix uterino. 

Palpar la posición, estado y presentación fetal. 

Obtener una muestra para cultivos de orina y cérvix. 

Registrar la actividad uterina mediante palpación, así como por medio de monitorización fe tal electrónica. 

Obtener el peso materno guía. 

Colocar a la madre de forma lateral para mejorar la perfusión de la placenta. 

Comentar el reposo y los límites de la actividad durante la fase aguda de la supresión de los dolores de parto. 

Iniciar la hidratación oral o intravenosa. 

Tomar nota de las contraindicaciones al uso de tocolíticos (corioamnionitis, preeclampsia, hemorragia, 
fallecimiento del feto O grave retardo de crecimiento intrauterino). 

Iniciar la administración de tocolíticos subcutáneos o i.v., según orden del médico o protocolo, si la hidratación 
no disminuyera la actividad uterina. 

Vigilar los signos vitales matemos, frecuencia cardíaca y actividad uterina cada 15 minutos durante el inicio 
.de la tocólisis i.v. 

Observar si se producen efectos secundarios de la terapia con tocolíticos, incluyendo la pérdida de reflejos 
de los tendones profundos si se administra sulfato de magnesio. 

Enseñar al paciente y a b familia los efectos secundarios tocolíticos normales (temblores, jaqueca, palpitaciones, 
ansiedad, náuseas, vómitos, enrojecimiento y calores). 

Disponer intervenciones para disminuir las molestias de los efectos secundarios normales (terapia de relajación, 
disminución de la ansiedad y contacto terapéutico). 

Enseñar al paciente y a la familia los efectos secundarios tocolíticos anormales (dolor torácico, falta de aire, 
taquicardia o contracciones recurrentes) para que informen al médico. 

Obtener ECG guía, si procede. 

Vigilar ingesta y eliminación. 

Realizar auscultación pulmonar. 

Comenzar la tocólisis oral o subcutánea, según orden médica, después de conseguir el reposo uterino. 

Determinar el conocimiento del paciente y de la familia acerca del desarrollo fetal y el nacimiento prematuro, 
así como la motivación para prolongar el embarazo. 

Implicar al paciente ya la familia en la planificación de los cuidados en casa. 

Dar comienzo a la enseñanza de los cuidados en casa para el alta, incluyendo los regímenes de medicación, 
restricción de actividades, dieta e hidratación, abstinencia sexual y formas de evitar el estreñi miento. 

Continúa 
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740 Supresión de las contracciones (de parto) (6860) 

Actividades (Cont.): 
Enseñar técnicas de contracción y palpación. 

Proporcionar material escrito sobre la educación del paciente para la familia. 

Establecer visi tas para ayudar a la familia con los cuidados en casa del bebé" mantenimiento en casa 
y actividades recrea tivas, si procede. 

Discutir los signos de los dolores de parto prematuros recurrentes y reforzar la necesidad de obtener cuidados 
inmediatos, si los síntomas recurren y continúan durante 1 hora. 

Proporcionar instrucciones escritas de alta, incluyendo dirección explícita para la obtención de cuidados médicos. 

Bibliografía: 
Eganhouse, D.J. (1994). Development of a nursing program forpretermpirth prevention. Joumal of Obstetric, Gynecologic, and 

Neonatal Nursing, 23(9), 756-766. 
Gilbert, ES., & Harmon, j.S. (1998). Manual 01 h igh risk pregnancy & delivery. (2nd od.). St. Louis: Mosby. 
Nance, N. (1990). Module 8: Caring for the woman at risk fúr preterm labor or with premature rupture oE membranes. In E.J. 

Martin (Ed.), lntrapartum management modules (pp. 259-284). Baltimore: Williams & Wilkins. 
Wheeler, D.G. (1994). Preterrn birth prevention. Joumal of Nurse-Midwifery, 39(2), 665-805. 

'. 
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Sutura 3620 

DélifijcjÓl1:)\ptoxima.fÍ6~~delo~ bd~~e~ de'juu¡ fi~~¡,!~ 1?i;diarite inatéfial dé-suti.u'1l ~stéril~r," :~~ 
yfi!18 agujaY. : ... ~ _ .. ..;. ._ .. '~' .... -. '-~-' ~. ~". " \". -"'~ -:"'-f" lO":, <o,::. :.;1 

Actividades: 
Identificar las a lergias a anestésicos, esparadrapo, povidona yodada y / u otras soluciones tópicas. 

Determinar el historial de formación de queloides, si procede. 

Remitir las heridas profundas, faciales, articulares o potencialmente infectadas a un médico. 

Inmovilizar al níño asustado o al adulto confundido, según proceda. 

Afeitar el vello de las inmediaciones de la herida. 

Limpiar la piel circundante con jabón yagua u otra solución antiséptica suave. 

Utilizar una técnica estéril. 

Administrar un anestésico tópico o inyectable a la zona, si procede. 

Dar tiempo suficiente para que el anestésico haga efecto en la zona. 

Seleccionar un material de sutura del calibre adecuado. 

Determinar el método de suhtra (continuo o interrumpido) más adecuado para la herida. 

Colocar la aguja d e forma que entre y salga de forma perpendicular a la superficie de la piel. 

Colocar la aguja siguiendo la línea o curva de la m isma aguja. 

Ajustar la sutura 10 suficiente como para que no se doble la piel. 

Fijar la línea de sutura con nudos ajustados. 

Limpiar la zona antes de aplicar un antiséptico o vendaje. 

Aplicar el vendaje, si procede, 

Enseñar al paciente a cuidar la línea de sutura, incluyendo los signos y sÍI)tomas de infección. 

Explicar al paciente cuándo deben quitarse las suturas. 

Extraer las suturas, según se indique. 

Programar la visita posterior, si procede. 

Bibliografía: 
Hamilton, H.K. (Ed.) (1983). Procedures: Bedside care, life support, equipment, precautions. Springhouse, PA: Tntermed 

Communications. 
Meeker, M.H., & Rothrock, J.e. (1998). Alexander's care of the patient in surgery. (11th ed.) Sí. Louis: Mosby. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. 5aunders. 

0 , 



742 Técnica de relajación (5880) 

Técnica de relajación 
.. DefiniéjiJ,;: Disminución'de l~'ansiedad 'del 'padente que expepmenta ~~tia agud¡¡~,r 

Actividades: 
Coger y calmar al bebé o niño. 

Mecer al bebé, si procede. 

H ablar suavemente o cantar al bebé o niño. 

Ofrecer tranquilidad al bebé, si procede. 

Mantener contacto visual con el paciente. 

Facilitar «tiempos muertos» en la habitación, si procede. 

Mantener la calma de una manera deliberada. 

Sentarse y hablar con el paciente. 

Favorecer una respiración lenta, profunda, intencionadamente. 

Facilitar la expresión de ira por parte del paciente de una manera constructiva. 

Acariciar la frente, si procede. 

Reducir o eliminar los estímulos que crean miedo o ansiedad. 

Identificar a los seres queridos cuya presencia pueda ayudar al paciente. 

Reafirmar al paciente en su seguridad personal. 

Permanecer con el paciente. 

Utilizar la distracción, si procede. 

Ofrecer líquidos o leche calientes. 

Frotar la espalda, si procede. 

Ofrecer un baño o ducha caliente. 

Administrar medicamentos ansiolíticos, si fuera necesario. 

Instruir al paciente sobre métodos que disminuyarf:la ansiedad, si procede. 

5880 

Instruir al paciente sobre técnicas que han de utilizarse para calmar al bebé que llora (hablar al bebé, poner la mano 
en la tripita, liberar los brazos, levantarlo, sostenerlo y mecerlo). 

Bibl iografía: 
Beck, C.K, Rawlins, R.P., & Williams, S.R. (1988). Mental health-psychiamc nursing. 5t. Louis: Mosby. 
Brazelton, T.B. (1984). Neonatal behavioral assessments scale (2nd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Luckmann, J., & Sorensen, K-C (1987). Medical-surg ical nursing (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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Terapia artística (4330) 743 

Terapia artística 4330 

DefilÍjdó!l: -F~taciónc\é la cornuruhe6n por ';"ediode' ctibujoª"ú 9tta:s, ~ótmas.~~' ál;t~ :.' - , 

Actividades: 
Proporcionar instrumentos de arte adecuados al nivel de desarrollo y metas de la terapia. 

Facilitar un ambiente tranquilo libre de interrupciones. 

Discutir la descripción de dibujos o creaciones artísticas con el paciente. 

Proporcionar una superficie suave y plana para dibujar. 

Estar un tiempo con el paciente durante el uso del medio artístico. 

Observar el acercamiento del paciente al medio artístico (con dudas, meticuloso o agresiv<Y). 

Registrar los comentarios verbales elel paciente durante la terapia artística. 

Registrar las observaciones realizadas acerca del enfoque dado a la terapia artística. 

Animar al paciente a que describa sus dibujos O creaciones artísticas. 

Registrar la interpretación del paciente de dibujos o creaciones artísticas. 

Discutir con el paciente el motivo a dibujar, d ar un enfoque directo o indirecto, si procede. 

Identificar los temas de los trabajos artístico~ acumulados durante un período de tiempo dado. 

Copiar los trabajos del paciente para guardarlos en ficheros, si es necesario y corresponde. 

Utilizar dibujos de figuras humanas para determinar el concepto que tiene e l paciente de sí mismo. 

Utilizar dibujos familiares cinéticos para deterITÚnar los patrones de interacción familiar. 

Utilizar dibujos para determinar los efectos de los sucesos estresantes (hospitalización, divorcio o abusos) 
sobre el paciente. 

Comparar los trabajos artísticos con el nivel de desarrollo del paciente. 

Interpretar el significado de los aspectos importantes de los dibujos, incorporando los datos de valoración 
del paciente y la literatura sobre terapia artística. 

Evita¡ sacar conclusiones de los dibujos antes de disponer de un historia l completo, dibujos guía, y una colección 
de dibujos realizada durante un período de tiempo dado. 

Bibliografía: 
Denehy, J.A. (1990). Cornmunicating wi th child ren through drawings. In M.J. Craft & }.A. Denehy (Eds.), Nursing In terventions 

for Infants and Children (pp. 111 -126). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Kus, R.J ., & Miller, M.A. (1992). Art therapy.ln G.M. Bulechek & J.C. McCloskey (Eds. ), N ursing Interventions: EssentiaJ 

Nursing Treatments (2nd ed.) (pp. 392-402). Philadelphia: W.B. Saunders. 



744 Terapia asistida con animales (4320) 

Terapia asistida con animales 4320 

. Defilt~aóit: UtiliZa~ói\ inten90riada de anirnáles para cOnSeguit afedo"atehción; div'ersióñSrf, 
r y refaj1ía.ón," <. - ' ,. • . . "':," ••.• .' : 

Actividades: 
Determinar la aceptación de los animales por parte del paciente como agentes terapéuticos. 

Determinar si existe alguna alergia a los animales. 

Enseñar al paciente / familia el objeto de la presenci a de animales en un ambiente de cuidados. 

Hacer cumplir el patrón de exploración, entre tenimiento y cuidados de los animales en el prog rama de terapia. 

Hacer cumplir 1~ normas de mantenimiento de salud de animales en programas de terapia. 

Cumplir con las normas de los inspectores sanitario~ respecto a la presencia de animales en una institución. 

Desarrollar I tener un protocolo que exprese la respuesta adecuada ante un accidente o una lesión como resultado 
del contacto con los animales. 

Disponer de animales para terapia con el paciente: perros, gatos, caballos, serpientes, tortugas, hámsters y aves. 

Evitar las visitas con animales en pacientes impredecibles o violentos. 

Observar estrechamente las visitas con animales en pacientes con condiciones especiales (heridas abiertas, 
piel delicada, múltiples vías i.v. u otros equipos). 

Facilitar al paciente el cuidado y contacto con los animales de la terapia. 

Animar la repetición de caricias al animal de la terapia. 

Facilitar la observación de los animales de la te rapia por parte del paciente. 

Fomentar la expresión de emociones del paciente hacia los animales. 

Disponer ejercicios del paciente con los animales de la terapia, si procede. 

Animar al paciente a que juegue con los animales de la terapia. 

Animar al paciente a que alimente/cuide a los animales. 

Hacer que el paciente o las otras personas que acaricien o estén en contacto con un animal se laven las manos. 

Dejar recordar y compi:utir experiencias anteriores con animales domésticos! otros animales. 

Bibliografía: 
Barba, RE. (1995). The positive influence of animals: Animal assisted therapy in acute careo C1inical Nurse Specialist 9(4),199-

202. 

Cole, K M. (1999). Animal-assisted therapy. ln G. M. Bulechek, J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nursing 
treatments (3rd ed.) (pp. 508-519). Phi!ade!phia: W.B. Saunders. 

C iuliano, K., Bloniasz, E, BeU, J. (1999).lmp!ementa tion of a pet visitation program in critical ca reo Critica! Care Nurse, 19(3), 
43·50. 

Johnson, KA. (Ed.). (2002) Specia! issue: Human-animal interaction rese-arch. Western JoumaJ oI Nursing Research, 24(6), 606-
715 

Jorgenson, J. (1997). Therapeutic use of companion animals in health careo Image 29(3), 249-254. 
Owen, O.C. (2001) . Paws for thought. Nursing Times, 97(9), 28-29. 



Terapia con el ambiente (4390) 745 

Terapia con el ambiente 4390 

) DefinÍl;ión: Utilizªd6n dé personas, ré<Wtrsos.y ~ucesós dét a'mbiente iIl1I).ediato~aI paci~nt~ " 
para promover un funcionairuentopsicosociaJ óptimo, ·, ó . . . ~ . " . .' . ' . . ,;, .," 

Actividades: 
Identificar los factores ambientales que contribuyan a la conducta del paciente. 

Considerar las necesidades de los demás, aparte de las necesidades de la persona en particular. 

Disponer los recursos necesarios para los autocuidados. 

Potenciar la normalidad del ambiente mediante el uso de relojes, calendarios, barandillas, muebles, etc. 

Facilitar una comunicación abierta entre el paciente, los cuidadores} demás personal sanitario. 

Incluir al paciente en las decisiones acerca de sus propios cuidados. 

Escribir las expectativas y acuerdos de conducta para referencia del paciente y los demás, cuando proceda. 

Disponer cuidados de enfermería de uno-en-uno, si procede. 

Apoyar las actividades grupales formales e informales para fomentar compartir, la: cooperación, el compromiso 
yel liderazgo. 

Examinar las propias actitudes sobre cuestiones relacionadas con los derechos del paciente, autodeterminación, 
control social y desviación. 

Asegurar la presencia y supervisión del personal. 

Min imizar las restricciones que disminuyan la intimidad yel autocontrol (autonomía). 

Favorecer el uso de la propiedad personal. 

Minimizar en lo posible el uso de puertas cerradas, medicamentos y regulación estricta de la actividad o propiedad. 

Proporcionar un teléfono para hablar en un espacio privado. 

Proporcionar zonas atractivamente amuebladas para las conversaciones privadas con otros pacientes, familia y amigos. 

Facilitar libros, revistas y materiales sobre arte y manualidades de acuerdo con las necesidades recreativas, 
cul turales y antecedentes educativos del paciente. 

Vigilar la conducta individual que pueda interrumpir o perjudicar el bienestar global de los demás. 

Limitar el número de pacientes psicóticos sin medicar en todo momento mediante el control de admisión 
y variando la duración de los ensayos libres de medicación, si procede. ' 

Bibliog rafía: 
Love, Cc., & Buckwalter, K. (1 991). Reactive depression. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing d iagnoses 

and inte rvcntions for the elderly (pp. 419-432). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Wilson, H.$., & Kneisl, c.R. (1 992). Psychiatric nursing (4th ed.). Meruo Park, CA: Addison-Wesley. 



746 Terapia con juegos (4430) 

Terapia con juegos 

; DefjlJi'?Jóiz: UtiJit;:it(}i6n hÚ~i)~p\¡ada" ~e'ju~ete~';' otros.t,qtiipos P"fa ,aY4cl~~iApéei'íte ' " 
a comunicar su'percepción del ffiUI)dó y ayudarle en su interileción<;.on el ambiente . .f ">, 

Actividades: 
Disponer un ambiente tranquilo que esté libre de interrupciones. 

Dar el tiempo suficiente para permitir un juego efectivo. 

Estructurar la sesión de juegos para facilitar el resultado deseado, 

Comunicar el objeto de la sesión de juegos. 

, Discutir las actividades de juegos con la familia. 

Establecer límites a la sesión de juegos terapéuticos, 

Proporcionar un equipo de juegos seguro. 

Proporcionar un equipo de juegos de desarrollo adecuado, 

Proporcionar un equipo que estimule juegos creativos, expresivos. 

Proporcionar un equipo que estimule el juego de roles. 

4430 

Proporcionar equipo hospi talario real o simulado para fomentar la expresión de conocimientos y sentimientos 
acerca de la hospitalización, tratamiento o enfermedad. 

Supervisar las sesiones de la terapia de juegos. 

Permitir que el paciente man ipule el equipo de juegos. 

Animar al paciente a que comparta sentimientos, conocimientos y percepciones. 

Validar los sentimientos del paciente expresados durante la sesión de juegos. 

Comunicar la aceptación de sentimientos, tanto positivos como negativos, expresados por medio del juego. 

Observar el uso por parte del paciente del equipo de juegos, 

Controlar las reacciones y el nivel de ansiedad del niño durante la sesión de juegos. 

Determinar los falsos conceptos del paciente a través de comentarios realizados durante las sesiones de juego 
de roles hospitalarias, ., 

Continuar con las sesiones de juegos regula.."1l1ente para establecer confianza y disminuir el miedo 
debido al equipo o los tratamientos no familiares, si procede. 

Reg istrar las observaciones realizadas durante la sesión de juegos. 

Bibliografía: 
H art, R, Powell, M.A., Mathe r, P.L., & Slack, J.L. (1 992). Therapeutic play activities for hospi talized children. Sto Louis: 

Mosby-Year Book. 
Snyd er, M. (1992). Play. In M. Snyder (Ed.), Independent nursing interventions (2nd ed.) (pp. 287-293). Albany, NY: Delmar 

Publi shers, Inc. 
Tiedeman, M.E., Simon, K.A., & Clatworthy, S. (1990). Communication through therapeutic play. In M.J. Craft & J.A. Denehy 

(Eds.), Nursing interventions for ¡nfants and children (pp. 93-110). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Vessey, J.A., & Mahon, M.M. (1990). Therapeutic play and the hospitalized child. Journal of Pediatric Nursing, 5(5), 328-333. 



747 Terapia con sanguijuelas (3460) 
-----------------------------------------------------------~~------~~----~--~--------

-
Terapia con sanguijuelas 

-Definició~:Aplicatión·de sanguijlÍelas ,med~cinales que ayttden a drenar tejido replantado 
o trasplanfádÍl.2ongestionádo con·:Sa¡lgre:venosa. ':". ;:. " '!fté> ' '}'. . . .' .-' 

Actividades: 
Utilizar sanguijuelas sólo si el paciente tiene un aporte de sangre arterial intacto para evitar infecciones 

por la bacteria endosimbi6tica presente en el estómago de la sanguijuela . 

3460 

. Enseñar al paciente que las glándulas sa livales de la sanguijuela segregan un anestésico local que ayuda a enmascarar 
la sensación de picadura. 

Indicar al paciente que no será necesario un anestésico local en el tejido replantado puesto que los nervios 
están recién reanastomosados. 

Indicar al paciente que las sanguijuelas segregan hirudina, un anticoagulant€, por lo que el sitio rezumará 
hasta 50 mI de sangre durante 24 O 48 horas después de la extracción. 

Asegurar al paciente que la terapia con sanguijuelas es un tratamiento médico aceptado. 

Disponer las precauciones universales. 

Utilizar una sanguijuela para cada paciente con el fin de evitar la transmisión de infecciones de un paciente a otro. 

Limpiar ellóbu!o o dedo con agua estéril y secarlo con una ropa es téril. 

Ordenar al paciente que no toque la sanguijuela ni la quite manualmente una vez aplicada. 

Rodear el sitio con toaBas y/o gasas para evitar la migración de la sanguijuela. 

potenciar el interés de la sanguijuela en adherirse poniendo una gota del 5% de dextrosa yagua en el sitio. 

Aplicar suavemente la sanguijuela en el sitio con fórceps. 

Asegurar que los extremos anterior y posterior de la sanguijuela están sujetos a la zona afectada. 

Monitorizar de forma continua a la sanguijuela hasta que esté totalmente distendida (de 10 a 15 minutos 
después de pegarse) y se despegue del paciente. 

Extraer las sanguijuelas que no se despegan fro tando suavemente con una compresa de alcohol. 

Refrigerar las sanguijuelas en un contenedor lleno de una solución con sal (agua de fuente o destilada) 
cúbierto con red. 

Manipular a las sanguijuelas con cuidado después de alimentarse para evitar la regurgitación del contenido estomacal. 

Colocar las sanguijuelas en un contenedor pequeño con alcohol para su incineración. 

Limpiar la zona tratada cada 1-2 horas con una solución al 50% de agua oxigenada yagua estéril para impedir 
el drenaje del flujo sanguíneo end urecido y estrechado. 

Administrar antibióticos, si procede, para evitar la infección yatrogénica por A. hydrophilia. 

Controlar la hemoglobina y el hematocrito como mínimo una vez al día, si procede. 

Documentar la respuesta del paciente al tratamiento. 

Bibliografía: 
Kocent, L.S., & Spinner, s.s. (1992). Leech therapy: New procedures for an old trea tment. Pediatric N ursing, 18(5), 481-483, 542. 
Peel, K. (1993). Making sense of leeches. Nursing Times, 89(27), 34-35. 
Shinnkmall, R. (2000). Worms and squirms: Maggots, leeches making a comeback in modern medicine. Modern Healthcare, 

30(43),54. 
Voge, e, & Lehnhe rr, S.M. (1999). Getting attached lO ¡eeches. Nursing 99, 29(11), 46-47. 
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748 Terapia de actividad (4310) 

Terapia de actividad 4310 

Definición: Press:fipd6ñ' de Y'\lSistehdienáétividades fís(casj cognitivas, sbci~es y e~pirituáles 
~específicaspara aumentar el margen, frecuenpa o duración de la a.cti'éidad de'un iÍl~Vidu(¡ ~ 
. (o grupo): ~ . . ~""" ~" ",~ .•• ;"', 

Actividades: 
Colaborar con los terapeutas ocupacionales, físicos y/o recreacionales en la planificación y control de un programa 

de actividades, si procede. 

Determinar el compromiso del paciente con el aumento de la frecuencia y I o gama de actividades. 

Ayudar a explorar el significado personal de la actividad corriente (p. ej., trabajo) y I o actividades 
de pasa tiempo favoritas. 

Ayudar a elegir actividades coherentes con sus posibilidades físicas~ psicológicas y sociales. 

Ayudarle a centrarse en lo que el paciente puede hacer, m ás que en los déficit. 

Ayudar a identificar y obtener los recursos necesarios para la actividad deseada. 

Ayudar a obtener el transporte para las actividades, si procede. 

Ayudar al paciente a identificar sus preferencias en cuanto a actividades. 

Ayudar al paciente a identificar las actividades significativas . 

Ayudarle a programar períodos específicos de actividad de diversión en la rutina diaria. 

Ayudar a l paciente y loa la familia a identificar déficit d e nivel de actividad. 

Enseñar a l paciente y l o a la familia el papel de la actividad física, social, espiritua l y cognitiva en el mantenimiento 
de la funcionalidad y la salud . 

Enseñar a l paciente y l oa la familia a realizar la actividad deseada o prescrita. 

Ayudar al paciente y loa la familia a adaptar el entorno para acomodarlo a las ac tividades deseadas. 

Determinar activ idades que aumenten la atención en consulta con la terapia ocupacional. 

Facilitar la sustitución de activid ades cuando el paciente tenga limitaciones de tiempo, energía o movimiento. 

Remitir a centros comunitarios o programas de actividad. 

Ayudar en las actividades físicas regulares (p. ej., deambulación, transferencias, giros y cuidado personal), si es necesario . 

Disponer actividades motoras amplías para los pacientes hiperactivos. 

Disponer un ambiente seguro para el movimiento continuo de músculos grandes, si está indicado. 

Disponer una actividad motora que alivie la tensión muscular. 

Disponer juegos de grupo no competitivos, estructurados y activos. 

Fomentar el compromiso en actividades recreativas y de d iversión que tengan por objeto disminuir la ansiedad: 
cantar en grupos, voleibol, tenis de mesa, natación, tareas sencillas concretas, juegos simples, tareas rutinarias, 
quehaceres domésticos, arreglo personal, puzzles y cartas. 

Disponer un refuerzo positivo en la participación de actividades. 

Ayudar a l paciente a desarrollar la au tomotlvación y la seguridad . 

Observar la respuesta emocional, física, social y espiritua l a la activ idad. 

Ayudar al paciente / farniUa a monitoriza r el propio progreso en la consecución de obje tivos. 

Bibliografía: 
Glick, O.J. (1992). Interventions related to activity and movement. In G.M. Bulechek & J.e McCIoskey (Eds.), Symposium on 

Nurs ing ln terventions. Nursing Cl inics of North America, 27(2), 541-568. 
MacNei l, R, & Teague, M. (1987). Aging and leisure: Vita lity in Jater Jife. Englewood Cli ffs, NJ: Prentice-Hatl . 
McFa rL;lI1d, G.K., & McFarlane, E.A. (1997). Nursing diagnosis and intervention. (3rd ed.) St. Louis; Mosby. 
Warnick, M.A. (] 985). Acute care patien ts can s tay active. Jou rna l o f Gcrontological Nurs ing, 11(3),31-35. 



Terapia de deglución (1860) 749 

Terapia de deglución 1860 

. Drfinición: Facilif;p: lp deglución Y'p~1Í~Jrir las cQniplkaciPi1és d",ima~deglucióñ d'e(ectqos.a". 

Actividades: 
Colaborar con los miembros del equipo de cuidados (terapeuta ocupacionat foniatra y dietista) 

para d ar continuidad al plan de rehabilitación del paciente. 

Determinar la capacidad del paciente para centrar su atención en el aprendizaje / realización de las tareas 
de inges ta y deglución. 

Retirar los factores de distracción d el ambiente antes de trabajar con el paciente en la deglución. 

Disponer intimidad para el paciente, según se desee o se indique. 

Colocarse de forma-tal que el paciente pueda ver y oír al cuidador. 

Explicar e l fundamento del régimen d e deglución al paciente / familia. 

Colaborar con el foniatra para enseñar a la familia del paciente el régimen de ejercicios de d eglución. 

Proporcionar / usar dispositivos de ayuda, s i se precisa. 

Evitar el uso de pajas para beber. 

Ayudar al p aciente a sentarse en una posición erecta (lo más cerca posible de los 90º) para la alimentación/ ejercicio. 

Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia adelante, en preparación para la deglución (<<barbilla metida,,). 

Ayudar a mantener una posición sentada durante 30 minutos después de terminar de comer. 

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

Enseñar al paciente a no hablar mientras come, si procede. 

Guiar al p aciente en la fonación «ah)) para favorecer la elevación d el paladar blando, si corresponde. 

Proporcionar un chupachús al paciente para que succione y así fomentar la fortaleza de la lengua, 
si no existe contraindicación. 

Ayudar al paciente hemipléjico a sentarse con el brazo afectado hacia adelante sobre la mesa. 

Ayudar al p aciente a colocar la comida en la parte posterior de la boca y en el lado no afectado. 

Observar si hay signos y / o síntomas d e aspiración. 

Vigilar los movimientos de la lengua del paciente mientras come. 

Observar el sellado de los labios al comer, beber y tragar. 

Controlar s i hay signos de fatiga al comer, beber y tragar. 

Proporcionar un período de descanso antes de comer / hacer ejercicio para evitar una fatiga excesiva. 

Comproba r la boca para ver si hay restos de comida después d e comer. 

Enseñar a l paciente a alcanzar partículas de comida en los labios o la barbilla con la lengua. 

Ayudar a los· padres a sacar las partículas de comida de los labios y de la barbilla cuando no se pueden alcanzar 
con la lengua. 

Enseñar a la familial cuidador a cambiar de posición, alimentar y vigilar al paciente. 

Enseñar a la famili a/ cuidador las necesidades nutricionales en colaboración con el dietista 
y las modificaciones dietéticas. 

Enseñar a la famil ia/ cuidador las medidas de emergencia para los ahogos. 

Enseñar a la familia / cuidador a comprobar si han quedado res tos de comida después de comer. 

Proporcionar ins trucciones escritas, si procede. 

Proporcionar un esquema de las sesiones de práctica a la famili a / cuidador, según sea necesario. 

COIl ti llJ ía 



750 Terapia de deglución (1860) 

Actividades (COl1t.): 
Proporcionar / comprobar la consistencia de los alimentos/ líquidos en función de los hallazgos del estudio de deglución. 

Realizar consulta con el terapeuta y / o médico para avanzar de forma gradual en la consistencia de la comida 
del paciente. 

Ayudar a mantener la ingesta calórica y de líquidos adecuada. 

Controlar el peso corporal. 

Vigilar la hidratación corporal (ingesta, salida, turgencia de la piel y membranas mucosas). 

Proporcionar cuidados bucales, si es necesario. 

Bibliografía: 
Baker, D.M. (1993). Assessment and management of impairments in swallowing. Nursing Clinics oí North America, 28(4), 793-

806. 
Davies, P. (1993). Steps to follow: Aguide to the treahnentof adult hemiplegia based on the concept of K & B Bobath. New York: 

Springer-Ver lag. 
Emick-Herring, B., & Wood, P. (1990). A team approach to neurologically based swallowing disorders. Rehabilitation Nursing, 

15(3) 126-132. 
Glick, O.J. (1992). Interventions related to activity and movement.ln G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinies o f North America, 27(2), 541-568. 
Killen, 1.M. (1996). Understanding dysphagiao Interventions for careo MEDSURG Nursing, 5,(2), 99-105. 
Maat, M.T., & Tandy, L. (1991). Impaired swallowing. In M. Maas, K. Buckwalter, & M. Hardy (Eds.), Nursing diagnoses and 

interventions for the elderly (pp. 106-116). Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
McHale, 1.M., Phipps, M.A., Horvath, K., & Schmelz, J. (1998). Expert nursing knowledge in the care of patients at risk for 

impaired swallowing. Image: Joumal of Nursing Scholarship, 30(2),137-141. 



Terapia de diálisis peritoneal (2150) 751 

Terapia de diálisis peritoneal 2150 

Actividades: 
Explicar el procedimiento y propósito de la diálisis peritoneal seleccionada. 

Calentar el líquido de la diálisis antes de la instilación. 

Valorar la permeabilidad del catéter, anotando la dificultad del flujo de entrada ! salida. 

Llevar un registro de los volúmenes de flujo de entrada! salida y del equilibrio de líquido individual! acumulado. 

Invi tar al paciente a vaciar la vejiga antes de la inserción del catéter peritoneal. 

Evitar el exceso de tensión mecánica sobre los catéteres de diálisis peritoneal (p. ej., toser, cambio de apósito, 
infusión de grandes cantidades). 

Controlar la presión sanguínea, el pulso, las respiradones, la temperatura y la respuesta del paciente durante la diálisis. 

Asegurar una manipulación aséptica del catéter peritoneal y de las conexiones. 

Extraer muestras para el laboratorio y analizar la bioquímica sanguínea (nitrógeno de urea en sangre, 
ereatinina en suero y niveles de Na, K y PO, en suero). 

Obtener cultivos para el recuento de células del flujo de salida peritoneal, si se indica. 

Registrar los signos vitales guía: peso, temperatura, pulso, respiraciones y presión sanguínea. 

Medir y registrar las dimensiones abdominales. 

Medir y registrar el peso diariamente. 

Fijar las conexiones y el tubo firmemente. 

Comprobar el equipo y las soluciones de acuerdo con el protocolo de la institución. 

Realizar cambios de diálisis (flujo de entrada, parada momentánea y flujo de salida), según protocolo del centro. 

Observar si hay signos de infección (peritonitis e inflamación/ drenaje del sitio de salida). 

Observar si hay signos de distrés respiratorio. 

Observar si se produce perforación intestinal o fuga de líquidos. 

1rabajar en colaboración con el paciente para ajustar la duración de la diálisis, las regulaciones dietéticas 
y necesidades en cuanto a dolor o distracción para conseguir un mayor beneficio del tratamiento. 

Enseñar al paciente a observar él mismo los signos y síntomas que indiquen la necesidad de tratamiento médico 
(fiebre, hemorragia, distrés respiratorio, pulso irregular, flujo de salida turbio y dolor abdominal). 

Enseñar el procedimiento al paciente que requiera diálisis en casa. 

Bibliografía: 
Fearing. M.O., & H art, L.K (1992). Dialysis therapy. In G.M. Bulechek & J.e. McOoskey (Eds.), N urs ing interventions: Essential 

nursing treatments (2nd ed.) (pp. 587-601). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Thompson, J.M., McFarland, G.K., Hirsch, ) .E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's clinical nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 



752 Terapia de ejercicios: ambulación (0221) 

Terapia de ejercicios: ambulación 0221 

Définid6n!'Estílrtui3y as~ncia enÍa d~kiliilIacidJl para m'ánt~;'~.r o restableceJ'Í~s 'fjffici.[hes: 
cOlw?~es a~t~~~m~~~llUl.tarias durante e1.ttatamiento xre~perac¡f0n cl.e~:~!1JI]~d', 
o eSlOn. ' . " , , ' ' .' ' 

~. ~ ~ " 

Actividades: 
Vestir al paciente con prendas cómodas. 

Aconsejar al paciente que use un calzado que facilite la deambulación y evite lesiones. 

Colocar una cama de baja altura, si resulta oportuno. 

Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance del paciente. 

Animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla, según tolerancia. 

Ayudar al paciente a sentarse en un lado de la cama para facilitar los ajustes posturaJes. 

Consultar con el fisioterapeuta acerca del p lan de deambulación, si es preciso. 

Instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda, si corresponde. 

Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta durante el proceso de traslado. 

Utilizar cinturón para caminar con el fin de ayudar en el traslado y la deambulaciónr si resulta apropiado. 

Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea necesario. 

Colocar tarje tas con instrucciones en la cabecera de la cama para facili tar el aprendizaje acerca de los traslados. 

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

Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es necesario. 

Instruir al paciente / cuidador acerca de las técnicas de traslado y deambulación seguras. 

Vigilar la utilización por parte del paciente de muletas u otros dispositivos de ayuda para andar. 

Ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular distancias determinadas y con un número concreto de personaL 

Ayudar al paciente a establecer aumentos de distancia realistas con la deambulación. 

Fomentar una deambulación independiente dentro de los límites de seguridad. 

Animar al paciente a que esté ({levantado por su propia voluntad ), si procede. 

Bibliografía: 
Alora, J. (1981). Exercise and skeletal health. Journal of the American Ceria tric Society, 29(3), 104-107. 
Donohue, K., Miller, e , & Craig, B. (1988). Chronic alterations in mobili ty. In P.H . Mitchell, L.e. Hodges, M. Muwaswes, et a l. 

(Eds.), AANN's neuroscience nursing: Phenomena and practice (pp. 319-343). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Giick, O.J. (1 992). Interventions related to aetivity and movement. In G.M. Bulechek & J.c. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Climes o í North America, 27(2), 541 -568. 
Lubkin, 1. (1990). CilIOnie illness: Impact and interventions (2nd ed.). Boston: Jones & Bartlett. 
McFarIand, C oK ., & McFarlane, E.A. (1997). Nursing diagnosis and intervention. (3rd ed.). S1. Louis: Mosby. 
Moorhouse, M ., Geissler, A, & Doenges, M. (1987). Critical care pIans, guidelines for patient careo Philadelphia: FA. Davis. 
Smith, E.L., & G illian, e. (1983). Physical activity prescription for the older adult. The Physician & Sports Medicine, 11(8), 91-

182, 
Snyder, M. (1992). Exercise. ln M. Snyder (Ed.), Independent nursing inte rventions. (2nd ed. ) (pp. 67-77). Albany, NY: Delmar 

Publishers. 



Terapia de ejercicios: control muscular (0226) 753 

Terapia de ejercicios: control muscular 0226 

Actividades: 
Determinar la disposición del paciente para comprometerse a realizar un protocolo de actividades o ejercicios. 

Colaborar con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y de recreación en el desarrollo y ejecución de un programa 
de ejercicios, si procede. 

Consultar al fisioterapeuta para determinar la posición óptima del paciente durante el ejercido y el número 
de veces que debe realizar cada movimiento. 

Evaluar las funciones sensorial~s (la visión, audición y propiocepción). 

Explicar el fundamento del tipo de ejercicio y el protocolo al paciente / familia. 

Disponer privacidad para el paciente durante el ejercicio, si lo desea. 

Ajustar la iluminación, la temperatura ambiente y el nivel de ruido, y así mejorar la capacidad de concentración 
del paciente en la actividad de ejercicios. 

Establecer una secuencia de actividades diarias de cuidados para potenciar los efectos de la terapia 
específica de ejercicios. 

Poner en marcha medidas de control del dolor antes de comenzar el ejercicio/ actividad. 

Vestir al paciente con prendas cómodas. 

Ayudar a mantener la estabilidad del tronco y / o articulación proximal durante la actividad motora. 

Aplicar tablillas para conseguir la estabilidad de las articulaciones proximales implicadas en las habilidades 
motoras finas, según prescripción. 

Volver a evaluar la necesidad de dispositivos de ayuda a intervalos regulares en colaboración con el fisioterapeuta, 
el terapeuta ocupacional o de recreación. 

Ayudar al paciente a colocarse en las posiciones sedente / ana tómica p ara el protocolo de ejercicios, si procede. 

Reforzar las ins trucciones dadas al paciente respecto a la forma correcta de realizar los ejercicios para minimizar 
·Ia aparición de lesiones y maximizar su eficacia. 

Determinar la imagen corporal exacta. 

Reorientar al paciente en cuanto a la conciencia de su cuerpo. 

Reorientar al paciente sobre las funciones de movimiento del cuerpo. 

Enseñar al paciente a explorar visualmente el lado afectado del cuerpo a l realizar las actividad es de la vida diaria 
O los ejercicios, si está indicado. 

Proporcionar instrucciones paso a paso para cada actividad motora durante el ejercicio o actividades de la vida diaria. 

Enseñar al paciente a ((recitar)) cada movimiento mientras lo realiza. 

Utilizar dispositivos de ayuda visual para faci li tar la enseñanza de los movimientos del ejercicio o de la activ idad 
de la vida diaria, si p rocede. 

Proporcionar un ambiente relajado al paciente después de cada period o de ejercicios. 

Ayudar al paciente él desarrollar el protocolo de ejercicios para conseguir resistencia, fortaleza y flexibilidad. 

Ayudar al paciente a formular objetivos realistas, mensurables. 

Practicar actividades motoras que requieran atención y utilizar los dos costados del cuerpo. 

Incorporar actividades de la vida diaria en el protocolo de ejercicios, si corresponde. 

Animar al paciente a practicar ejercicios de forma independiente, si es tá indicado. 

Confinúa 
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754 Terapia de ejercicios: control musrular (0226) 

Actividades (Cont.): 
Ayudar o animar al paciente a que practique actividades de precalentamiento y relajamiento antes y después 

del protocolo de ejercicios. 

Utilizar estímulos táctiles (y /0 golpecitos con los dedos) para minimizar el espasmo muscular. 

Ayudar al paciente a preparar y registrar un gráfico/hoja con los progresos conseguidos para motivar el seguimiento 
del protocolo de ejercicios. 

Vigilar la respuesta emocional, cardiovascular y funcional del paciente al protocolo de ejercicios. 

Observar los ejercidos realizados por el paciente para su correcta ejecución. 

Evaluar el progreso del paciente en la mejora I restablecimiento del movimiento y la función corporal. 

Proporcionar un apoyo positivo a los esfuerzos del paciente en la actividad física y en los ejercicios. 

Colaborar con los cuidadores a domicilio respecto al protocolo de ejercicios y las actividades de la vida diaria. 

Ayudar al paciente / cuidador a realizar las revisiones prescritas en el plan de ejercicios en casa, si está indicado. 

Bibliografía: 
Donohue, K., MiIler, e, & Craig, B. (1988). Chronic alterations in mobility. In P.H Mitchelt L.e. Hodges, M. Muwaswe5, et al. 

(Eds.), AANN's neuroscience nursing: Phenomena and practice (pp. 319-343). Norwalk, Cf: Appleton & Lange. 
Glick, O.J. (1992). lnterventions related to activity and movement. In G.M. Bu!echek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Climcs oí North America, 27(2) 541-568. 
Hickey, J. (1992). The dinical practice of neurological and neurosurgical nursing (3rd ed). Philadelphia: l B. Lippincott. 
Hogue, e (1985). Mobility. In ~.G. Schneider et al. (Eds.), The teaching nursing home. New York: Raven Press. 
Lewis, Cs. (1989). Improving mobility in oIcle r persons. Rockville, MD: Aspen. 
Lubkin, 1. (1990). Chronic illness: Impact and intervention (2nd ed.). Boston: Jones & Bartlett. 
McFarl and, G.K, & McFarlane, EA. (1997). Nursing diagnosis and intervention. (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Moorhouse, M., GeissIer, A., & Doenges, M. (1987). Critica! care plans, guidelines fer patient careo Philadelphia: EA. Davis. 
Pender, N.J. (1987). Health promotion nursing practice (2nd ed.). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
SuIlivan, P., & Markos, P. (1993). C1inical procedures in therapeutic exercise. NorwaIk, Cf: AppIeton & Lange. 
Vogt, G., Miller, M., & Esluer, M. (1985). Mosby's manual of neurological careo St. Louis: Mosby. 



Terapia de ejercicios: equilibrio (0222) 755 

Terapia de ejercicios: equilibrio 0222 

Definicitjn: Utilización de actividades, 'posturas y rnovinilentos específicos para mantener, 
pótenciár 9"restablecer el equilibrio: - ' 

Actividades: 
Determinar la capacidad del paciente para participar en actividades que requieran equilibrio. 

Colaborar con los terapeutas ocupacionales en los apartados físico, de reeducación y de recreación, 
y realizar un program a de ejercicios, si procede. 

Consultar la terapia física en razón del tipo, número y secuencia de los patrones de movimientos necesarios 
para potenciar el equilibrio. 

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

Vestir al paciente con ropas cómodas. 

Facilitar un ambiente seguro para la práctica de los ejercicios. 

Adaptar el ambiente para facilitar la concentración. 

Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón, barra de andar, almohadas o colchones de ejercicios) como apoyo 
del paciente al realizar los ejercicios. 

Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, mensurables. 

Reforzar o proporcionar instnlcción sobre la posición y la realización de los movimientos para mantener o mejorar 
el equilibrio durante los ejercicios o actividades de la vida diaria. 

Ayudar al paciente a participar en los ejercicios de extensión en posición d e decúbito supino, 
sedestación o bipedestación. 

Ayudar al paciente a m overse hasta la posición de sentado, estabilizar el tronco con los brazos colocados aliado 
de la cama /silla, y balancear el tronco apoyándose en los brazos. 

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

Utilizar un espejo para facilitar la alineación postu ral de sentado y de p ie, si corresponde. 

Ayudarle a ponerse de pie (o sentarse) y balancear el cuerpo de lado a lado para estimular Jos mecanismos 
del equilibrio. 

Animar al paciente a m antener una base de apoyo amplia, si fuera necesario. 

Ayudar al paciente en la práctica de estar de pie con los ojos cerrados durante cortos períodos de tiempo 
a intervalos regulares para estimular la propiocepción. 

Vigi lar la respuesta del paciente a los ejercicios de equilibrio. 

Animar al paciente a participar en un programa de paseos, si resulta oportuno. 

Ayudar al paciente a caminar a in tervalos regulares. 

Remitir a la terapia física y / u ocupacional para los ejercicios de entrenamiento de habituación vestibular. 

ContinlÍa 
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756 Terapia de ejercicios: equilibrio (0222) 

Bibliografía: 
Chck, o.}. (1992). Interventions related to activity and movement. In G.M. Bulechek & J.e. McCJoskey (Eds. ), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics Di North America, 27(2), 541-568. 
Hickey, J. (1992). The clinical practice oí neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: }.B. Lippincott. 
Lewis, C H. (1 989). Improving mobility in o lder persons. Rockville, MD: Aspen. 
Norre, M" & Beckers, A. (1989). Vestibular habituation training for posttio nal vertigo in elde rly patients . Archives of 

Gerontology and Geriatri cs, 8, 117. 
Pender, N.J. (1987). H eaJth promotian nursing practice (2nd ed.). Norwa lk, Cf: Appleton & Lange. 
Roberts, B. (1989). Effects of walking on ba lance among elders. Nursing Research, 38(3), 180. 
Roberts, B., & Fitzpatrick, J. (1983). Improving balance: Th era py of movement. Journal of Gerontologica l Nursing.. 9(3), 151. 
Roberts, B., & Muelle r, M. (1987). The balance scale: Factor analysis and reliability. Perceptual & Motor Skills, 63, 367. 
Shumway-Cook, A., Ansan, D., & Haller, 1. (1988). Postural sway biofeedback: lts effect on reestablishing s tance stability in 

hemiplegic patients. Archives of Physica l Medicine Rehabilitation, 69, 395. 
Sulli van, P., & Markos, P. (1993). Clínical procedu res in therapeutic exercise. NorwaJk, CT: Appleton & Lange. 
Vogt, G" Miller, M" & Esluer, M. (1985). Mosby's manual of neurolagical careo St. Louis: Mosby. 



Terapia de ejercicios: equilibrio (0222) 755 

Terapia de ejercicios: equilibrio 0222 

Definición: .utilización de :actividades, 'posturas y movimientos específicos para mantener, 
potenciar 1i-restablecer el equilibrio: - , ' 

Actividades: 
Detenninar la capacidad del paciente para participar en ac tividades que requieran equilibrio. 

Colaborar con los terapeutas ocupacionales en los apartados físico, de reeducación y de recreación, 
y realizar un programa de ejercicios, si procede. 

Consultar la terapia física en razón del tipo, número y secuencia de los patrones de movimientos necesarios 
para potenciar el equilibrio. 

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

Vestir al paciente con ropas cómodas. 

Facilitar un ambiente seguro para la práctica de los ejercicios. 

Adaptar el ambiente p ara faci litar la concentración. 

Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón, barra de andar, almohadas o colchones de ejercicios) como apoyo 
del paciente al realizar los ejercicios. 

Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, mensurables. 

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. 

Ayudar al paciente a participar en los ejercicios de extensión en posición de decúbito supino, 
sedestación o bipedestación. 

Ayudar al paciente a moverse hasta la posición de sentado, estabilizar el tro nco con los brazos colocados al Iado 
de la cama/silla, y ba lancear el tronco apoyándose en los brazos. 

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

Utilizar un espejo para facilitar la alineación postural de sentado y de pie .. si corresponde. 

Ayudarle a ponerse de pie (o sentarse) y balancear el cuerpo de lado a lado para estimular los mecanismos 
del equilibrio. 

Animar al paciente a m antener una base de apoyo amplia, si fuera necesario. 

Ayudar al paciente en la práctica de estar de pie con los ojos cerrados durante cortos períodos de tiempo 
a intervalos regulares para estimular la propiocepción. 

Vigilar la respuesta del paciente a los ejercicios de equilibrio. 

Animar al paciente a participar en un programa de paseos, si resulta oportuno. 

Ayudar al paciente a caminar a intervalos regulares. 

Remitir a la terapia física y / u ocupacional para los ejercicios de entrenamiento de habituación vestibular. 

COJltinúa 



756 Terapia de ejercicios; equilibrio (0222) 

Bibliografía; 
Glick, o.J. (1992).lnterventions related to activity and movement. In G.M. Bulechek & le. McCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics oC North America, 27(2), 541-568. 
Hickey, J. (1992). The d inical practice oí neurological and neurosurgical nursing (3rd ed.). Philadelphia: ).B. Lippincott. 
Lewis, c.a. (1989). Improving mobility in oIcler persons. Rockville, MD: Aspen. 
Norre, M., & Beckers, A. (1989). Vestibular h abit uation training Coc positional vertigo in elderly patients. Archives of 

Gerontology and Geriatrics, 8, 117. 
Pender, N.J. (1987). Health prometion nursing practice (2nd ed.). NorwaIk, CT; Appleton & Lange. 
Roberts, B. (1989). Effects of walking on balance among elders. Nursing Research, 38(3), 180. 
Roberts, B., & Fitzpatrick, J. (1983). Improving ba lance: Therapy of movemen t. Joumal of Gerontological Nursing, 9(3), 151. 
Roberts, B., & Mueller, M. (1987). The balance scale: Factor analysis and reliability. Perceptual & Motor Skills, 63, 367. 
Shumway-Cook, A., Anson, D., & Haller, l. (1988). Postural sway biofeedback: lts effect on reestablishing stance stabili ty in 

hemiplegic patients. Archives of Physica l Medicine Rehabilitation, 69, 395. 
Sullivan, P., & Markos, P. (1993). Clinical procedures in therapeutic exercise. Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Vogt, G., Miller, M., & Esluer, M. (1985). Mosby's manual of neurological careo St. Louis: Mosby. 



Terapia de ejercicios: movilidad articular (0224) 757 

Terapia de ejercicios: movilidad articular 0224 

DefiniCi6n: Reáliz.rr 1l}0vimient@s ':;0rPorales activos 'O pasivos para mantenei o restablecer ' ' . 
la flexibilidad irrticular: .' ". , . : ", . , . . 

, .-- - . 'Oi ' 

Actividades: 
Determinar las limitaciones del movimiento articular y actuar sobre la función. 

Colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de un programa de ejercicios. 

Determinar el nivel de motivación del paciente para m antener o restablecer el movimiento articular. 

Explicar al pacientel familia el objeto y el plan de ejercicios de las articulaciones. 

Determinar la localización y naturaleza de la molestia o dolor durante el movimiento / actividad. 

Poner en marcha medidas de control del dolor antes d e comenzar el ejercicio de las articulaciones. 

Vestir al paciente con prendas cómodas. 

Proteger al paciente de traumas durante el ejercicio. 

Ayudar al paciente a colocarse en una posición óptima para el movimiento articular pasivo/ activo. 

Fomentar la realización d e ejercicios de arco de movimiento de acuerdo con un programa regular, planificado. 

Realizar ejercicios pasivos o asistidos, si está indicado. 

Enseñar al paciente/ familia a realizar de forma sistem ática los ejercicios de arco de movimiento pasivos o activos. 

Proporcionar al alta instrucciones escritas sobre los ejercidos. 

Ayud ar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios activos de arco de movimiento. 

Animarle a visualizar el movimiento corporal antes d e comenzar el movimiento. 

Ayudar en el movimiento articular regular y rítmico d entro de los límites del dolor, en la resistencia 
yen la movilidad articular. 

Fomentar sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla, según tolerancia. 

Fomentar la deambulación, si resulta oportuno. 

Determinar el progreso hacia la meta fijada. 

Dar un apoyo positivo al realizar los ejercicios de las articulaciones. 

Biblio g rafía: 
Glick, 0.1. (1992). Interventions rela ted to activity and m ovement In G.M. Bulechek & J.e. McCJoskey (Eds.), Symposium on 

Nursing lnterventions. N ursing Clinics of North America, 27(2), 541-568. 
Hickey, J. (1992). The clinical practice of neurologicaI and neurosurgicaI nursing (3rd ed.) . Philadelphia: J.B. Lippincott. 
H ogue, C (1985). Mobility. In E.G. Schneider et al. (Eds.), The teaching nursing home. New York: Raven Press. 
Lewis, CB. (1989). lmproving mobility in older persons. Rockville, MD: Aspen. 
Lubkin, 1. (1990). Chronic iIlness: Impact and interventions (2nd ed.). Boston: Jones & Bartle tt. 
McFarland, G.K., & McFa rlane, E.A. (1997). Nursing diagnosis and intervention. (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 
Moorhouse, M., Geissler, A., & Doenges, M. (1987). Cri tica} care plans, guidelines fo r patien t ca re. Philadelphia: F.A. Davis. 
Pender, N.1. (1987). Health promotion nursing practice (2nd ed .). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
Snyder, M. (1992). Exercise. In M. Snyder (Ed.), Independent nursing interventions (2nd ed.) (pp. 67-77). Albany, NY: Delmar 

Publishers. 
Sulbvan, P., & Markos, P. (1993). Clinical procedures in therapeutic exercise. Norwalk, CT: AppIeton & Lange. 
Vogt, G., Miller, M., & Esluer, M. (1985). Mosby's manual of neurological careo St. Lo uis: Mosby. 
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758 Terapia de entretenimiento (5360) 

Terapia de entretenimiento 
Defi~ición: Utilización int~n?9rtada de actividades recreativas para fomeqtar larelajación 
y potenciar las capacidades sociales: .. ,. .. .. ". 

Actividades: 
Ayudar al paciente/ famili a a identificar los déficit de movilidad. 

Ayudar a explorar el significado personal de las actividades recreativas favoritas. 

Comprobar las capacidades físicas y mentales para participar en actividades recreativas. 

Incluir al paciente en la planificación de actividades recreativas. 

5360 

Ayudar al paciente a elegir actividades recreativas coherentes con sus capac~dades físicas, psicológic(,I.S y sociales. 

Ayudar a obtener los recursos necesarios para la actividad recreativa. 

Ayudar al paciente a identificar las actividades recreativas que tengan sentido. 

Explicar 105 beneficios de la estimulación para una variedad de modalidades sensoriales. 

Proporcionar un equipo recreativo seguro. 

Tomar en cuenta las precauciones de seguridad. 

Supervisar las sesiones recreativas, según cada caso. 

Establecer nuevas actividades recreativas adecuadas a la edad y la capacidad del paciente, como elaborar cerveza 
de tubérculos o visitar un criadero de caballos. 

Disponer actividades recreativas que tengan por objeto disminuir la ansiedad (cartas, puzzles). 

Ayudar en la obtención de transporte para las actividades recreativas. 

Proporcionar una afir mación positiva a la participación en las actividades. 

Comprobar la respuesta emocional, física y social a la actividad recreacionaL 

Bibliografía: 
Cario, S., & Deichman, E.S. (1990). Enlarging the cirdes of interest. Nursing Homes, 39(1), 16-17. 
Donaghy, P. (1991). Recreation in a nu rsing home: A nursing success. Australian Nurses Joumal, 21(4),14-16. 
Hutchinson, S.A. (1990). The PALS program: Intergenerational remotivation. Joumal of Gerontological Nursing, 16(12), 18-26, 

40-42. 
Lyall, J. (1993). Beyond bingo ... activity is cen tral to thc well-being of elderly people in residential homes. N ursing Times, 

89(36), 16-17. 



Terapia de grupo (5450) 

Terapia de grupo 

lJefinición: A!>.Íicación de técnkas psit6terapéutÍcas á un grupo, inquyendo la utilización 
de interaccion-es entre los lniembros del grupo. 

Activ idades: 
De terminar el propósito del grupo (mantenimiento de pruebas de la realidad, facilitar la comunicación, 

examen de las habilidades personales y apoyo) y la naturaleza del proceso grupal. 

Formar un grupo de tamaño óptimo: de 5 a 12 miembros. 

Elegi r los miembros del grupo que estén dispuestos a participar activamente y hacerse responsables 
de sus propios problemas. 

Determinar si el nivel de motivación es 10 suficientemente alto como para beneficiarse de la terapia grupal. 

Util izar un colíder, si procede. 

Tratar la cuestión de la asis tencia obligatoria. 

Va lorar la posibilidad de admitir nuevos miembros en cualquier momento. 

Establecer la hora y lugar de las reuniones del grupo. 

Reuntrse en sesiones de 1 a 2 horas, si resulta oportuno. 

Comenzar y terminar a la hora y esperar que los participantes permanezcan hasta la conclusión. 

Dis poner las sillas en círculo, cerca unas de otras. 

Llevar a l grupo a la etapa de trabajo lo más rápidamente posible. 

Ayuda r al grupo a establecer normas terapéuticas. 

Ayudar al grupo a trabajar en la resistencia a los cambios. 

Dm a l grupo un sentido de dirección que le posibilite identificar y resolver cada paso del desarrollo. 

759 

5450 

Utiliza r la técnica de «iluminación del proceso» para fomentar la exploración del significado importante del mensaje. 

Fomentar la aperhua de sí mismo de los miembros y la discusión del pasado sólo si se relaciona con el funcionamiento 
y los objetivos del grupo. 

U ti\i·za r la técnica de ((activación de aquí y ahora" para trasladar el foco de lo genérico a lo personal, 
de lo abstracto a lo concreto. 

Animar a los miembros a compartir cosas que tengan en común unos con otros. 

Animar a los miembros a que compartan su ira, tristeza, h umor, falta de confianza y demás sentimientos 
u nos con otros. 

Ayudar a los miembros en el proceso de exploración y aceptación de cualquier enfado que se sienta hacia el líder 
d el grupo y hacia los demás. 

Confrontar las conductas que amenacen la cohesión del grupo (cansancio, ausencias, socialización extra grupal, 
formación de subgrupos y chivos expiatorios). 

Proporcionar refuerzo socia l (verbal y no verba l) para consegu ir las conductas / respuestas deseadas. 

Proporcionar ejercicios de grupo estructurados, si procede, para favorecer la función y conciencia grupa l. 

Utilizar el juego de roles y de resolución de problemas, si procede. 

Ayud ar a los miembros a dars~ afi rmación unos a otros de forma que puedan desarrollar la conciencia 
de sus propias conductas. 

1ncorporar sesiones de liderazgo cuando corresponda a los objetivos y funcionamiento del grupo. 

Concl uir la sesión con un resumen de los debates. 

Reu nirse individualmente con el miembro del grupo que desea abandonarlo precozmente para examinar 
el fundamento de es ta acción. 

Continúa 
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Actividades (Cont.): 
Ayudar a los miembros a abandonar el grupo, si corresponde. 

Ayudar al grupo a revisar el historial pasado y la relación de un miembro con el grupo cuando alguien abandone. 

Reclutar nuevos miembros, si procede, para mantener la integridad del grupo. 

Disponer una sesión de o rientación individualizada para cada nuevo miembro del grupo 
an tes de la primera sesión grupal. 

Bibliografía: 
Lassiter, P.C. (1992). Working with groups in the community. In M. Stanhope & J. Lancaster (Eds.), Community health nUIsing 

(3rd ed.) (pp. 277-291). St. Louis: Mosby. 
Snyder, M. (1992). Grou ps. In M. Snyder (Ed.), lndependent nursing interventions (2nd ed.) (pp. 244-255). Albany, NY: Delmar 

Publishers. ' 
Wie land, v., & Cummings, S. (1992). Croup psychotherapy.ln C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essentíal nursing treatments (2nd ed.) (pp. 340-351). Philadelphía: W.B. Saunders. 
Yalom, l.O. (1985). The theory and practice of group psychotherapy (3rd ed.). New York Basic Books. 

'. 
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Terapia de hemodiálisis 2100 

Actividades: 
Extraer una muestra de sangre para realizar un análisis bioquímico (nitrógeno de urea en sangre, 

crea tinina en suero, niveles de Na, K y P04 en suero) an tes del tratamiento. 

Registrar los signos vitales de referencia: peso, temperatura, pulso, respiraciones y presión sanguínea. 

Explica r el procedimiento de la hemodiálisis y su objeto. 

Comp robar el equipo y las soluciones, según el protocolo. 

Utilizar una témica estéril para iniciar la hemodiálisis y para la inserción de la aguja y las conexiones de los catéteres. 

Utilizar guantes, protección ocular y vestimenta que evite el contacto directo con la sangre. 

Iniciar .la hemodiálisis de acuerdo con el protocolo. 

Fijar las conexiones y los tubos firmemente. 

Comprobar los monitores del sis tema (frecuencia del flujo, presión, temperatura, nivel de pH, conductividad, 
coágulos, detector de aire, presión negativa para la ultra filtración y sensor sanguíneo) para garantizar 
la seguridad del paciente. 

Vigilar la presión sanguínea, el pulso, las respiraciones, la temperatura y la respuesta del paciente durante la diálisis. 

Administrar heparina, según el protocolo. 

Controlar los tiempos de coagulación y ajustar la administración de heparina adecuadamente, según proceda. 

Ajus tar las presiones de filtración para extraer una cantidad adecuada de líquido. 

Poner en práctica el protocolo correspondiente si baja la tensión del paciente. 

Suspender la hemodiálisis según el protocolo. 

Compara r los signos vitales y la bioquímica sanguínea posteriores a la diálisis con los valores anteriores a la misma. 

Evitar tomar la presión sanguínea O realizar pinchazos intravenosos en los brazos que poseen una fístula. 

Proporcionar los cuidados del ca té ter o la fístula, según el protocolo. 

Colaborar con el paciente para ajustar las regulaciones de la dieta, limitaciones de líquidos y medicamentos 
pa ra regular los cambios de líquidos y electrólitos entre los tratamientos. 

e nseñar al paciente a observar por sí mismo los signos y síntomas que indiquen necesidad de tratamiento médico 
(fiebre, hemorragia, fístula coagulada, tromboflebitis y pulso irregular). 

Co.laborar con el paciente para aliviar las molestias d e los efectos secundarios derivados de la enfermedad 
y de l tratamiento (calambres, fatiga, jaquecas, picores, anemia, desmineralización ósea, cambios de imagen 
corporal e interrupción de roles). 

Colaborar con el paciente para ajustar la duración de la diálisis, las regulaciones de dieta y las necesidades 
acen.:a d el dolor y las dis tracciones para conseguir resultados óptimos en el tratamiento. 

Bib lio grafía: 
Fearing, M.O., & Hart, L.K (1992). Dialysis therapy. In G.M. BuIechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential 

nursing treahnents (2nd ed.) (pp. 587~601 ). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Thompson, 1.M., McFarland, G.K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (199B). Mosby's dinical nursing (4th ed .). Sto Louis: Mosby. 
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762 Terapia de hemofiltración (2110) 

Terapia de hemofiltración 

Actividades: 
Determinar la línea base de los signos vitales y el peso. 

Extraer muestras de sangre y analizar los valores químicos sanguíneos (p. ej., niveles de nitrógeno de urea 
en sangre, creatinina en suero, Na en suero, Ca, K y P04) antes de la terapia. 

Determinar y registrar la función hemodinámica del paciente. 

Explicar el procedimiento al paciente y a los proveedores d~ cuidados, según sea conveniente. 

Obtener el consentimiento escrito. 

Ajustar la tecnología en respuesta a las patologías multisistémicas del paciente (p. ej., colocar al paciente 
en una cama rotatoria de flujo de aire). 

2110 

Utilizar técnicas de esterilización para lavar y purgar los tubos arteriales, los venosos y el hemofiItro con solución 
salina heparinizada, y para conectar a otros tubos según sea necesario. 

Sacar todas las burbujas de aire del sistema de hemofiltración. 

Administrar una dosis de heparina siguiendo el protocolo o la orden del médico. 

Utilizar mascarilla, guantes y bata para evitar el contacto con la sangre. 

Utilizar técnicas asépticas para iniciar el acceso venoso y arterial, según protocolo. 

Fijar las conexiones y los tubos de forma segura. 

Aplicar restricciones, según sea conveniente. 

Controlar la velocidad de ultrafiltración, ajustando dicha velocidad por protocolo o siguiendo las órdenes del médico. 

Controlar si en el sistema de hemofiltración hay fugas en las conexiones y coágulos en el filtro o en los tubos. 

Valorar los parámetros multisistémicos del paciente, por protocolo. 

Valorar y atender los puntos de acceso y las líneas, de acuerdo con el protocolo. 

Valorar si hay señales y síntomas de infección. 
• 

Enseñar al pacient(' / familia las precauciones a tornar después del tratamiento. 

Bibliografía: 
Gutch, c., Stoner, M., & Corea, A. (1993). Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel (5th ed.). 51. Louis: Mosby. 
Holloway, N. (1988). Nursing the criticalIy ilI adult (3rd ed.). Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Co. 
Kinney, M., Packa, D., & Dunbar, S. (1998). AACN's reference for critical-care nursing (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
Lewis, S., & Collier, I. (1992). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (3rd ed.). St. Louis: 

Mosby. 
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Terapia de relajación simple 6040 

Definición::Us<;J de técrú~as para~ favprécer. e -fududi la relajacicíIi.cp.n Q]jjetp ~e di~¡l1Í\luir ' 
los signos y"síntomas indeseables cómo dolt).T, tensión lJ1usq¡lara ansiedad .. 

Actividades: 
Explicar el fund amento de la relajación y sus beneficios, límites y tipos de relajación disponibles (musicaterapia, 

meditación y relajación muscular progresiva). 

Determinar si alguna intervención de relajación ha resultado útil en el pasado. 

Considerar la voluntad y capacidad de la persona para participar, preferencias, experiencias pasadas 
y contraindicaciones antes de seleccionar una estrategia de relajación determinada. 

Ofrecer una descripción detallada de la intervención de relajación elegida. 

Crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luces suaves y una temperatura agradable, ruando sea posible. 

Enseñar a la persona a adoptar una posición cómoda sin ropas res trictivas y con los ojos cerrados. 

Individualizar el contenido de la intervención de relajación (solicitando sugerencias de cambios). 

Inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación, como respiración profunda, bostezos, 
respiración abdominal e imágenes de paz. 

Recomendar al paciente que se relaje y deje que las sensaciones sucedan espontáneamente. 

Utilizar un tono de voz bajo, diciendo las palabras lenta y rítrnicamente. 

Mostrar y practicar la técnica de relajación con el paciente. 

Alentar la demostración de la técnica de relajación por parte del paciente, si fuera posible. 

Anticiparse a la necesidad del uso de la relajación. 

Proporcionar información escrita acerca de la preparación y compromiso con las técnicas de relajación. 

Fomentar la repetición o práctica frecuente de 1a(s) técnica(s) seleccionada(s). 

Dejarle un tiempo sin moles tar ya que el paciente puede quedarse dormido. 

Fomentar el control cuando se realice la técnica de relajación. 

Evaluar regularmente el informe de relajación conseguida del individuo, y comprobar pe riódicamente la tensión 
muscular, frecuencia cardíaca, presión sanguínea y temperatura de la piel, si procede. 

Planificar una reafirmación regular del uso de la relajación, como alabar los esfuerzos y reconocer los res~ltados 
positi vos conseguidos. 

Grabar una cinta sobre la técnica de relajación para uso d e la persona, según proceda. 

Utilizar el masaje solo o junto con otras medidas, según cada caso. 

Evaluar y regis trar la respuesta a la terapia de relajación. 

Bibliog rafía: 
¡-lerr, K.A., & Mobily, P.R. (1992). Interventions related to pain. In C.M. Bulechek & J.e. M cCloskey (Eds.), Symposium on 

Nursing Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 347-370. 
McCaffery, M., & Beebe, A. (1989). Pain. C1inical manual for nursing practice. Sto Louis: Mosby. 
Scandrett-H ibdon, 5., & Uecker, S. (1992). Relaxation training. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interven

tions: Essentia l nursing trcatments (2nd ed.) (pp. 434-461). Philadelphia: W.B. Saunders. 
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764 Terapia de reminiscencia (4860) 

Terapia de reminiscencia 

Bejinición:ptilizadón de( récuerdo'C\e súcei;os, sentiiuien~os y neflsamientos pas~aos 
p~r~ facilita.r el 'PiaSer, la calidad'de vida o')a ád(lptadón a il\s, ciTcunstarida5' ~cttlalés'; . 

Actividades: 
Elegir un ambiente cómodo. 

Disponer un tiempo adecuado. 

Identificar con el paciente un tema para cada sesión (p. ej., vida laboral). 

Elegir un pequeño número de participantes adecuados para la terapia de grupo de reminiscencia. 

Utilizar escucha eficaz y habilidades de atención. 

4860 

Determinar qué método de reminiscencia (p. ej., autobiografía gravada, periódico, revisión estructurada de la vida, 
álbum de recortes, discusión abierta y explicar historias) es más eficaz. 

Introducir estímulos a los cinco sentidos (música para el audi tivo, álbumes de fotos para el visuat 
perfumes para el olfativo) dirigidos para estimular el recuerdo. 

Fomentar la expresión verbal de sentimientos, tanto positivos como negativos, de los sucesos pasados. 

Observar el lenguaje corporal, la expresión facial y el tono de voz para identificar la importancia de los recuerdos 
para e l paciente. 

Realizar preguntas abiertas sobre los sucesos pasados. 

Fomentar la escritura de los sucesos pasados. 

Mantener el enfoque de las sesiones más sobre el proceso que sobre el resultado final. 

Proporcionar apoyo, ánimo y empatía a los participantes. 

Utilizar estímulos sensoriales, temas y técnicas de la cul tura del paciente. 

Ayudar a la persona a recordar situaciones dolorosas, enojadas y de otro tipo negativo. 

Utilizar álbumes de fotos o álbumes de recortes del paciente para estimular los recuerdos. 

Ayudar a l paciente a crear o a añadir a un árbol genealógico o a registrar su historia oral. 

Animar al paciente a que escriba a viejos amigos o parientes . . 
Utilizar técnicas de comunicación (como enfoque, reflexión y repetición) para desarrollar la relación. 

Comentar la calidad afectiva que acompaña a los recuerdos de una manera enfática. 

Utilizar preguntas directas para volver a centrarse en los acontecimientos de la vida, si e l paciente se aparta del tema. 

Informar a los miembros de la familia acerca de los beneficios de la reminiscencia. 

Ajustar la duración de la sesión mediante el grado de atención del paciente. 

Dar refuerzos positivos inmediatos a los pacientes cognitiva mente alterados. 

Reconocer las capacidades previas de resolución de problemas. 

Repetir la sesión semanalmente o m ás a menudo durante un período prolongado. 

Ajustar el número de sesiones en funci ón de la respuesta del paciente y su deseo de continuar. 

Bibliografía: 
Brady, E.M. (1999). Slories at the hour of our death. Home Healthcare Nurse, 17(3), 176-180. 
Burnside, 1. (1994). Reminiscence and life rev iew: Therapeuti c interventions for older people. N urse Practitioner, 19(4), 55-6l. 
Colernan, P.e. (1999). Creating al ife s tory: The task of reconcilia ti on. The Gerontologist, 39(2), 133-139. 
Burnside, L, & Haigh t, B. (1992). Rerniniscence and Jife review: Analyzing each concept. Journal of Advanced Nursing, 17, 855-

862. 
Haight, S.K. (2001). Life review5: Helpi ng Alzheimer's pa tients rcclaim a fading past. Reflect ions on N ursing Leadership, 27(1 ), 

20-22. 
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Hamilton, D. (1992). Reminiscence therapy. In G. Bulechek & J. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Treahnents for nurs
¡og diagnoses (pp. 292-303). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Harrand, AG., & BolIstetter, J.}. (2000). Developing a cornmunity-based reminiscence group fo r the e lderly. CHoieal Nurse 
Specialis t, 14(1), 17-22. 

Puentes, W.J. (2000). Using social reminiscence to teach therapeutic communication skills. Geriatric N u rsing, 21(6), 315-318. 
Johnson, RA. (1999). Reminiscence therapy.ln GM. Bulechek & J. C. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Effective nurs

iog treatments (3rd ed.) (pp. 371-384). Philadelphia: W.B. Saunders. 

. 
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766 Terapia de sustitución hormonal (2280) 

Terapia de sustitución hormonal 
DejiliiCión: Faeilifar el uso segU'ro y eficaz de la terapia de sustitución hormon-al. 

Actividades: 
Determinar la razón para escoger la terapia de sustitución hormonal. 

Revisar las alternativas a la terapia de sustitución hormonal. 

Controlar el efecto terapéutico en la paciente. 

Controlar los efectos adversos. 

2280 

Revisar la información respecto a los efectos beneficiosos y adversos de los diferentes componentes hormonales 
(p. ej.,."strógenos, progesterona, andrógenos). 

Revisar la información respecto a los efectos de interacción de terapias adyuvantes (p. ej., suplementos de calcio 
y vitamina D, ejercicio, uso de tiazidas). 

Revisar Ié:. información respecto a los distintos modos de administración (p. ej., combinada oral continua, 
secuencial orat dérmica, vaginal). 

Facilitar la decisión para continuar I interrumpir. 

Facilitar los cambios en la terapia de sustitución hormonal con el proveedor de atención primaria, s i procede. 

Recomendar a las pacientes que tomen decisiones anuales a corto p lazo sobre el seguimiento. 

Ajustar las mediciones o la dosis de la medicación, si procede. 

Bibliografía: 
I3lackwood, M., Creasman, W., Speroff, L. (2001, October). Postmenopausal hormane therapy: lnfo rmed patients, shared deci

sions. Women's Health in Primary Care, Supplement, 28-34. 
Speroff, L., Glass, R, Kase, N. (1999). Clinica l gynecoJogic endocrinology and infertility (6th ed.) (pp. 725-779). Baltimore: 

Lippincott Williams & Wilkins. 
Wingo, P., McTiernam, A. (2000). The risks and benefits oí hormane replacement therapy: Weighing the evidence. In M. 

Goldman & M. Hatch (Eds.), Women and health (pp. 1169-1187). San Diego: Academic Press . 

.. 
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Terapia del trauma: niño 5410 

-Qef'inl¡;¡ón:_psqdeun:I:m)F~SO ~~ aYli4á-interaétivQ-p~~ resclveuln tra~a 
.~~~({P?~~h1i,iftO·. ~~' ,t~.~ ~_- ~., - ."' ~,:.~. ~ .;.... . .. ~. ,~ ._~-~ 

Actividades: 
Enseñar técnicas específicas de control del estrés antes de la exploración del trauma para restablecer el sentido de 

control sobre los pensamientos y los sentimientos. 

Explorar el trauma y su significado para el niño. 

Utilizar un lenguaje adecuado a su nivel de desarrol1o para formula r preguntas sobre el trauma. 

Utilizar procedimientos de relajación y desensibilización para ayudar al niño a describir los hechos. 

Establecer confianza, seguridad y correcto acceso a laÍnformación sobre el material del trauma guardado, 
controlando las reacciones al revelarlo. 

Seguir la terapia a l ritmo del niño. 

Pactar una señal que el niño puede hacer si la tarea centrada en el traumatismo se vuelve insoportable. 

Centrar la terapia en la autorregulación y la reconstrucción del sentido de seguridad. 

Utilizar el dibujo y el juego para favorecer la expresión. 

Implicar a los padres o a cuidadores adecuados en la terapia, si procede. 

Enseñar a los padres la respuesta de su hijo al traumatismo y al proceso de terapia. 

Ayudar a los padres a resolver su propio distrés emocional sobre el trauma. 

Ayudar a otras personas a d ar apoyo. 

Evitar la implicación de los padres O de los cuidadores, en caso de que ellos sean los causantes del trauma. 

Ayudar al niño a reconsiderar las suposiciones realizadas sobre los hechos del trauma con un anális is paso 
a paso de cualquier distorsión perceptiva y cognitiva. 

Explorar y corregir suposiciones inadecuad as sobre el traumatismo, incluyendo la formación de presagios 
y la culpa del superviviente. 

Ayudar a identificar y a afrontar los sentimientos. 

Explicar el proceso de duelo al niña ya los padres, si procede. 
0. 

Ayudar al niño a explorar cualquier suposición y conclusión distorsionada. 

Ayudar al niño a restablecer un sentido de seguridad y de predicción en su vida. 

Ayudar al niño a integrar los hechos reestructurados del trauma en su his toria y experienda vital. 

Dirigir el rol de funcionamiento postraumático en la vida familiar, relaciones con los compañeros y ejecución escolar. 

Bibliografía: 
Clark, ce. (1997). Posttraumatic stress disorder: How to support healing. American Journal of Nursin& 97(8), 27-33. 
DiPaJma, L.M. (1997). lntegrating trauma theory into nursing practice and educatian. Clinical Nurse Specialis t, 11 (3), 102-107. 
Pifferbaum, B. (1997). Posttraumatic stress disorder in children: A review oí the las t 10 years. Journal oí the American Academy 

of Child and Adolescent Psychiatry, 36(11), 1503-1511 . 



'. 

768 Terapia fami liar (7150) 

. Ayy.<ia a los· rni~'!i1R~rds 
_ •• c_ .. .. :.,,_ 

Actividades: 

Terapia familiar 
la fffinili'l a cor\seguir 

, . ~" 

Compartir el plan de la terapia con la familia. 

Determinar los roles habituales del paciente dentro del sistema familiar. 

Determinar las incapacidades específicas relacionadas con las expectativas de los roles. 

Determinar los conflictos y ver si los miembros de la familia quieren resolverlos. 

Utilizar la realización del historial familiar para fomentar el debate familiar. 

Utilizar la historia clínica del paciente para investigar a la familia. 

Estudiar los límites famili ares como forma de intentar cambiar la distancia entre los subsistemas familiares. 

Observar si se producen respuestas terapéuticas adversas. 

[ntegrar el uso terapéutico de sí mismo como agente de cambio del cuidador. 

Planificar las estrategias de conclusión y evaluación. 

Progresar en el debate desde el material de menor hasta el de mayor carga emocional. 

Solicitar a los miembros de la familia su pa rticipación en la puesta en práctica de actividades de experiencia 
hogareña, como hacer alguna de las comidas juntos. 

7150 

Facilitar el debate familiar a medida que los miembros den prioridad a los datos y seleccionen la cuestión familiar 
más inmediata que ha de tratarse. 

Ayudar a los miembros de la familia a cla rificar qué necesi tan y esperan unos de otros. 

Utilizar la espontaneidad terapéutica en la interacción con la familia. 

Permitir a los miembros de la familia reconocer y recompensar aspectos positivos. 

Disponer retos dentro del debate familiar para romper O ampliar contextos y para estimular la aparición 
de nuevas posibilidades. 

Facilitar el desafío o confrontación de subsistemas familiares, si procede. 

Tratar la relación jerárquica de los miembros del subsistema. 

Ayudar a los miembros de la familia a cambiar, mediante el cambio de sí mismos, en su relación 
con otros miembros de la familia. 

Facilitar la reestructuración de los subsistemas fa miliares, si está indicado. 

Ayudar en el replanteamiento de metas desde la continuidad de las mismas hacia una form a más competente 
de manejar la conducta disfuncional. 

Bibliografía: 
Craft, M.J., & Willadsen, J.A. (1992). InlerventiOIlS related lo family. ln C .M. Bulechek & j .e. McClos key (Eds.), Symposium on 

Nursing Inte rven tions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 517-540. 
Haber, J., McMahon, A .L., Price-Hoskins, P. & Sidcleau, B.F. (1 992). Comprehensive psychiatric nurs ing (4th ed.). St. Louis: 

Mosby. 
10hnson, B.S. (1993). Psychiatric men lal health nursing: Adaptation and growth (2nd cd .). Philade lphia: J.B. Lippincott. 
Minuchen, S., & Fishmen, H.C. (1981). Family therapy techniques. Cambridge: Harvard Universi ty Press. 
Wilson, H.S., & Kneis!, CR. (1992). Psychiatric nursing (4 th ed.). Menlo Park, CA: Addision-Wesley. 



Terapia intravenosa (i.v.) (4200) 

Terapia intravenosa (i. v.) 
Vi¡lnici6n:'.Ac!nti.ilÍstraciót1y con.!rol de líquidos'y fárni:acos por vía intrávenosa,c 

Actividades: 
Verificar la orden de la terapia intravenosa. 

Instruir al paciente acerca del procedimiento. 

Realizar una técnica aséptica estricta. 
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Examinar el tipo, cantidad, fecha de caducidad y carácter de la solución, y que no haya daños en el envase. 

Realizar los dnco principios antes de iniciar la infusión o administración d e medicaciones (fármaco, dosis, paciente, 
vía y frecuencia). 

Seleccionar y preparar la bo;;ba de infusión i.v., si está indicado. 

Pinchar el envase con el equipo de administración correspondiente. 

Administrar los líquidos i.v. a temperahlra ambiente, a menos que se prescriba otra cosa. 

Determinar si el paciente está tomando alguna medicación que sea incompatible con la medicación prescrita. 

Administrar medicamentos Lv., según prescripción, y observar los resultados. 

Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de punción intravenosa durante la infusión. 

Observar si hay sobrecarga de líquidos y reacciones físicas. 

Observar la permeabilidad de la vía antes de la administración de la medicación i.v. 

Volver a colocar el sistema Lv., los aparatos O la solución de infusión cada 48 horas, según el protocolo del centro. 

Mantener un vendaje oclusivo. 

Realizar comprobaciones del sitio de punción i.v. regularmente. 

Realizar los cuidados del sitio i. v. de acuerdo con el protocolo del centro. 

Vigilar los signos vitales. 

Observar que la cantidad de potasio intravenoso en adultos no exceda 200 mEq cada 24 horas en los adultos, si procede. 

Irrigar las vías intravenosas entre la administración de soluciones incompatibles. 

Registrar los ingresos y egresos si p~ocede. 

Observar si se presentan signos y síntomas asociados a la flebitis por la ·infusión e infecciones locales. 

Documentar la terapia prescrita según protocolo del centro. 

Mantener las precauciones universales. 

Bibliografía: 
Hadaway, L.e. (2000). Managing IV therapy "high-alert" drugs keep nurse managers ever watchful. Nursing Management. 

31(10),38-40. 
Perry, A.G., & Potter, PA. (2002). Clinical nursing skills and tcchniques (5th ed. ) (pp. 559-616). 5t. Louis: Mosby. 
Revised intravenous nursing standards of practice (2000). Jouma! oí Intravenous Nursing 21(15), 51-595, Nov-Dec.(Is-suppl). 
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Terapia nutricional 1120 

"DefiniciOÍi; :Ad:mfui~ttácio!:L8~;alimertt9~ y JiqÜi¡;lbspáia,';p6y<Íi- ío~preeeso~~efab,óli~6Si -'~'" 
en un Elic'iente que está máIrit:lmdo'o eón alto n~sgo de mafu.~trición: - " ,- '. ' . . ~:~;.(.r; , 

Actividades: 
Completar una valoración nutricional, si procede. 

Controlar los alimentos líquidos ingeridos y calcular la ingesta calórica diaria, si procede. 

Comprobar la convenienda de las órdenes dietéticas para cumplir con las necesidades nutricionales diarias, si procede. 

Determinar (en colaboración con el dietista, si procede) el número de calorías y tipo de nutrientes necesarios 
para satisfacer las exigencias de alimentación. 

Determinar las preferencias de comidas del paciente considerando las preferencias culturales y religiosas. 

Elegir suplementos nutricionales, si procede. 

Animar al paciente a que seleccione alimentos semiblandos si la falta de saliva dificulta la deglución. 

Fomentar la ingesta de alimentos ricos en calcio, si se considera oportuno. 

Fomentar la ¡ngesta de alimentos y líquidos ricos en potasio, si procede. 

Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento. 

Proporcionar al paciente alimentos nutritivos, ricos en calorías y proteínas y bebidas que puedan consumirse 
fácilmente, si procede. 

Ayudar al paciente a seleccionar alimentos suaves, blandos y no ácidos, si procede. 

Determinar la necesidad de alimentación enteral. 

Administrar alimentación enteral, cuando sea preciso. 

Suspender la alimentación por sonda a medida que se tolere la ingesta oral. 

Administrar líquidos de hiperalimentación, cuando lo requiera el caso. 

Asegurar la disponibilidad de una dieta terapéutica progresiva, 

Proporcionar la nutrición necesaria dentro de los límites de la dieta prescrita. 

Fomentar que se traigan comidas hechas en casa a la institución, si es posible. 

Sugerir la eliminación de alimentos que contengan lactosa, si procede. 

Ofr~r hierbas y especias como alternativa a la sa l. 

Estructurar el ambiente para crear una atmósfera agradable y relajante. 

Presentar la comida de una manera atractiva, agradable, con consideración al color, textura y variedad. 

Proporcionar cuid ados bucales antes de las comidas, si es necesario. 

Ayudar al paciente a sentarse antes de la comida o alimentación. 

Controlar los valores de laboratorio, si procede. 

Enseñar al paciente y a la familia la dieta prescrita. 

Remitir al paciente para la enseñanza y planificadón de la dieta, si es necesario. 

Dar al paciente y a la familia ejemplos escritos de la d ieta prescrita. 

Bibliografía: 
American Society for Parentera l and Enteral Nutrition, Board of Directors. (2001). Standards of practice for nutrition support 

nurses (pp. 56-62). Nutrition Support Nurses Standards, 16(1). 
Bowers, S. (1999). Nutrition support for malnourished, acutely ill adults (pp. ]45-146). MEDSURG Nursing, 8(3). 
Cluskey, M., & Kim, Y.K. (2001). Use and perceived effectiveness of strategies for enhancing food and nutrient intakes among 

elderly persons in long-term care. Joumal of the American Díetetic Association, 101(1), 111-114. 
Creamer, K.M., Schotik Chan, D., Sutton, e, DeLeon, e, Moreno, c., Shoupe, B.A. (2001). A comprehensive pediatric inpatient 

nutrition suppo r! package: A multi-disciplinary approach. Nutrition in C1ínical Practice, 16(4),246-257. 
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Transcripción de órdenes 8060 

Deftnit;icfn: :rr~Ú~r"Iida de inform~Ción ,cfe las hoj~ de órdenes al ~i.Ste~a de d6cuin~ntaaón 
:Y'Rlanili~!\~ón'ae cuidados del pa,dente. .. . '. ,."" '.,e'.~,":-' Oc ' 

Actividades: 
Asegurarse de que la hoja de órdenes se adjunta a la identificación del paciente. 

Asegurarse de que la hoja de órdenes está en la hoja d e gráficos correcta del paciente. 

Asegurarse de que las órdenes están redactadas o confirmadas por un cuidador titulado. 

Repetir la orden verbal al médico para asegurar la exactitud. 

Evi tar aceptar órdenes verbales de otros cuidadores. 

Asegurarse de que las órdenes están documentadas según protocolo del centro antes de su consideración. 

Oarificar las órdenes confusas o ilegibles. 

Evaluar la conveniencia de las órdenes y garantizar que se provee toda la información necesaria. 

Consultar con un farmacéutico o médico cada vez que aparezcan dudas acerca de un fármaco 
o sobre una dosis prescrita que no sea familiar. 

Registrar cualquier desacuerdo con una orden médica después de disrutir la orden con el médico y un supervisor. 

Firmar con nombre, título, fecha y hora en cada orden registrada. 

Transferir la orden a la correspondiente hoja de trabajo, formulario de medicación, tira de laboratorio o plan de cuidados. 

Programar citas, si procede. 

Tomar nota de las fechas de comienzo y final de la toma de medicamentos, según normas del centro. 

Tomar nota de las alergias del paciente al transcribir las órdenes de los medicamentos. 

In formar a los miembros del equipo de ruidados que hay que iniciar el tratamiento. 

Bibliog rafía: 
Carson, W. (1994). What you should know about physician verbal orders. American Nurse, 26(3),30-31. 
Davis, N.M. (1994). Clarifying questionable orders. American Joumal of Nursing. 26(3), 30-31. 
Festa, J. (1983). The law and Ii ability: A guide for nurses. N ew York: John Wiley & Sonso 



772 Transporte (0960) 

Transporte 0960 

Actividades: 
Determinar la cantidad y tipo de asistencia necesa rios. 

Estudiar la necesidad de reubicación. 

Ayudar al paciente a reunir todo lo necesario para sus cuidados (p. ej., higiene personal. reunión de pertenencias) 
antes de realizar el transporte, si procede. 

Asegurarse de que la nueva ubicación del paciente está preparada. 

Levantar y mover al paciente con una grúa hidráuJica, si es necesario. 

Mover al paciente con una tabla de transferencia, si es necesario. 

Transferir al paciente desde la cama a una camilla, o viceversa, con una sábana, si procede. 

Utilizar un cinturón para ayudar al paciente que puede estar de pie con ayuda, si procede. 

Utilizar una incubadora, camilla o cama para mover a un paciente débil, lesionado o quirúrgico de un área a otra. 

Utilizar una silla de ruedas para mover al paciente incapaz de caminar. 

Colocar en runa y transportar al bebé o niño pequeño, si procede. 

Ayudar al paciente a deambular utilizando el cuerpo como muleta humana, si procede. 

Evacuar al paciente utilizando un método adecuado en emergencias, como en el caso de incendios, 
huracanes o tomados. 

Mantener los dispositivos de tracción durante el traslado, si procede. 

Acompañar al paciente durante el transporte, si es necesario. 

Utilizar una ambulancia para el paciente gravemente lesionado. 

Proporcionar un informe clínico del paciente al lugar de recepción, si procede. 

Disponer un transporte comunitario, si es necesario. 

Bibliografía: 
Kozier, B., & Erb, G. (1989). Techniques in clíni ca] nursing (3rd ed .). Menlo Pa rk, CA: Addison-Wesley. 
Perry, AG., & Potter, P.A. (1998). Clin.ical nursing skills and techniques. (4th ed .) 5 t. Louis; Mosby- Year Book. 
50rensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Stabl, L. (1996). How to trans fer patients to other unHs. American Joumal of Nursing, 96(8), 57-58. 
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Tratamiento de la exposición al calor (3780) 

Tratamiento de la exposición al calor 

Actividades: 
Retirar al paciente de la luz solar directa y/o fuente de calor. 

Aflojar o quitar la ropa, si procede. 

Mojar la superficie corporal y ventilar al paciente. 

Administrar líquidos orales fríos si el paciente puede tragar. 

Administrar líquidos Lv., s i procede. 

Proporcionar líquidos ricos en electrólitos, como Gatorade. 

Trasladar a un ambiente fresco, si procede. 

Determinar si la causa de la situación es la resultante de la realización de ejercicios o no ejercidos. 

Sumergir en agua fresca (11 oC), si resu lta apropiado. 

Colocar en manta hipotérmica, si está indicado. 

Suspender la refrigeración cuando la temperatura corporal central alcance los 39 2C. 

ReaJizar sondaje nasogástrico, si procede. 

Vigilar e l nivel de conciencia. 

Monitorizar la temperatura corporal central, si proced e. 

Observar si hay desequilibrios de electrólitos, especialmente hipopotasemia e hipofosfatemia. 

Observa r si hay hipoglucemia. 

Observar si hay hipotensión, disritmias cardíacas y signos de distrés respiratorio. 

Observar si hay desequilibrio ácido-base. 

Enseñar las medidas preventivas para evitar agotamientos por calor y golpes de calor. 
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Instruir acerca de las señales precoces de agotamiento por calor y las acciones correspondientes que hay que tomar. 

. Bib lio g rafía: 
Davis, 1.. (1997). Environmenta l heat-related illnesses. MEDSURG Nursing.. 6 (3), 153-161. 
Knochel. J.P. (1992). Disorders due to heat and cold. InJ.B. Wyngaarden, L.H. Smith, Jr., &J.c. Bennett,Jr. (Eds.), Cecil textbook 

of med icine (19th ed.) (pp. 2358-2361). Philadelphia: W.B. Saunder.¡. 
Thompson, J.M., McFarl and, C.K., Hirsch, J.E., & Tucker, S.M. (1998). Moshy's clinical nursing (4th ed.). Sto Louis: Mosby- Year 

Book. 



774 Tratarruento de la fiebre (3740) 

Tratamiento de la fiebre 

Actividades: 
Tomar la temperatura lo más frecuentemente que sea oportuno. 

Vigilar por si hubiera pérdida imperceptible de líquidos. 

Establecer un dispositivo de m onitorización de temperatu ra central continua, si procede. 

Observar el color de la piel y la temperatura. 

Comprobar la presión sangu ínea, el pulso y la respiración, si procede. 

Vigilar por si hubiera descenso de los niveles de consciencia. 

Vigilar por si hubiera actividad de ataques. 

Comprobar los valores de recuento de leucocitos, H gb y He!. 

Controlar ingresos y egresos. 

Monitorizar por si hubiera anormalidades en los electrólitos. 

Monitorizar por si hubiera desequilibrios ácido-base. 

Monitorizar por si hubiera presencia de arritmias cardíacas. 

Administrar medicación antipirética, si procede. 

Administrar medicamentos pa ra tratar la causa de la fiebre, si procede. 

Cubrir al paciente con una sábana, si procede. 

Administrar un baño tibio con una esponja, si procede. 

Fomentar el aumento de la toma de líquidos orales, si procede. 

Administrar líquidos i.v., si procede. 

Aplicar bolsas de hielo cubiertas con una toalla en las ingles y las axilas, si procede. 

Aumentar la circulación de aire mediante un ventilador. 

Facilitar o administrar la higiene bucal, si procede. 

Administrar la medicación adecuada para evitar o controlar los temblores de frío. 

Administrar oxígeno, si procede. 

Colocar al paciente en una m anta hipotérmica, si procede. 

Controlar la temperatura de m anera continuada para evitar hipotermias inducidas por el tratamiento. 

Bibliografía: 

3740 

Beu tler, B., & Beutler, S. (1992). Pathogenesis of fever. In J.B. Wyngaarden, L.H. Smith, Jr., & J.e. Bennett, Jr. (Eds.), Cecil text~ 
book of medicine (19th ed.) (pp. 1568·1571). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Thompson, J.M., McFarland, C.K., H irsch, l.E., & Tucker, S.M. (1993). Mosby's clinical nursing (3rd ed.). St. Louis: Mosby. 



Tratantiento de la hipotermia (3800) 

Tratamiento de la hipotermia 

Actividades: 
Retirar al paciente del frío y colocarlo en un ambiente cálido. 

Quitar la ropa fría, mojada y cambiarla por otra cálida y seca. 

Monitorizar la temperatura del paciente con un termómetro de registro bajo si fuera necesario. 

Instaurar un dispositivo de monitorización continua de la temperatura corporal ~entral, si procede. 

Observar si se presentan síntomas asociados con la hipotermia: fatiga, debilidad, confusión, apatía, deterioro 
de la coordinación, habla con mala articulación, escalofríos y cambio del color de la piel. 

Dete rminar los factores que condujeron al episodio rupotérmico mediante interrogación de las actividades 
recientes, tales como fuerte actividad con tiempo húmedo y frío, ancianos que viven en un ambiente frío 
y mal estado nutricional. 

Observar si existen condiciones médicas subyacentes que puedan precipitar la hipotermia 
(diabetes, mixedema o anorexia nerviosa). 

Colocar en monitor cardíaco, si procede. 

Monitorizar y tratar la desfibrilación ventricular. 

Cubrir con mantas calientes, si procede. 

Minimizar la estimulación del paciente para evitar precipitar una desfibrilación ventricular. 

Administrar líquidos i.v. calentados (37 a 40 ' C), si procede. 

Ad m inistrar oxígeno calentado, si procede. 

Instau rar medidas activas de calentamiento externo (irunersión en agua caliente, aplicación de bolsas de ' agua 
caliente y colocación en mantas térmicas), si procede. 

Instaurar técnicas activas de calentamiento central (lavaje colónico, diálisis peritoneal y calentamiento 
extra corpóreo de la sangre), si procede. 

Ob~ervar si se produce choque de calentamiento. 

Admin:istrar expansores del volumen de plasma, si procede. 

Monitorizar el color y la temperatura de la piel 

Monitorizar signos vitales, si procede. 

Observar si hay bradicardia. 

Observar si se p roducen desequilibrios en los electrólitos. 

Observar si se producen desequilibrios ácido-base. 

Monitoriza r ingesta y eliminaciones. 

Vigi lar el gasto cardíaco, PCp, RSV y PAD mediante monitorización hemodinámica invasiva si procede. 

Evitar la administración intramuscular o subcutánea de fármacos durante el estado hipotérmico. 

Observar si aumenta la acción de los medicamentos mientras se produce el calentamiento. 

Valorar el estado de la piel de forma rutinaria, si procede. 

Monitorizar el estado respiratorio. 

Dar líquidos orales calientes al paciente, si se encuentra alerta y es capaz de tragar. 

Monitorizar el estado nutricional. 

Enseii.ar al paciente a consu mir suficiente ingesta calórica para mantener una temperatu ra corporal normal. 
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776 Tratamiento de la hipotermia (3800) 

Actividades (Con t.): 
Subrayar la importancia de vestir ropas protectoras cálidas al salir a un ambiente frío. 

Enseñar los signos precoc.es de advertencia de una hipotermia. 

Establecer sistemas de apoyo para el paciente mayor y evitar el aislamiento y la residencia en ambientes 
excesivamente fríos, si procede. 

Bibliografía: 
Knochel. J.p. (1992). Disorders due to heat and cold. InJ.B. Wyngaarden, L.H. Smith, Jr., & J.e. Bennett (Eds.), Cecil textbook of 

medicine (19th ed.) (pp. 2358-2361). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Summers, S. (1992). Hypothermia: One nursing diagnosis or tmee. Nursing Diagnosis, 3(1), 2-11. 
Thompson, ¡.M., McFarland, G.K., Hirsch, ¡.E., & Tucker, S.M. (1998). Mosby's c1irtical nursing (4th ed.). St. Louis Mosby. 
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Tratamiento del trauma de la violación 6300 

Actividades: 
Ofrecer una persona de apoyo para acompañar a la paciente. 

Explicar los procedimientos legales disponibles a la paciente. 

Explicar el p rotocolo de actuación tras una violación y obtene"[ el consentimiento para actuar de acuerdo con él. 

Registrar si la paciente se ha duchado, lavado o bañado desde el incidente. 

Registrar el estado mental, físico (ropa, suciedad, restos), historial del incidente, pruebas de violencia 
e historial ginecológico anterior. 

Determinar la presencia de cortes, m agulladuras, hemorragia, laceraciones y demás señales de violencia física. 

Poner en práctica el protocolo de violaciones (etiquetar y guardar ropa sucia, secreciones vaginales y vello vaginal). 

Proteger las muestras como evidencia legal. 

Rea lizar asesoramiento de intervención en las crisis. 

Ofrecer medicación para evitar el embarazo, si procede. 

Ofrecer medicación antibiótica profiláctica contra enfermedades venéreas, por orden médica. 

Informar a la paciente acerca de las pruebas del VIH, si procede. 

Dar instrucciones claras, por escrito, acerca del uso de los medicamentos, servicios de apoyo de crisis y apoyo legaL 

Remitir a la paciente a un programa de defensa jurídica contra violaciones. 

Documentar de acuerdo con el departamento de policía. 

Bibliog rafía: . 
Burgess, A-W., Fehder, W.P., & Hartman, C.K (1995). Oelayed reporting oí the rapevictim. Joumal oí PsychosOCial Nursing <lnd 

Mental Health Services, 33(9),21-29. 
Haber, J., McMahon, A.L., Price-Hoskins, P., & Sideleau, B.E (1992). Comprehensive psychiatr ic nursing (4th ed.). St. Louis: 

Mosby. 
Haddix-HiI1, K. (1997). lhe violence oC rape. Critical Cace Nursing Clinics oí North America, 9(2), 167-174. 
Luckmann L & Sorensen, K.c. (1987). Med ical-surgical nursing (3rd ed .). Philadelphia: W.B. Saunders. 
May, KA, & Mahlmeister, L.R. (1994). Maternal and neonatal nursing: Family-centered care (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott. 11 
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Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas 4510 

Actividades: 
Establecer una relación terapéutica con el paciente. 

Identificar con el paciente los factores (genéticos, distrés psicológico y estrés) que contribuyan a la dependen cia 
de sustancias químicas. 

Animar al paciente a que tome el control de su propia conducta. 

Ayudar al paciente / familia para identificar el uso de la negación como forma de evitar la confrontación 
con el problema. 

Ayudar a los miembros de la familia a reconocer que la dependencia de sustancias químicas es una enfermedad familiar. 

Determinar las sustancias utilizadas. 

Discutir con el paciente el impacto que tiene el consumo de sustancias en el estado físico y I o psíquico o la salud general. 

Discutir con el paciente el efecto de las asociaciones con otros consumidores durante el tiempo libre 
o en horas de trabajo. 

Determinar el historial de consumo de drogas / alcohol. 

Ayudar al paciente a identificar los efectos de la dependencia de sustancias químicas sobre la salud, 
la familia y los quehaceres diarios. 

Explicar al paciente / familia que el volumen / frecuencia de consumo de sustancias que conduce a la dependencia 
varía mucho entre los pacientes. 

Discutir el efecto del consumo de sustancias en las relaciones familiares, los compañeros de trabajo y los amigos. 

Identificar los objetivos constructivos con el paciente para disponer alternativas al consumo de sustancias 
que disminuyan el estrés. 

Ayudar al paciente a determinar si la moderación constituye una meta aceptable, considerando el estado de salud. 

Facilitar el apoyo de los seres queridos. 

Dar apoyo a la familia o a las personas allegadas, si procede. 

Establecer límites que beneficien al paciente y mostrarle aprecio. 

Valorar al paciente a intervalos frecuentes para ver si continúa con el consumo de sustancias, mediante análisis 
de orina o análisis de la respiración, si procede. 

Animar al paciente a mantener un registro detallado del consumo de sustancias para evaluar el progreso. 

Ayudar al paciente a evaluar la cantidad de tiempo transcurrido con el consumo de sustancias y los esquemas 
habituales a lo largo del día. 

Ayudar al paciente a seleccionar una actividad alternativa que sea incompatible con la sustancia consumida. 

Ayudarle a aprender métodos alternativos para enfrentarse al estrés O distrés emocionaL 

. 

Determinar si existen relaciones codependientes en la familia. 

Identificar la existencia de grupos de apoyo en la comunidad para el tratamiento a largo plazo del abuso 
de sustancias nocivas. 

Instruir acerca del consumo de drogas para tratar la sustancia consumida. 

Bibliografía: 
Adams, EA. (1988). Drug dependency in hospital patients. Ame rican Journal of Nursing, 88(4), 477-482. 
Captain, e (1 989). Family recovery from alcoholism. Nursing Clinics of North America, 24(1), 55-67. 
Chychula, N .M., & Okore, C (1990). The coeaine epidemic: Treatment options for cocaine d ependence. Nurse Practitioner, 

15(8), 33-40. 



Tratamiento por el consumo de sustancias n ocivas (4510) 779 

Hough, G.5. (1976). A behavioral approach to alcoholismo Nursing Clinics of North America, 11(3), 507-515. 
K,inney, J. (1996). Clinical manual of substance abuse (2nd ed.). St. Louis: Mosby. 
Mittleman, J.5., Mittleman, R.E., & EIser, B. (1984). Cocaine. American Jouma! of Nursing. 84(9), 1092-1095. 
potter, P.A., & Perry, A.C. (1998). Fundamentals o f nursing: Concepts, process and practice (4th ed.). St. Louis: Mosby. 
5tarling. B.P., & Martin, A.c. (1990). Adult survivors of parental alcoho lism: lmplications for primary careo Nurse Practitioner, 

15(7), 16-24. 
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Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: 
retirada de las drogas 

4514 

. b~firíición: Cuida'd6s dé Un paciente que pasa por Uh proceSo de de~mtoXiéacióri óéurogaS. Ci. 

Actividades: 
Proporcionar manejo de síntomas durante el período de desintoxicación. 

Determinar el h istorial de consumo de sustancias nocivas. 

Discutir con el paciente el papel que juegan las drogas en su vida. 

Ayudar al paciente a reconocer que las drogas proporcionan una sensación de afirmación, aumento de la autoestima 
y tolerancia a la frustración. 

Ayudar al paciente a identificar otros medios de alivio de la frustración y aumento de la autoestima. 

Observar si se producen paranoia y dudas en la confianza hacia los demás durante el proceso de desintoxicación. 

Fomentar la apertura interior del paciente. 

Observar si se producen distorsiones de la imagen corporal y anorexia. 

Proporcionar una nutrición adecuada. 

Observar si hay hipertensión y taquicardia. 

Observar si se producen depresión y/o tendencias suicidas. 

Medicar para aliviar los síntomas durante el abandono de las drogas, si procede. 

Fomentar e l ejercicio para estimular la liberación de endorfinas. 

Fomentar la implicación en grupos de apoyo, tales como Drogadictos Anónimos. 

FaciJitar el apoyo familiar. 

Bibliografía: 
Acee, A.M., & Smith, D. (1987). Crack. American Joumal of Nursing.. 87(5), 614-617. 
Nuckols, Ce., & Greeson, J. (1989). Cocaine addiction: Assessment and intervention. Nursing C¡inics of North America, 24(1), 

33-43. 
Varcarolis, E.M. (2000). Psychiatric nursing clinical guide (pp. 255-288). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 
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Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: 
retirada del alcohol 

Crear un ambiente de baja estimulación para la desintoxicación. 

Vigilar los signos vitales durante el proceso de desintoxicación. 

Monitorizar si hay delirium tremens. 

Administrar anticonvulsivos o sedantes, si procede. 

Medicar para aliviar las molestias físicas, si es necesario. 

Enfocar la conducta abusiva del paciente de una forma neutral. 

Tratar las alucinaciones de una manera terapéutica. 

Mantener una ingesta nutritiva y de líquidos adecuada. 

Administrar vitaminas, si se considera oportuno. 

Observar si hay consumo de alcohol encubierto durante la desintoxicación. 

Escuchar las inquietudes del paciente acerca de su abandono del alcohol. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente / familia, según se precise. 

Proporcionar tranquilidad verbat según corresponda. 

Proporcionar orientación sobre la realidad, cuando se precise. 

Tranquilizar al paciente alegando que es común que la depresión y la fatiga se produzcan 
durante el abandono del alcohol. 

Bibliografía: 
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4512 

Haber, J., McMahon, A.L, Price-Hoskins, P., & Sideleau, B.F. (1997). Comprehensive psychiatric nursing (5th ed.). Sto Louis: 
Mosby-Year Book. 

Joyce, C (1989). The woman alcoholic. American Joumal oC Nursing.. 89(10),1314-1316. 
Powell, A.F., & Minick, M.P. (1988). Alcohol withdrawal syndrome. American Joumal of Nursing, 88(3), 312·315. 
Wilson, H.S., & Kneis!, c.R. (1992). Psychiatri c nursi ng (4th ed. ). Menlo Park, CA: Addison·Wesley. 
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Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis 4516 

Defi~ición: Vig;Imicia, tratamiento y apoyo e!liC!SohMde-un paciente que ha ingerido Jármácos 
' recétád9s o de venta libree n c¡jntidad .supeÑodú marg~n terapéúticp. " . ~~~:' J,%¡:,~;:;~:r< 

Actividades: 
Facilitar la recogida de análisis toxicológicos de sangre,·orina y contenido gástrico. 

Determinar la cantidad y tipo de fármaco o combinación de fármacos ingeridos y el tiempo de las inges tiones, 
cuando sea posible. 

Determinar si también se ha ingerido alcohoL 

Comprobar el estado respiratorio, cardíaco y neurológico. 

Inducir la emesis en el paciente consciente sólo después de que se hayan descartado sustancias ácidas o álcalis fuertes. 

Realizar lavados con solución salina normal por medio de una sonda de gran calibre, cuando proceda. 

Administrar ipecacuana, si lo requiere el caso. 

Administrar carbón activado cuando la su s tancia consumida sea desconocida, si procede. 

Administrar antídotos de drogas espeáficos cuando la sustancia consumida sea conocida. 

Vigilar los niveles de líquidos y electrólitos, pruebas de la función hepá tica, recuento sanguíneo y niveles de gases 
en sangre ar terial. 

Observar si hay retención urinaria y / o insuficiencia renal. 

Observar si hay convulsiones, ataques y depresión o estimulación del SNC. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la familia. 

Proporcionar apoyo sin emitir juicios al paciente consciente. 

Facilitar la manifestación verbal del incidente. 

Identificar si algún suceso traumático de la vida está asociado a la sobredosis. 

Observar si hay tendencias suicidas. 

Fomentar el apoyo familiar del paciente. 

Observar la capacidad del paciente para manifestar verbalmente su s sentimientos . •. 
Comprobar su capacidad de enfrentarse a emociones fuertes, como la ira y el remordimiento. 

Explorar mecanismos de liberación constructivos. 

Explorar los sentimientos del paciente acerca de la consulta psiquiátrica. 

Facili tar un asesoramiento de seguimiento cuando se confirme el diagnóstico de sobredosis. 

Facili tar el ingreso en un centro de tratamiento de dependencias a las sustancias químicas, s i es el caso. 

Bibliografía: 
Cooper, K.L. (1989). Drug overdose. American Joumal of Nursing, 89(9). 1146-11 48. 
}ohanson, B.C., Wells, S.}., Hoffmeister, D., & Dungea, C.U. (1988). Standards for cri tical eare (3rd ed.). Sto Louis: Mosby. 
Va rcarolis, E.M. (2000). Psychiatric nursing cl inieal guide (pp. 255-288). Philadelphia: W.B. Saunders Company. 
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Triage: catástrofe 

Actividades: 
Preparar una zona y el equipo para la derivación . 

Reunir información sobre la naturaleza del problema, emergencia, accidente o desastre. 

Considerar los recursos disponibles. 

Ponerse en contacto con el personal correspondiente. 

Evaluar los pacientes críticos del campo p rimero. 

Evaluar los lesionados, si procede. 

Participar en la determinación de prioridades de los pacientes para el tratamiento. 

Observar y tratar las lesiones que amenazan la vida o las necesidades agudas. 

Identificar la afección principal del paciente. 

Obtener información acerca de los antecedentes personales del paciente. 

Comprobar la presencia de etiquetas de alerta médica, si procede. 

Realizar una primera evaluación de los sistemas corporales, si procede. 

Poner en marcha medidas de urgenda adecuadas, según se indique. 

Realizar un estudio posterior de los sistemas corporales, si procede. 

Llevar a cabo la identificación correspond iente, según el estado del paciente. 

Obtener las pruebas de diagnóstico necesarias, según el estado del paciente. 

Bibliografía : 
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6362 

Kenne r, c.v., Guzetta, c.E., & Dossey, B.M. (1985). Critical care nursing: Body, mind, and spirit (2nd ed.). Boston: Little, Brown, 
&Co. 

Mezia, 1. (1992). Triage: Setting priorities for hea lth ca reo Nursing Forum, 27(2), 15-19. 
Pepe, P.E, (1988). Whom to resuscitate. InJ.M. Civetta, R.W. Taylor, & R.K. Kirby (Eds.), Critical careo Philadelphia: Lippincott. 
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Triage: centro de urgencias 6364 

~ Defi?tiCiti!:J~·stable .. e~priOl.ja~a~ce:in(c:iar .el;trataIQÍ~ioeI\'p~entes. eri tyf~ce':il!F<? Ae )u,getr; ;~ 

Actividades: 
Controlar la respiración y la circulación. 

Realizar intervenciones urgentes, según proceda. 

Disminuir el nerviosismo generalizado, según proceda. 

Atender a los pacientes nuevos en la zona de tratamiento inmediatamente. 

Evaluar y trasladar a las madres de parto. 

Explicar el proceso de triage a todos aquel1ós que requieran sus servicios. 

Controlar los signos vitales. 

Realizar una exploración física de acuerdo con el problema principal. 

Obtener el historial m édico pertinente. 

Identificar los medicamentos que toma en la actualidad. 

Clasificar según la agudeza de su estado. 

Remitir a los pacientes no urgentes a clínicas, a otros centros de atención primaria o a departamentos sani tarios. 

Ponerse en contacto con los recursos de control d e drogas e iniciar el tratamiento, según sea conveniente. 

Entablillar posibles extremidades fracturadas, según proceda. 

Realizar una prime ra cura d e las quemaduras, según proceda. 

Controlar las hemorragias. 

Vendar las heridas, según proceda. 

Guardar las partes amputadas. 

Iniciar los protocolos del tratamiento. 

Ordenar pruebas diagnósticas, según sea conveniente. 

Asignar los padentes a médicos y /o equipos de ¡rata miento. 

Proporcionar inform ación al cuidador. 

Controlar a los pacientes que esperan. 

Servir de enlace entre e l equipo de asistencia sanitaria y las personas de la sala de espera. 

Contestar las preguntas de los pacientes y las familias. 

Tranquilizar a los pacie ntes y a las familias. 

Aconsejar sobre el d olor. 

Atender las llamadas telefónicas de las personas que pidan información . 

Controlar a los visitantes y pacientes. 

Bibliografía: 
Donatelli, N.s., Flaherty, L., Greenberg. L., urson, L., & Newberry, L. (Eds.). (1995). Standards of emergency nursing practice 

(3rd ed.). New Yo rk: Mosby. 
Emergency Nurses Association. (1996). Standards o f emergency nu rsing practice. Chicago: Emergency N urses Association. 
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Triage: teléfono 6366 

Actividades: 
Identificarse con nombre, credenciales, organización; si la llamada se está grabando (mediante una grabadora), 

hay que hacérselo saber a la persona que llama. 

Mostrar buena disposición para ayudar ( (¿cómo puedo ayudarle?»). 

Obtener información acerca del propósito de la llamada (tipo de urgencia, síntomas, diagnóstico médico, 
historial pasado y régimen del tratamiento actual). 

Considerar posibles barreras culturales y socioeconómicas a partir de la respuesta dt;! paciente. 

Identificar la preocupación del paciente acerca de su estado de salud. 

Hablar directamente con e l paciente siempre que sea posible. 

Dirigir, facilitar y tranquilizar a la persona que llama dándole instrucciones de actuación sencillas, según sea necesario. 

Informarse sobre quejas/ síntomas relacionados (de acuerdo con las normas estándares, si se dispone de ellas). 

Uti lizar normas es tandarizadas basadas en los síntomas para identificar y evaluar datos significativos y clasificar 
la urgencia de los sín tomas, según se disponga de ellos. 

Priomar los síntomas de los que se ha informado, determinando el que tiene un mayor riesgo potencial en primer lugar. 

Obtener datos relacionados con la eficacia del(de los) tratamiento(s) actuales, si se recibe alguno. 

Determinar si las preocupaciones requieren una evaluación posterior (utilizar normas estándares si se dispone de ellas). 

Proporcionar instrucciones de primeros auxilios o direcciones de urgencias para las crisis (instrucciones Rep o parto) 
u tilizando normas estándares. 

Mantener la línea abierta mientras se contacta con los servicios de urgencia, de acuerdo con el protocolo 
de la organización. 

Proporcionar instrucciones claras para el transporte hasta el hospital, según sea necesario. 

Aconsejar al paciente de las diferentes opciones. 

Proporcionar información acerca del régimen d el tratamiento y de las responsabilidades resultantes 
. de los autocuidados, según sea necesario, de acuerdo con la aplicación práctica y las normas establecidas. 

Confirmar que el paciente comprende los consejos o las directrices a través de la verbalización. 

Determinar la necesidad y establecer intervalos de tiempo para posteriores valoraciones intermitentes. 

Registrar cualquie r valoración, consejo, instrucciones u otro tipo de información administrada al paciente 
de acuerdo con las normas especificadas. 

Determinar cómo puede localizarse al paciente o a algún miembro de la familia para devolver la llamada, 
según sea conveniente. 

Registra r el permiso para devolver la llamada y las personas que la pueden recibir. 

Realizar un seguimiento, según sea necesario, para determinar la disposición; documentar la disposición 
y el objeto de la acción del paciente. 

Mantener la confidencialidad, según esté indicado. 

Discutir y resolver llamadas problemáticas con ayuda de un supervisor / colegiado. 

Bib liografía: 
American Academy of Ambulatory Nursing. (1997). Telephone nursing practice administration and practice standards. Pitman, 

NJ: Anthony J. Jannetti, Ine. 
Janowski, M. (1995). ls telcphone triage calling you? American Joumal oí Nursing, 95(1), 59-62. 
Katz, H.P. (1990). Te le phone medicine, triage and tra ining: A handbook for primary ca re health professionals. Philadelphia: 

F. A. Oavis Company. 
Stock, C.M. (1995). Standardization of telephonc triage: ls it time? Journal of Nursing Law, 2(2), 19-25. 
Wheeler, S., & Sicbelt, B. (1997). Ca ll ing all nurses: How to perform telephone triage. Nursing, 97(7),37-41. 
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Ultrasonografía: obstétrica 6982 
- l ' ' ~ "'. ~ . ' " . - .-,; -', .. >t." u ...... , •• -- . _ -5' -~, .- ." f' -, "" . ~: " , " " ' .~ . .. -''''' ' ... 

pefin.icivn: RealiZa~ióÍl de ,e"ámeo\'SJlor úHrasqpido para:deterininar el e:s!aqooNárico; 
uterino·á f~tal . . >'. , ,,' .. ", .. , , '"''". _:. ,', • ",' ,',~-, 

Actividades: 
Determinar las indicaciones de la imagen por ultrasonido (U 15). 

Preparar el equipo, 

Instruir a la paciente y a la familia acerca de las indicaciones del examen y del procedimiento. 

Preparar a la paciente física y emocionalmente para el procedimiento. 

Colocar el transductor en el abdomen o la vagina, si procede. 

Obtener una imagen clara de las estructuras anatómicas en el monitor. 

Determinar la posición uterina, tamaño y espesor endométrico, si procede. 

Determinar la ubicación y tamaño del ovario, si procede. 

Controlar periódicamente el crecimiento folicular durante la ovulación, según corresponda. 

Controlar periódicamente el crecimiento y la posición de la bolsa de gestación. 

Observar periódicamente los parámetros fetaJes, incluyendo el número, tamaño, actividad cardíaca, 
presentación y posición. 

Determinar la ubicación de la placenta. 

Observar si hay anormalidades p lacentarias, si procede. 

Medir los Índices del líquido amniótico. 

Controlar periódicamente los movimientos respiratorios fetales, movimientos grandes y el tono. 

Identificar las estructuras fe ta les a los padres, si procede. 

Proporcionar una foto de] feto, si procede. 

Analizar los resultados con el médico principal, los especialistas y el paciente, si procede. 

Programar pruebas o procedimientos adicionales, si es necesario. 

Limpiar el equipo, 

Registrar los hallazgos, 

Bibliografía: 

. 

Association of Women's Health, Obstetric, and Neonatal N u rses . (1993). Nursing practice competencies and educational guide
lines for limited ultrasound examinations in obstetric and gynecologic/infertility settings. Washington, OC: AWHONN. 

Kohn , CL., Nelson, A, & Weiner, S. (1980). Gravidas' responses to rea ltime ultrasound feta l images. Jouma l of Obstetric, 
Gynecologic & Neonata l Nursing, 9(2), 77-80. 

Lumley, J. (1990). Through a glass darkly: Ultrasound and prenatal bonding. Birth, 17(4), 214-217. 
Milne, L.5., & Ri ch, O.). (1981). Cogni tive and affective aspects of the response of pregnant women to sonography. Maternal

Ch;ld Nmsingjoumat 10(1 ), 15-39, 
NAACOG. (1991). NAACOG committee opin¡on: The nurse's role in ultrasound. Washington, OC: NAACOG. 
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Ventilación mecánica 3300 

Actividades: 
Observar si se produce fatiga muscular respiratoria. 

Observar si hay insuficiencia respiratoria iruninente. 

Consultar con otros cuidadores para la selección del modo de ventilación. 

Iniciar la preparación y la aplicación del respirador. 

Explicar al paciente y a la familia las razones de las sensaciones esperadas asociadas al uso de respiradores mecánicos. 

Com probar de forma rutinaria los ajustes del ventilador. 

Observar si se producen un descenso del volumen espirado y un aumento de la presión inspiratoria. 

Asegurarse de que las alarmas del ventilador estén activadas. 

Administrar agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos narcóticos prescritos, según proceda. 

Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente. 

Poner en marcha técnicas tranquilizadoras, si procede. 

Proporcionar medios de comunicación (papel y lápiz o tablilla alfabética). 

Comprobar regularmente todas las conexiones del ventilador. 

Vaciar el agua condensada de las trampillas, si procede. 

Asegurarse de cambiar los circuitos del ventilador cada 24 horas, si procede. 

Realizar una técnica antiséptica, si procede. 

Vigilar las lecturas de presión del ventilador y los sonidos respiratorios. 

Detener la alimentación nasogástrica durante la aspiración y de 30 a 60 minutos antes de la fisioterapia torácica. 

Silenciar las alarmas del ventilad or durante la aspiración para disminuir la frecuencia de falsas alarmas. 

Vigilar el progreso del pacien te en los ajustes de ventilador actuales y realizar los cambios apropiados 
según orden médica. 

Observar si se producen efectos adversos de la ventilación mecánica: infección, barotrauma y disminución 
del gasto cardíaco. • 

Colocar al paciente de forma que facilite la concordancia ventilación / perfusión, si procede. 

Colaborar con el médico en el uso de ePAP o PEEP para minimizar la hipo ventilación alveolar, si es el caso. 

Realizar la fisioterapia torácica, cuando corresponda. 

Rea lizar aspiración, en función de la presencia de sonidos adventicios y/o aumento de las presiones de inspiración. 

Fomentar una inges ta adecuad a de líquidos y sustancias nutritivas. 

Establecer el cuidado bucal de forma ¡:utinaria. 

Moni torizar los efectos de los cambios de ventilador en oxigenación: niveles de gases en sangre arterial, 5a02, 

SvO" CO, corriente final, Q,p/Q2t y A-aDO" y la respuesta subjetiva del paciente. 

Monitorizar el grado de shunt, capacidad vital, Vd/V" MVV, fuerza inspiratoria y FEV1 para disponer e l d estete de 
la ventilación mecánica, de acuerdo con el protocolo d el centro. 

Continúa 
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788 Ventilación mecánica (3300) 

Bib liografía: 
Bolton, Pl, & Kline, KA. (1994). Understanding modes of mechanical ventilation. American Journal of Nursing. 94(6), 36-43. 
Knipper, }.5., & AI pen, M.A (1992). Ventilatory support. In G.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: 

Essential nursing treatments (2nd ed.) (pp. 531-543). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Thelan, L.A, & Urden, L.D. (1998). Critical care nursing: Diagnosis and management (3rd ed.). St. Louis: Mosby-Year Book. 
Thompson, K.S., Caddick, K., Mathie, J., Newton, B., & Abraham, J. (1991). Building a critical path for ventilator dependency. 

American Joumal of Nursin~ 91(7), 28-31. 
Tumer, P., Glass, c., & Grap, M.J. (1997). Care of the patient requiring mechanical ventilation. MEDSURG Nursing, 6 (2), 68-75. 
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Vestir 

Actividades: 
Identificar las áreas en las que el paciente necesita ayuda para vestirse. 

Observar la capacidad del pacíente para vestirse. 

Vestir al paciente después de completar la higiene personal. 

Fomentar su participación en la elección de la vestimenta. 

Fomentar el uso de mecanismos para el autocuidado, si procede . . 
Vestir la extremidad afectada primero, si procede. 

Vestir al paciente con ropas que no le aprieten. 

Vestir al paciente con ropas personales, si es posible. 

Cambiar la ropa del paciente al acostarse. 

Elegir los zapatos/zapatillas que faciliten un caminar o deambulación seguros. 

Ofrecerse a lavar la ropa, si es necesario. 

Vestir (1630) 789 

1630 

Proporcionar asistencia hasta que el paciente sea totalmente capaz de responsabilizarse y de vestirse por sí mismo. 

Bibliografía: 
Engleman, K.K., Mathews, R.M., & Altus, D.E. (2002). Restoring dressing independence in persons with Alzheimer's disease: 

A pilot study. American Journal oE Alzheimer's Disease & Other Dementias, 17(1), 37-43. 
Sorensen, K., & Luckmann, J. (1986). Basic nursing: A psychophysiologic approach (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Stryker, R. (1977). Rehabilitative aspects oC acote and chronic nursing careo Philadelphia: W.B. Saunders . 
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790 Vigilancia (6650) 

Vigilancia 6650 

¡Petinidó~il{e_cppjIació.n, interpretación Yisíntesls objetiy~'y Continuada. <;le losdatos~. • 7. • . • 

~dél pacii!ñtepá'ñ¡ l~ ()1fia ¡;le -c,IebSi6heseliliieas. . . ;';'';;P;~;;"''';''t ~i""~~'0;¡¡\i¡¡;~;¡~~' 

Actividades: 
Determinar los riesgos de salud del paciente, si procede. 

Obtener información sobre la conducta y las rutinas normales. 

Preguntar al paciente por la percepción de su estado de salud. 

Seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia continuada, en función de la condición del paciente. 

Preguntar al paciente por sus signos, síntomas o problemas recientes. 

Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de los datos, según lo indique el estado del paciente. 

Facilitar la reunión de pruebas de diagnóstico, según sea posible. 

Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, si procede. 

Retirar e interpretar los datos de laboratorio; ponerse en contacto con el médico, si procede. 

Explicar los resultados de las pruebas de diagnóstico al paciente y a la familia. 

Observar la capacidad del paciente para realizar las actividades de autocuidado. 

Comprobar el estado neurológico. 

Vigilar esquemas de comportamiento. 

Controlar el estado emocionaL 

Vigilar signos vitales, si procede. 

Colaborar con el médico para instau rar la monitorización hemodinámica invasiva, según proceda. 

Colaborar con el médico para instaurar la monitorización de la presión intracraneal, si procede. 

Comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones correspondientes. 

Observar estrategias de resolución de problemas utilizadas por el paciente y la familia. 

Controlar los cambios en el patrón del sueño . 

Vigilar la oxigenación y poner en marcha las medidas que promuevan una oxigenación adecuada 
de los órganos vitales. 

Valorar periódicamente el estado de la piel en los pacientes de alto riesgo. 

Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de líquidos y electrólitos. 

Comprobar la perfusión tisular, si es el caso. 

Observar si hay infección, si procede. 

Controlar el estado nutricional, si procede. 

Comprobar la función gastrointestinal, si procede. 

Vigilar el patrón de eliminación, si procede. 

Observar si hay tendencias hemorrágicas en los pacientes de alto riesgo. 

Anotar el tipo y la cantidad de drenaje de los tubos y orificios, y notificar al médico los cambios importantes. 

Solucionar los problemas de equipo y sistemas para mejorar la recogida de datos fiables del paciente. 

Comparar el estado actual con el estado previo para detectar las mejorías y de terioros en la condición del paciente. 

Iniciar y I o cambiar el tratamiento médico para mantener los parámetros del paciente dentro de los límites 
ordenados por el médico mediante los protocolos establecidos. 

Facilitar la administración de serv icios interdisciplinares (servicias pastorales o audiología), si procede. 
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Consultar con el médico cuando los datos del paciente indiquen una necesidad de cambio de terapia médica. 

Establecer el tratamiento adecuado, según proceda. 

Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del paciente. 

Analizar las órdenes médicas junto con el estado del padente para garantizar la seguridad del mismo. 

Realizar consulta con el cuidador correspondiente para iniciar un nuevo tratamiento o cambiar 
los tratamientos existentes. 

Bibliografía: 
Dougherty, C.M. (1992). Surveillance. In G.M. Bulechek &J.c. McCloskey (Eds.), Nursing interventions: Essential nursing rreat

ments (2nd od.) (pp. 500(511). Philade lp hiao W.B. Saunders. 
Titler, M.G. (1992). Interventions related to surveillance. In G.M. Bulechek & l e. McCloskey (Eds.), Symposium on Nursing 

Interventions .. Nursing Clinics of North America, 27(2), 495-517. ' 
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Vigilancia de la piel 

Actividades: 
Valorar el estado del sitio de incisión, si procede. 

Observar su color, calor, pulsos, textura y si hay inflamación, edema y ulceraciones en las extremidades. 

Observar si hay enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y membranas mucosas. 

Observar si hay enrojecimiento y pérdida de integridad de la piel. 

Observar si hay zonas de presión y fricción. 

Observar si hay infecciones, especialmente en la zonas edematosas. 

Observar si hay zonas de decoloración y magulladuras en la piel y las membranas mucosas. 

Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel. 

Observar si hay excesiva sequedad o humedad en la pieL 

Observar si la ropa queda ajustada. 

Vigilar el color de la piel. 

Comprobar la temperatura de la piel. 

Tomar nota de los cambios en la piel y membranas mucosas. 

Instaurar medidas para evitar mayor deterioro, si es necesario. 

3590 

Instruir al miembro de la familia / cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel, si procede. 

Bibliografía: 
Deters, G.R. (1991). Management of patients with dermatologic problems.ln S.c. Smeltzer, & B.G. Bare (Eds.), Brunner and 

Suddarth's textbook of medicaJ-surgical nursing (5th ed.) (pp. 809-837). Philadelphia: J.B. Lippincott. 
Sundberg, M.e. (1989). Promoting personal h ygiene and skin integrity. In M.e. Sundberg, Fundamentals of nursing w ith 

clinica! procedures (2nd ed.) (pp. 570-600). Bastan: Jones & Bartlett. 
Tit!er, M.C., Pettit, D., Bulechek, C.M., McC!oskey, J.c., Craft, M.J., Cohen, M.Z., Crossley, J.D., Denehy, J.A., Glick, O.J ., 

Kruckeberg, T.W., Maas, M.L., Prophet, C.M., & Tripp-Reimer, T. (1991). Classification of nursing interventions for care of the 
integument. Nursing Diagnosis, 2(2), 45-56. 
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Vigilancia: al final del embarazo 6656 

Actividades: 
Revisar el historial obstétrico, según disponibilidad. 

Determinar los riesgos de salud de la madre y el feto por medio de una entrevista a la paciente. 

Establecer el tiempo de gestación revisando el historial o calculando la fecha esperada d el parto desde el último 
período menstrual. 

Vigilar los signos vitales matemos. 

Observar el comportamiento de la mujer y de la persona de apoyo. 

Realizar la monitorización fetal electrónica. 

Observar la presencia y calidad de los m ovimientos fetales. 

Observar si hay signos de dolores de parto prematuros (> 4 contracciones por hora, dolor de espalda, retortijones 
y presión pélvica desde las 20 a las 37 semanas de gestación), si procede. 

Observar si hay signos de hipertensión inducida por el embarazo (hipertensión, dolor d e cabeza, visión borrosa, 
náuseas, vómitos, alteraciones visuales, hiperreflexia, edema y proteinuria). 

Comprobar los esquemas de eliminación, si procede. 

Observar si hay signos de infección del tracto urinario, si procede. 

Facilitar la obtención de las pruebas de diagnóstico. 

Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, según cada caso. 

Retirar e interpretar los datos de laboratorio; ponerse en contacto con el médico, si resulta oportuno. 

Explicar los resultados de las pruebas d e diagnóstico a la paciente y a la familia. 

Iniciar las intervenciones de la terapia i . v., reposición de líquidos y administración de medicamentos, 
según órdenes médicas. 

Vigilar el nivel de comodidad y tomar las acciones pertinentes. 

Controlar el estado nutricional, si procede . 

.. , Observar los cambios en el patrón del sueño, si procede. 

Obtener el his torial de enfermedades de transmisión sexual y la frecuencia de las relaciones sexuales, si procede. 

Comprobar la actividad uterina (frecuencia, duración e intensidad de las contracciones). 

Realizar las maniobras de Leopold para d eterminar la posición fetal. 

Anotar tipo, cantidad y aparición de la pérdida vaginal. 

Realizar la exploración con espéculo para e l diagnóstico de rotura espontánea de las membranas amnióticas, 
a menos que haya evidencia de hemo rragia fra nca. 

Analizar el líquido amniótico (p. ej., nitrazina, cri stalización en helecho y pooling), si proced e. 

Obtener muestras para los cultivos del cérvix, si procede (historial de infección por estreptococo, herpes o rotura 
prolongada de las membranas). 

Examinar el cérv ix para ver la dila tación, desprendimiento, ablandamiento, posición y sitio. 

Realizar ecografía para determinar la presentación fetal ° la posición placentaria. 

instaurar el tra tamiento correspondiente, de acuerdo con los protocolos en vigor. 

Establecer la prioridad de las acciones en función del estado de la paciente (tratar, continuar observando, 
ingresar o dar el alta ). 

Contil1úa 

• 
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Bibliografía: 
Angelini, o.J., Zannieri, C L , Silva, v.B., et aL (1990). Toward a concept of triage far labor and delivery: Staff perceptions and 

role utiliza tion. Joumal of Perinatal & Neonatal Nursing. 4(3),1-11. 
Eganhouse, D.J. (1991). A comparative study of variables differentiating false labor from early labor. Joumal of Perinatology, 

11(3),249·257 . 
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Vigilancia: comunidad 

Actividades: 
Identificar el propósito, el procedimiento y los mecanismos de información para los sistemas necesarios 

y voluntarios de información de los datos sanitarios. 

Recoger datos relacionados con situaciones sanitarias como, por ejemplo, enfermedades y lesiones 
para informar de ellas. 

Establecer la frecuencia de la recogida y e l análisis de los datos. 

Informar de los datos utilizando mecanismos de información estándares. 

Colaborar con otras instituciones en la recogida, análisis e información de datos. 

795 
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Seguimiento de los informes de instituciones adecuadas para asegurar la exactitud y la utilidad de la información. 

Enseñar a los pacientes, a las familias y a las instituciones la importancia del seguimiento del tratamiento 
de enfermedades contagiosas. 

Participar en el desarrollo de programas (p. ej., enseñanza, políticos, cabildear), según estén asociados 
con la recogida y la información de d atos de la comunidad. 

Utilizar informes para reconocer la necesidad de recogida, análisis e interpretación de datos adicionales. 

Bibliografía: 
Block. A.B., Onorato, I. M., Ihle, W.W., Hadle r, J.L., H ayden, C.H ., & Snider, D.E. (1996). The need for e pidemic intelligence. 

Public Health Reports, 111(1), 26-33. 
Clemen-Stone. S., McGuire, S., & Eigisti, D. (1997). Comprehensive community health nursing: Family, aggregate, and com

munity practice. Sto Louis: Mosby. 
Harkness, G. (1995). Epidemiology in nursing practice. Sto Louis: Mosby. 
US. Department of Health & Human Services. (1991) . Healthy Pecple 2000: National health promotion and disease prevention 

objectives. Washington, DC: U.s. Govenunent Printing Office. 
U.5. Department o f H ealth & Human Services. (1995). Healthy Pecple 2000: Midcourse review and 1995 revisions. Washington, 

OC: U.S. Govenunent Printing Office. 
Valariais, B. (1992). Epidemiology in nursing and health care (2nd ed .). Norwalk, CT: Appleton & Lange. 
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Vigilancia: electrónica por control remoto 6658 
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Actividades: 
Determinar que está interaccionando con el paciente o, si hay alguien más, que tiene permiso del paciente 

para interactuar con ellos. 

Identificarse con nombre, credenciales, organización; hacer saber al usuario que si llama será grabado 
(mediante una grabadora). 

Informar al paciente acerca del proceso de interacción y obtener su consentimiento. 

Detenninar el(los) riesgo(s) de salud del paciente, según sea conveniente. 

Obtener información acerca de la conducta y de las rutinas habituales del paciente. 

Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de datos, según lo indique el estado del paciente. 

Controlar la entrada de datos para su validez y fiabilidad. 

Interpretar los resultados de los indicadores diagnósticos como, por ejemplo, signos vitales, lecturas de glucosa, ECG. 

Colaborar /consultar recursos médicos, según sea necesario. 

Explicar los resultados de las pruebas y las intervenciones al paciente y a la familia. 

Controlar el nivel de comodidad y tomar las acciones adecuadas. 

Controlar las estrategias y las acciones utilizadas por el paciente y la familia para hacer frente a los problemas. 

Valorar periódicamente la piel en pacientes de alto riesgo cuando se utilicen vídeos de alta resolución. 

Controlar posibles problemas según el estado actual (infección, equilibrio de flu idos y electrólitos, 
perfusión de tejidos, nutrición y eliminación). 

Investigar todo el equipo y los sistemas para aumentar la adquisición de datos fiables del paciente. 

Coordinar la colocación/reemplazamiento / organización del equipo/ suministros. 

Comparar el estado actual con el anterior para detectar mejorías y / o deterioros en el estado del paciente. 

Iniciar y I o cambiar el tratamiento médico para mantener los parámetros del paciente dentro de los límites 
marcados por el médico utilizando las normas establecidas. 

Facilitar la adquisición de servicios interdisciplinarios (servicios pastorales), según sea conveniente. 

rriorizar las acciones según el estado del paciente. 

Analizar las órdenes del médico junto con el estado del paciente para fortal ecer su segu ridad . 

Consultar a los profesionales sanitarios si hay que iniciar un nuevo tratamiento O un cambio en el existente. 

Abogar por el bienestar del paciente, si es necesario. 

Mantener la conHdencialidad, teniendo presentes las características específicas acerca de la confidencia1idad 
implíci ta en la modalidad electrónica utilizada. 

Determinar la necesidad, y establecer los intervalos de tiempo, para la valoración posterior intermitente. 

Documentar las valoraciones, consejos, instrucciones u otra información dada al paciente 
de acuerdo con las normas especificadas. 

Determinar cómo se va a localizar el paciente o uno de los miembros de la familia para la vigilancia futura, 
si conviene. 

Documentar el permiso para devolver la llamada e identificar él la(s) persona(s) que pueden recibir dicha llamada. 

Identificar o añadir los datos con implicaciones en el programa o en la población. 
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Bibliografía: 
AAACNI ANA Task Force. (1997). Nursing in ambulatory care: The future is here. Washington, DC: American Nurses 

Publishing. 
American Acaclemy DE Ambulatory Nursing. (1997). Telephone nursing practice administration and practice s tandards. Pitman, 
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Vigilancia: seguridad 6654 
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Actividades: 
Observar si hay alteraciones de la función física o cognoscitiva del paciente que puedan conducir 

. a una conducta insegura. 

Vigilar el ambiente para ver si hay peligro potencial para su seguridad, 

Determinar el grado de vigilancia requerido por el paciente en función del nivel de funcionamiento y d e los peligros 
presentes en el ambiente. 

Proporcionar el nivel adecuado de supervisión/vigilancia para vigilar al paciente y permitir las acciones 
terapéuticas, si es necesario. 

Colocar al paciente en un ambiente menos restrictivo que pennita el necesario nivel de observación. 

Poner en marcha y mantener el estado de precaución para el paciente con alto riesgo de exposición a los peligros 
espeóficos del ambiente de cuidados. 

Comunicar la información acerca del riesgo del paciente a los otros miembros del personal de cuidados. 

Bibliografía: 
Dougherty, C.M. (1992). Survcillance. In C.M. Bulechek & J.e. McCloskey (Eds.), N ursing interventions: Essential nursing treat

ments (2nd ed.) (pp. 500-511). Philadelphia: W.B. Saunders. 
Kanak, M.F. (1992) . Inte rventions related to safety. In C.M . Bu lechek & J.e. McCloskey (Eds.), Symposium on N ursing 

Interventions. Nursing Clinics of North America, 27(2), 371-396. 
Kozier, B., & Erb, C. (1987). Fundamentals of nursing: Concepts and procedures (3rd ed.). Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
Nightingale, F. (1969). Notes on nursing: What it is and wha t it is not. New York: Dover Publications . 
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I Introducción a las relaciones 
conlaNANDA 

Esta sección de la obra proporciona la relación existente entre los Diagnósticos de la North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA) y las Intervenciones de la Clasificación de Intervenciones de 
Eruermería (NIC). Las 514 intervenciones NIC incluidas en esta edición están relacionadas con los 155 
diagnósticos NANDA de la edición de 2001 *. Una relación se define como una vinculación O asociación 
entre un Diagnóstico de Eruermería y una Intervención de Enfermería que ocasiona su concurrencia con
junta para obtener un resultado esperado o constituir el punto final de la resolución de un problema del 
paciente. Estas relaciones facilitan el razonamiento del diagnóstico y la toma de decisiones clínicas 
del profesional de enfermería mediante la identificación de las Intervenciones de Enfermería que son 
opciones de tratamiento para la resolución de un Diagnóstico de Eruermería. También pueden ayudar a 
quienes diseñan sistemas de información de enfermería clínica para estructurar sus bases de datos. 

Los listados de Intervenciones de Enfermería para cada Diagnóstico de Enfermería son completos e 
incluyen múltiples intervenciones. Para cada diagnóstico se proporcionan tres niveles de intervenciones: 

Primer nivel: Intervenciones principales: son las intervenciones más probables/más obvias para 
resolver el diagnóstico. Se escogieron por su buena relación con la etiología del diagnóstico y / o 
con las características definitorias, tienen más actividades que resolverán el problema, pueden 
utilizarse en más situaciones y son más conocidas a partir de la investigación y del uso clínico. 

Segl/ndo nivel: Intervenciones sugeridas: son posibles intervenciones sugeridas para el diagnóstico 
pero no tan probables para la mayoría de pacientes con el diagnóstico como las intervenciones 
principales. A veces se mencionan en los libros de texto como dirigidas al diagnóstico pero no se 
mencionan como frecuentes, y pueden dirigirse sólo a etiologias o características escogidas. 

Tercer nivel: Opcionales adicionales: son intervenciones que sólo se aplican a algunos pacientes 
con el diagnóstico, permitiendo que el profesional de enfermería adapte el plan de cuidados al 
individuo. 

Los tres niveles de intervenciones proporcionan una lista general de intervenciones para cada diag
nóstico. La lista ayuda al profesional de eruermerÍa en la elección de las intervenciones, pero no es obli
gatoci •. El profesional de enfermería utiliza el razonamiento y el juicio clínico con cada paciente, fami
lia o gmpo para determinar la elección adecuada de intervenciones. 

Al utilizar la lista de relación se sugiere seguir los siguientes pasos: 

1. Revisar las Intervenciones de Enfermería principales para su consideración como primer trata
miento de opción en la resolución de un Diagnóstico de Enfermería. 

2. Revisar las otras intervenciones de la lista sugerida debido a que se consideran esenciales en la 
resolución de un Diagnóstico de Enfermería. 

3. Analizar las sugerencias de intervenciones adicionales, que también pueden utilizarse en la reso
lución del Diagnóstico de Enfermería. 

'Los d iagnósticos NANDA de «Perfusión tisular inefectiva» y «Trastorno de la percepción sensoria},) están 
ordenados individualmente por clases. 
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En la segunda edición de la NIC se describían con detalle los métodos utilizados inicialmente para 
desarrollar la lista de relaciones. En ediciones posteriores, los editores han actualizado las relaciones 
anteriores añadiendo diagnósticos e intervenciones nuevas y sus relaciones adecuadas. También inclui
mos algunas respuestas de los usuarios que nos han indicado qué añadir y qué suprimir. 

Además de estas relaciones de la NIC con los diagnósticos de la NANDA, hemos finalizado las re
laciones para las intervenciones de la segunda edición de la NIC con los problemas del sistema Omaha4 

y con los resultados de la NOC (primera ediciónl La tercera edición de la NIC también se ha relaciona
do con los protocolos de valoración de residentes (RAP) utilizados en residencias enfermeras2 y con 
OASIS (Outcome and Assessment Information Set) actualmente obligatorio al tratar con pacientes 
cubiertos por Medicare / Medicaid que reciben cuidados domiciliarios témicos '. Estas relaciones están 
disponibles en forma de monografía en el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 
(http://www.nursing.uiowa.edu / ene). En el año 2001, el grupo low,¡t fínalizó el trabajo para relacionar 
la NANDA, la NIC y la NOC. Este trabajo ha sido publicado por Mosby en un libroS con un soporte 
electrónico que proporciona un formato para elaborar planes de cuidados a medida. Mosby también 
dispone de un programa informático que proporciona a los usuarios los tres lenguajes estandarizados y 
sus relaciones. Las relaciones entre las tres clasificaciones facilitarán el uso de lenguajes estandarizados 
en la práctica clínica y en los sistemas de documentación, así como en la docencia. 

Bibliografía 

1. Center for Nursing Classification. (2001). NIC interventions and NOC outcomes linked to the OASIS 
Information Set. Iowa City: Center for Nursing C1assification. 

2. Cox, R.A. (2000). Standardized nursing language in long term care. Iowa City: Center for Nursing 
Classification. 

3. Iowa Intervention Project. (1998). NIC interventions linked to NOC outcomes. lowa City, lA: Center for 
Nursing Classification, College of Nursing, The University of Iowa. 

4. Iowa Intervention Project. (1996). NIC interventions linked to Omaha system problems. lowa City, lA: 
Center for Nursing Classification, College of Nursing, The University of Iowa. 

5. JOAAson, M., Bulechek, G., Dochterman, J.M., Maas, M., & Moorhead, S. (2001). Nursing diagnoses, 
Outcomes, and interventions: NANDA. NOC, and NIC Linkages. SI. Louis: Mosby. 

6. North American Nursing Diagnosis Association. (2001). NANDA nursing diagnoses: Definitions and c1as
sification 2001-2002. Philadelphia: North American Nursing Diagnosis Association . 
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'. Aflicción crónica 
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DEFINICIÓN: La persona (familiar, cuidador o individuo con una enfermedad o discapacidad cró
nica) presenta un patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza omnipresente 
en respuesta a una pérdida continua, en el curso de una enfermedad o discapacidad. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Control del humor 
Apoyo en toma de decisiones Dar esper~a 
Apoyo espiritual . FaciLitar 'el duelo . 
Asesoramiento Grupo' de apoyo 
Asesoramiento genético Manejo de la energía 
Aumentar el afrontamiento Potenciación de la socialización 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda para el control del enfado 
Cuid ados en la agonía 
Facilitar el perdón 
Fomento del ejercicio 
Humor 

Mejorar el sueño 
Musicoterapia 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 

."'! K ~""' 
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DEHNICIÓN: Proyección repetida de tina au toevaluación fa lsamente positiva basada en un patrón 
protector que defiende a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen 
positiva . 

INTERVENCIONES ENFERMER AS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Acuerdo con el paciente 
Aumentar el afrontamiento 
Potenciación de la conciencia de sí rnísmo 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo emocional 
Asesoram iento 
Clarificación de valores 
Decla rar la verdad al paciente 

Potenciación de la socialización 
Relaciones complejas en el hospital 
Vigilancia: seguridad 

Manejo ambiental 
Reestructuración cognitiva 
Terapia de reminiscencia 
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DEFINICIÓN: La persona que habitualmente brinda el soporte principal (un miembro de la familia o un 
amigo íntimo) proporciona en este caso un apoyo, consuelo, ayuda o estímulo insuficiente o inefectivo 
(o hay el peligro de que ello suceda) que puede ser necesario para que el cl iente maneje o domine las 
tareas adaptativas relacionadas con su situación de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo ala familia Estimulación de la integridad familiar 
Ápoyo en la protección contra abusos: ancianos Facilitar el duelo: muerte perinatal 
A poyo en la protección contra abusos: cónyuge Facilitar la presencia de la familia 
Apoyo en la protección contra abusos: niños Fomentar lá iffiplieaclón'famih¡[f; 
Apoyo espiritual Fomentar la nonnaÍización familiar 
Apoyo para la consecución del sustento Mantenimiento en procesos familiares 
Aumentar el afrontamiento Movilización fainiliar - " ., -..-¡:-"-

Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Relaciones complejas en el hospital 
Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

A poyo al cuidador principal 
Apoyo de hermanos 
Apoyo en la protección contra abusos 
A poyo en toma de decisiones 
Asesoramiento 
Ayuda para el control del enfado 
Cuidados intermitentes 
Disminución de la ansiedad 
Disminución del estrés por traslado 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar permisos 
Intervención en caso de crisis . 

Manejo ambiental: confort 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
Manejo de la conducta: hi peractividad /falta de 

atención 
Obtención de órganos 
Potenciación de roles 
Técnica de relajación 
Terapia de reminiscencia 
Terapia del trauma: niño 
Terapia familiar 



Afrontamiento familiar incapacitan te 805 

-, .... ;, , """ 

::A.frpntamientgfamiliar itlsallacitanfé· 
, ,09 ". • -

DEFINICIÓN: Comportamiento de una persona significativa (familiar u otra persona de referencia) que 
inhabilita sus propias capacidades y las del cliente para abordar efectivamente tareas esenciales para la 
adaptación de ambos al reto de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
A¡:>oyo a la familJa Estirnulación de la integridad familiar 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Fomentar la implicación familiar 
Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Fomentar la normalización familiar 
Apoyo en la protección contra abusos: niños 
Apoyo espiritual 
Apoyo para la consecución del sustento 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo en toma de decisiones 

Intervención en caso de crisis 
Manejo ambiental: confort 

Ayuda para el control del enfado 
Dismin ución de la ansiedad 
Disminución del estrés por traslado 
Establecimiento de objetivos comunes 

Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Técnica de relajación 
Terapia del trauma: niño 

.. 



806 Afrontamiento inefectivo 

'" " ,; Afroni{lt!lientó. inefecÚv~ 
DEFINICIÓN: Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes, para ele
gir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Apoyo en toma dedecisiónes
Asesoramiento ' -"
.Aumentar el afrontánueñtü' 
Aumentar los s istemas de.apoyo 
Ayuda para el control del enfado 
Control del humor 
Disminución de la ansiedad 
Distracción 
Enseñanza: individual 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Facilitar la meditación 
Facilitar permisos 
Grupo de apoyo 
Intervención en caso de crisis 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Administración de medicación 
Aislamiento 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo para la consecución del sustento 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Biorretroalimentación 
Entrenamiento autogénico 
Establecer límites 

•. 

Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar el aprendizaje 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Hipnosis 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Manejo de la conducta 
Manejo de la medicación 

Manejo ambiental 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la conducta: autolesión 
Manejo de la conducta: sexual 
Manejo de la demencia 
Mejorar el sueño 
Precauciones contra incendios provocados 
Presencia 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Relaciones complejas en el hospital 
Relajación muscular progresiva 
Técnica de relajación 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 

Manejo del peso 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la disposición de aprendizaje 
Reestructuración cognitiva 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia familiar 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

noci vas: retirada de las drogas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 



--_ .... _- - -----------------------------
Aislamiento social 807 

Afrontamiento inefeétivo de la comunidad 

DEFINICIÓN: Patrón de actividades de la comunidad (para la adaptación y solución de problemas) que 
resulta inadecuado para satisfacer las demandas o necesidades d e la comunidad. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Análisis de la situación sanitaria Manejo ambiental: seguridad 
Control de enfermedades transmisibles Manejo de la inmunización/vacunación 
Desarrollo de un programa Manejo de los recursos económicos 
Educación sanitaria Preparación ante el bioterrorismo 
Fomentar la salud de la comunidad Preparación p~a urÍdeSastre én la cómuruC!ad 
Identificación de riesgos Protección pe riesgos ambientales .' . 
Manejo ambiental: comunidad Seguimiento de la política sanitaria 
Manejo ambiental: prevención de la violencia Vigilancia: comunidad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo para la consecución del sustento 
Control de infecciones 
Derivación 
Documentación 

Fomentar la resistencia 
Fomentar la seguridad en el vehículo 
Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
Triage: catástrofe 

Aisla'mi~nto; social , <.. : 

DEFINICiÓN: Soled ad experimentada por el individuo y percibida como negativa o amen~zadora 
e impuesta por otros. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos 
Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge 
Apoyo en la protección contra abusos: niños 
Asesoramiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Dar esperanza 
Disminución del estrés por traslado 
Faci litar las visitas 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Control del humor 
Cuidados en la incontinencia intestinal: 

encopresis 
Establecimien to de objetivos comunes 
Facilitar el duelo 
Facilitar permisos 
Fomento del ejercicio 
Grupo de apoyo 

Fomentar la normalización familiar 
Manejo ambiental 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la sügaJiZación 
Presencia 
Relaciones complejas en el hospital 
Terapia d e actividad 

Manejo de la eliminación urinaria 
Manejo del peso 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 
Terapia familiar 



_ .. _--------------------
808 Ansiedad 

Ansiedad-." ., 
DEFINICIÓN: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica 
(cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión causado 
por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y 
permite al individuo tomar medidas para afrontarlo. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aumentar el afrontamiento 
Ayuda en la exploración 
Consulta por teléfono 
Disiñinuaon-de'rá 'ansi~dad . 

'_e.':' '_ 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asesoramiento 
Asesoramiento genético 
Ayuda para el control del enfado 
Biorretroalirnentación 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Disminución del estrés por traslado 
Distracción 
Enseñanza: individual 
Enseñanza: medicamentos prescritos 
Enseñanza: prequirúrgica 
Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
Entrenamiento autogénico 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 
Facilitar la autohipnosis 
Facilitar la meditación 
Facilitar las visitas 
Fomento de ejercicios: extensión 
Grupo de apoyo 
Guía de anticipación 
Hipnosis 
Humor 
Imaginación simple dirigida 

.-----------------------------

Manejo de la demencia 
Manejo de la demencia: baño 
Presencia 
Técnica de relajación 

Inducción al parto 
Intervención en caso de crisis 
Manejo ambiental 
Manejo de energía 
Manejo de la alergia 
Manejo de la conducta: autolesión 
Manejo de la tecnología reproductora 
Manejo del asma 
Manejo del síndrome premenstrual 
Monitorización de los signos vitales 
Musicoterapia 
Potenciación de la seguridad 
Precauciones contra fugas 
Preparación al parto 
Prescribir medicación 
Relajación muscular progresiva 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de relajación simple 
Terapia de reminiscencia 
Terapia del trauma: niño 



Ansiedad ante ia muerte 809 

Ansiedatfll~i~. ta ,muer.te , 
.""- . ... ,~ <. "'~ , 

DEFINICIÓN: Aprensión, preocupación o miedo relacionado con la muerte o con la agonía. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo al cuidador principal Disminución de la ansiedad 
Apoyo en toma de decisiones Establecimiento de objetivos comunes 
Apoyo espiritUál Facilitar el duelo 
Asistencia en la analgesia controlada Facilitar el perdón 

por el paciente (ACP) Imaginación simple dirigida 
Clarificación de valores Manejo de la medicación 
, Oiidados en la.agonía,. Terapia de relajación simple 
-Derivación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo a la familia 
Biblioterapia 
Escucha activa 
Estimulación de la integridad familiar 
Facilitar las visitas 
lntermediación cultural 

., 

Mantenimiento en procesos familiares 
Musicoterapia 
Protección de los derechos del paciente 
Terapia asistida con animales 
Terapia de reminiscencia 



810 Automutilación 

Automutilación' . 

DEFINICIÓN: Conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño 
tisular en un intento de causar una lesión no letal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aislamiento 
Asesoramiento 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Ayuda para el control del enfado 
Control de agentes químicos 
Control del humor 

'Cuidados de las heridas 
(l'nb:eÍlamiento para controlar-los impulsos . 
Esrucna activá 
Establecer límites 
Establecimiento de objetivos comunes 
Fadlitar la autorresponsabilidad 
Identificación de riesgos 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
tvI~ejo ambiental: seguriciad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Acuerdo con el paciente 
Administración de medicación 
Apoyo emocional 
Biblioterapia 
Disminución de la ansiedad 
Entrenamiento de la asertividad 
Facilitar el duelo 
Guía de anticipación 

Manejo de la conducta 
Manejo de la conducta: autolesión 
Modificación de la conducta 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la imagen corporal 
Potenciación de la socialización 
Presencia 
Prevención del suicidio 
Restricción de zonas de movimiento 
Sujeción física 
Técnica de relajación 
Terapia de actividad 
Vigilancia: segu ridad 

Manejo de las alucinaciones 
Potenciación de la seguridad 
Reestructuración cognitiva 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia con el ambiente 
Terapia de grupo 
Terapia familiar 



Baja autoestima situacional 811 

Bajaautoestima crónica 
. '~ " -~~. 

DEFINICIÓN: Larga duración d e una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno 
m ismo o sus capacidades. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional Potenciación de la imagen corporal 
Asesoramiento Potenciación de la socialización 
Aumentar los sistemas de apoyo Reestructuración cognitiva 

. potenc,iación de !a-áutoestiffia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: ' 
Apoyo en toma de decisiones 
Aumen tar el afrontamiento 
Clarificación de valores 
Contacto terapéutico 
Cuidados de las heridas 
Disminución de la ansiedad 
Escucha activa 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar el duelo 

. '. 

j 

Grupo de apoyo 
Intervención en caso de crisis 
Manejo del dolor 
Potenciación de roles 
Presencia 
Prevención del suicidio 
Relaciones complejas en el hospital 
Vigilancia: seguridad 

DEFINICIÓN: Desarrollo de una percepción negativa d e la propia valía en respuesta a una situación 
actual (especificar). 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo en toma de decisiones Potenciación'de la autoestiiná l 
Aumentar el afrontamiento Potencia~ión cÍe l~'imagen corporal 
Control del humor Potenciación de la socialización 
Entrenamiento de la asertividad Potenciación de roles 
Facilitar el duelo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo emocional 
Apoyo en la protección contra abusos 
Asesoramiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis 
Cuidados en la incontinencia intestinal: 

encopresis 

Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Relaciones complejas en el hospital 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de sustitución hormonal 



812 Cansancio en el desempeño del rol del cuidador 

DEFINICIÓN: Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
. Apoyo al cuidador prmcipal Educación paterna: adolescentes 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Educación paterna: niño 
Apoyo en la protección contra abusos: niños ,F()mentar' l~ p'atetniJ:!~ 
Asistencia en el mantenimiento del hogar Potenciación de roles 
Cuidados intermitentes 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo a la familia 
Asesoramiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Derivación 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición del niño pequeño 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 

Enseñanza: seguridad infantil 
Estimulación de la integridad familiar 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Fomentar la implicación familiar 
Grupo de apoyo 
Manejo de la conducta: hiperactividad / falta 

de atención 
Mantenimiento en procesos familiares 
Movilización familiar 
Terapia familiar 

lf'.~·C:" "',' ;,/ ',o , -1 ,,' 

i '-",;;:'; .... q~Racidadadaptativa intracranea}disminuida '" ' .. 
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DEFINICIÓN: Compromiso de la dinámica de los m ecanismos que normalmente compensan un 
aumento del volumen intracraneal, resultando en repetidos aumentos d esproporcionados da.!a 
presión intracraneal (PIC) de referencia en respuesta a una variedad de estímulos nocivos o no. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Administración de medicación .Mejora de la.perfusi911 c~reqral 
Cambio de posición: neurológico Monitorización de la'presión intracraneal (PIC) 
Cuidados del catéter de drenaje de Monitorización de líquidos 

ventriculostomia/lumbar Monitorización de los signos vitales 
Interpretación de datos de laboratorio Monitorización neurológica 
Manejo de la medicación Punción intravenosa (i.v.) 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada Terapia intravenosa (i.v.) 
Manejo de líquidos Vigilancia 
Manejo de líquidos / electrólitos Vigilancia: seguridad 
Manejo del edema cerebral 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Cambio de posición 
Contacto 
Disminución de la ansiedad 
Manejo ácido,base 

Manejo de las vías aéreas 
Presencia 
Protección contra las infecciones 
Protección de los derechos del paciente 



Conductas generadoras de salud (especificar) 813 

• 

DEFINICiÓN: Desintegración de las respuestas fisiológicas y neurocomportamentales al entorno. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento en la lactancia Manejo de la energía 
Ayuda en la lactancia materna Manejo del dolor 
Cambio de posición· Mejorar el sueño 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) Monitorización de los signos vitales 
Cuidados del desarrollo Monitorización del recién nacido 
Cuidados del lactante 
Cuidados del recién nacido 
Fomentar el acercamiento 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: confort 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación por biberón 
Contacto 
Cuidados de la circuncisión 
Educación paterna: niño 
Enseñanza: estimulación infantil 

, I 

Monitorización neurológica 
Monitorización nutricional 
Monitorización respiratoria 
Regulación de la temperatura 
Succión no nutritiva 

Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 
Estimulación cutánea 
Facilitar las visitas 
Identificación de riesgos: genéticos 

DEFINICIÓN: Búsqueda activa (en una persona con una salud estable) de formas de' modificar los 
hábitos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Facilitar el crecimiento espiritual 
Apoyo espiritual Fomento de ejercicios: extensión 
Asesoramiento antes de la concepción Fomento del ejercicio 
Aumentar el afrontamiento Guías del sistema sanitario 
Ayuda en. 1,: mo'4fi~jjéionde sírnisme)· Manejo de la inmunización/vacunación 
Ayuda para dejar de fumar Manejo de la nutrición 
Educación sanitaria Manejo del peso 
Enseñanza: sexualidad Preservación de la fertilidad 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Análisis de la situación sanitaria 
Apoyo en toma de decisiones 
Aromaterapia 
Asesoramiento sexual 
Ayuda en la exploración 
Enseñanza: individual 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar la meditación 

Identificación de riesgos 
Imaginación simple d irigida 
Manejo ambiental: comunidad 
Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
Potenciación de la socialización 
Terapia de actividad 
Terapia de relajación simple 
Terapia de reminiscencia 
Vigilancia: seguridad 



814 Conflicto de decisiones (especificar) 

> ";.", "f;onflict'q tie d!?clSiólfi!.S (i~1fecifioqr) 
. - - ~ ,. , . ' , __ 0.,. '-' , ' , 

DEFINICiÓN: Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar porque la elección entre acciones 
diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para los valores personales. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Á"poyo 'en toma de a~cisio!\és 
Asesorámiento . . . . 

Consulta por teléfono 
Enseñanza: individual 

Asesoramiento antes de la concepción 
Aumentar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 

Establecimiento de objetivos comunes 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Clarificación de valores 
Enseñanza: sexualidad 
Entrenamiento autogénico 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 
Facilitar la meditación 
Facilitar permisos 

Imaginación simple dirigida 
Información preparatoria: sensorial 
Manejo de la demencia 
Musicoterapia 
Relajación muscular progresiva 
Terapia de relajación simple 
Terapia de reminiscencia 

'~""JJ ",. 
: ~.~~ .. ~,:;.- ~ 

DEFINICIÓN: Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una 
crisis. 

INTERVENCIONES É'IFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo a la familia Facilitar la presencia de la familia 
Apoyo al cuidador principal Fom~ntairapaiém¡,d~1~ _. . 
Apoyo en la protección contra abusos: niños Intervención en caso de crisis 
Apoyo en toma de decisiones Mantenirnleri-to e~'i;~~so~ familiares 
Asesoramiento Potenciación de la autoestima 
Cuidados del embarazo de alto riesgo Potenciación de la socialización 
Estimulación de la integridad familiar Potenciación de rolep 
Estimulación de la integridad familiar: famili a Preparación al parto 

con niño (recién nacido) Terapia familiar 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Clarificación de valores 
Cuidados intermitentes 
Establecer límites 
Establecimiento de objetivos comunes 

Facilitar las visitas 
Guías del sistema sanitario 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
Terapia del trauma: niño 



--- .-------------------------------------------------------
Confusióri crónica 815 

DEFINICIÓN: Inicio brusco de un conjunto de cambios globales transitorios y de alteraciones en la 
atención, conocimiento, actividad psicomotora, nivel de conciencia y del ciclo sueño/vigilia. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de analgésicos Máilejb del delirio 
Administración de medicación Manejo' del dolor 
Aislamiento Mejorar el sueño 
Disminución de la ansiedad Monitorización de los signos vitales 
Manejo ácido-base Orientación de la realidad 

.Manejo ambiental: seguridad Prevención de caídas 
(Manejp de ideas ilusOnas.· Sujeción física 
Manejo de la medicación Vigilancia: seguridad 
Manejo de las alucinaciones 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda al autocuidado 
Contacto 

Presencia 
Técnica de relajación 

DEFINICIÓN: Deterioro irreversible, de larga duración o progresivo del intelecto y de la personali
dad, caracterizado por disminución de la capacidad para interpretar los estímulos ambientales, 
reducción de la capacidad para los procesos de pensamiento intelectuales, y manifestado por tras-
tornos de la memoria, de la orientación y de la conducta. . 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia 'Ivfanef8 de ,a 1femenéia:' b"áií.ü 
Apoyo emocional Manejo de la energia"" -
Control de agentes químicos Mejorar el sueño 
,9ont'¡"ol de! h~or:," Musicoterapia 
Disminución de la ansiedad Presencia 
Estimulación cognoscitiva Restricción de zonas de movimiento 
Fomentar la implicación familiar Sujeción física 
Humor Técnica de relajación 
Identificación de riesgos Terapia con el ambiente 
Manejo ambiental Vigilancia 
Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: seguridad 
Manejo de la demencia 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Disminución del estrés por traslado 
Fomento del ejercicio 
Guías del sistema sanitario 
Manejo de la inmunización/ vacunación 
Manejo de la medicación 
Prevención de caídas 

Protección de los derechos del paciente 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia de entretenimiento 
Terapia de reminiscencia 



816 Conocimientos deficientes (especificar) 

DEFINICIÓN: Carencia O deficiencia de información cognitiv a relacionada con un tema específico. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento antes de la concepción 
Asesoramiento en la lactancia 
Ayuda en la lactancia materna 
Edudlcióh paterna: adolescent'Cs, 
Educación p~teI1'la:' gi@zaf'ámAi.á1::de.Jos niñ<;>s' 
Educación. patérna: ñiñ~ .-
Educación sanitaria 
:Enseñanza: actiVidad / ejercicio presentó 
EI1$.eña¡¡za: cui4.ados de los 'pi~s:i 
Enseñanza: dieta prescrita 
EnSeñanza:entrénollniento pasa.el asee 
Enseñanza: estiinUláción infantil 
Ehseñanza: habilidad psicoIl)otora 
Enseñanza: .iudividual 
Enseñanza: medicamentos prescritos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de analgésicos 
Apoyo a la familia 
Apoyo en torna de decisiones 
Asesoramiento 
Asesoramiento genético 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Ayuda en la exploración 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Clarificación de valores 
Cuidados de enfermería al ingreso 
Cuidados prenatales 
Derivación 
DesarroJlo del personal 
Disminución de la ansiedad 
Enseiianza: gru po 
Fomentar el desarrollo: niño 

EnSeñanza: tmtrición'del,niño pequeño 
Enseñanza: nutrición IDfantil 

~ :f' "_ . .~'; ' . 
Enseñanza: prequiturgiéa!' 

i~ns$i,ía~'iI: pr~c~.~~ió j tratamiento' 

-ll~;~~~~:);rpc~,~i~~lrtfé~~~.ad "". ~ ...•• 
¡:l)SenfuiZa: segupaa¡l.~el llil)e pequeno, 
Enseñanza: se~hdad'ihfáí:itil " >..... ._. ~ . .. ~ .. ¡ __ -. ~;-f? M. 

Enseñanza: sexosegu¡é1 
'Euseñanza: sexú!p¡c\~d 
Facilitar el aprendizaje 
Guias del sistema sanitario 
Información preparatoria: sensorial 
Potenciación de la disposición de aprendizaje 
Protección de los derechos del paciente 

Fomentar la paternidad 
Fomentar la seguridad en el vehículo 
Grupo de apoyo 
Inducción al parto 
Manejo de la alergia 
Manejo de la inmunización /vacunación 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo del asma 
Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Modificación de la conducta 
Modificación de la conducta: habilidades 

sociales 
Planificación del alta 
Terapia con juegos 



Déficit de autocuidado: alimentación 817 

DéfJi:# de aa.tividtides.i~creativas 
~ ~ • . > • >h .~. ~. ", 

DEFINICIÓN: Disminución de la estimulación, del interés O de la participación en actividades 
recreativas o de ocio. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Establecimiento de objetivos comunes 

aMtar a autorresponsa . . lid 
Facilitar las visitas . 
Musicoterapia 
Potenciación de la autoestima 
Terapia artística 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Enseñanza: individual 
Facilitar permisos 
Fomento del ejercicio 
Grupo de apoyo 

Terapia asistida con animales 
Terapia con el ambiente 
Terapia con juegos 
Terapia de actividad 
era la ae ~ntretenimie¡\t 

Terapia de reminiscencia 

Inducción al parto 
Manejo ambiental 
Manejo de la energía 
Manejo del dolor 
Vigilancia: seguridad 

DEFINICIÓN: Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades de alimentación. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Alin}.én!apón 
Alimentación por biberón 
Ayuda con los. autocuidados:a1imeniaci6~ . 
Cambio de posición .. . 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: AIVD 
Enseñanza: individual 
Manejo del dolor 

Manejo ambiental 
Manejo de la nutrición 
Mantenimiento de la salud bucal 
Terapia de deglución 

Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
Mejorar la comunicación: déficit visual 
Planificación del alta 
Potenciación de la socialización 

• 



818 Déficit de autocuidado: baño / higiene 

DEFINIOÓN: Deterioro de la habilidad de la persona para rea lizar o completar por sí misma las acti
vidades de baño /higiene. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados?báÍí.o/lúgiene. Cuidados del cabello 
Baño . -- .' Cuidados del lactante 

Cuidados de las lentillas de contacto 
Cuidados de las uñas 
Cuidados de los oídos 
Cuidados de los ojos 
Cuidados de los pies 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Apoyo emocional 
Apoyo en toma de d ecisiones 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: AIVO 
Cambio de posición 
Establecimiento de objetivos comunes 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 
Manejo de la conducta 
Manejo de la energía 

Cuidados perineales 
Enseñanza: individual 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Manejo de la demencia: baño 
Mantenimiento de la salud bucal 

Modificación de la conducta 
Planificación del alta 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la imagen corporal 
Prevención de caídas 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Vigilancia: seguridad 

:<,,~~, ___ . i ..~~ ~.t-::' .". ..' .. ' . " , _, ~,'"~, ";'~'\-"- ,'Z' , tL :"~·~~'.1i;'l~~" 

·A')í'~¡r;{;,··.' ':¿ ":':~' ,;,iJd¡jc{f31~ ' áutocuida.tiOMlso:ael we,';r#:~':!Í ;~i!!hIVr~l 
~~4~_..,...,,..,~ ...... _ ....... ,.,....-.. ,,,",,:,",,:~~ __ ,-:,,: .. ;~ ____ ...... _'_" ___ "~~ ~ 

DEFINICIÓN: Deterioro de la capa¡¡idad de la persona para realizar O comple tar por sí misma las 
act ividades del u so del orinal o Wc. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Acuerdo con el paciente Manejo de la eliminación urinaria 
Ayúda con los autocuidados: aseo Manejo de la medicación 
Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Manejo de la nutrición 
Enseñanza: individual Manejo de líquidos 
Manejo ambiental Manejo intestinal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los au tocuidados: AlVO 
Baño 
Cuidados de la ostomía 
Cuidados perinea les 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 
Irrigación intestinal 
Manejo del dolor 

Manejo del estreñimiento/impactación 
Monitorización de líquidos 
Planificación del alta 
Terapia d e ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Vigilancia de la piel 



-- , --,- ---- - ----------------------------
Déficit de autocuidado: vestido / acicalamiento 819 

Déficit -de ;allfocuiaado:. vestidol flciealamie,nto. 
:\._. " . '._ 'o. . _ . ' .. 

DEFINICIÓN: Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las 
actividades de vestido y arreglo personal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados: vestittimeglo Fomento del ejercicio 
per~onal -, ,. . . -' . Manejo ambiental 

C~idadós de las uñas Manejo de la energía 
CUida,dosd.el cabellb ' . 'estir 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Acuerdo con el paciente 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: ANO 
Enseñanza: individual 
Fomento de ejercicios: extensión 
Manejo del dolor 
Planificación del alta 

Potenciación de la imagen corporal 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Vigilancia de la piel 

., 



820 Déficit de volumen de líquidos 

DEFINICIÓN: Disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular. Se refiere a la deshi
dratación o pérdida sólo de agua, sin cambio en el nivel de sodio. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Administración de productos sanguíneos 
Amnioinfusión 
Cuidados cardíacos: agudos 
Disminución de la hemorragia 
Disminución de la hem orragia: gastrointestinal 
Disminución de la hemorragia: útero anteparto 
Disminución de la hemorragia: útero posparto 
Manejo de electrólitos 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 
Manejo de electrólitos: hipernatremia 
Manejo de electrólitos: hipocalcemia 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de nutrición parenteral total (NPT) 
Alimentación 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados de las heridas 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Cuidados del drenaje torácico 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la disritrnia 
Manejo de la medicación 

Manejo de electrólitos: hiponatremia 
Manejo dela hipovólerrila" 
~anejo ele líqujdos .-
Manejo de lÍquid os / electrólitos 
Manejo del shock 
'Man,,;odelsHock: \i611imen 

~.?l.J l. !. ~ • • ¡; .... " 

Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 
(DAV) 

.MorÚlonzacióh de electrólitos' 
> "\ -, " .. f' . .L .• \"fl"-I'-,....c.···" rt.-'''''''.~ 

M.on!!t>17ación de líqlÚ:;IO~ 
Monitorización de los signos vitales 
Precauciones con hemorragias 
Prevención d el shock 
Punción intravenosa (Lv.) 
Resucitación: fetal 
TerapliJ.intravep.osa (Lv.) 
Vigil;'cia ','" . 

Manejo de la nutrición 
Manejo del edema cerebral 
Manejo del peso 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Monitorización neurológica 
Muestra de sangre capilar 
Regulación de la temperatura 
Regulación hemodinámica 
Sondaje gastrointestinal 
Sondaje vesical 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Tratamiento de la fiebre 



Desatención unilateral 821 

DEFINICIÓN: Períodos de tiempo prolongados sin la suspensión periódica, naturalmente sostenida, 
de relativa inconsciencia. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aumentar el afrontamiento 
Disminución de la ansiedad 
Facilitar la meditación 
Fototerapia: regulación del biorritmo 
Imaginación simple dirigida 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la demencia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo para la consecución del sustento 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis 
Manejo de las náuseas 
Manejo del vómito 

Relajación muscular progresiva 
~ Vigilancia: seguridad 

Masaje simple 
Musicoterapia 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de reminiscencia 

DEFINICIÓN: Falta de conciencia perceptiva y de atención a un lado del cuerpo. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aumentar el afrontamiento Manejo ambiental: seguridad 
Cambio de posición .M<J1leJo te 1~)ritilicióÍi d'é:¡jhlaao <iéf:'ciíeffiO' 
Contacto Mejorar la co¡;;unicadón: déficit visual 
Cuidados del paciente amputado Potenciación de la imagen corporal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo al cuidador principal 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Enseñanza: individual 
Establecimiento de objetivos comunes 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 

Mejora de la perfusión cerebral 
Monitorización de las extremidades inferiores 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 



822 Desempeño inefectivo del rol 

DEFINICIÓN: Los patrones de conducta y expresiones de la persona no concuerdan con las expec
tativas, normas y contexto en que se encuentra. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo al cuidador principal Fomentar la paternidad 
Educación paterna: adolescentes Potenciación de la autoestima 
Educación paterna: crianza familiar de los niños Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Educación paterna: niño ,Pb!enaáCíÓn;u1,101es'l1 

Fomentar la normalización familiar R~~ciones complejas en el hospital 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Clarificación de valores 
Control del humor 
Enseñanza: individual 
Enseñanza: sexualidad 

Establecimiento de objetivos comunes 
Grupo de apoyo 
Manejo de la tecnología reproductora 
Potenciación de la imagen corporal 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia familiar 

DEFINICIÓN: Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento en la lactancia 
Asesoramiento nutricional 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 

• lAyuda para:gatiar pes ó 1 

Etapas en lá dieta ' -
fNiYle¡}J tie _ ar,numdón 
Manejo de líquidos 
Manejo de líquidos / eleclróli tos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Al imentación 
Alimentación enteral por sonda 
Alimentación por biberón 
Cambio de posición 
Cuidados del lactante 
Cuidados del recién nacido 
Derivación 
Enseñanza: dieta prescrita 
Enseñanza: individual 
Establecimiento de objetivos comunes 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 

~~~QiIeIo$ tra,~totn.os(¡el~~~acrbñ; 
Manejo del peso 
Monitorización de líquidos 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización nutricional 
Terapia de deglución 
Terapia nutricional 

Fomento del ejercicio 
Manejo de la alergia 
Manejo de la demencia 
Manejo de la energía 
Manejo de la hiperglucemia 
Manejo de la hipoglucemia 
Manejo de la medicación 
Manejo intestinal 
Mantenimiento de d ispositivos de acceso venoso 

(DAV) 
Punción intravenosa (i.v.) 
Sondaje gastrointestinal 
Terapia intravenosa (i .v.) 



• 

Desesperanza 823 

DEFINICIÓN: Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Asesoramiento nutricional ·t-1áPejo.:"ªe;)os tr<íslomo.s de-'a'~aJiffi"'"' ~en"'. '":laciÓ .-
Ayuda para di~minuír el ·pe~o , Manejo del peso 
Fomento del ejercicio .• Modificación de la conducta 
Manejo dela'nutrición~ Monitorización nutricional 
Manejo de liquidos · 

INTERVENCIONES OPCIONALES' ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Alimentación 
Alimentación enteral por sonda 
Alimentación por biberón 
Aumentar el afrontamiento 
Cuidados del lactante 
Cuidados del recién nacido 
Derivación 
Disminución de la ansiedad 
Enseñanza: dieta prescrita 
Enseñanza: individual 

Establecer límites 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Manejo de la conducta 
Manejo de la hiperglucemia 
Manejo de la hipoglucemia 
Monitorización de líquidos 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia nutricional 
Vigilancia de la piel 

D EFINICIÓN: Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones 
personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional ". Manejo de la energía 
Apoyo en toma de decisiones Mejorar el sueño 
Aumentar los sistemas de apoyo Potenciación de la socialización 
Control del humor Presencia 
Dar espeúuua, Relaciones complejas en el hospital 
Facilitar el cr~cimiento espiritual Terapia de reminiscencia 
Grupo de apoyo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Apoyo espiritual 
Asesoramiento 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda para el control del enfado 
Distracción 
Establecimiento de objetivos comunes 
Estimulación cognoscitiva 
Facilitar el duelo 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 

Fomento del ejercicio 
Fototerapia: regulación del biorritrno 
Intervención en caso de crisis 
Manejo de la terapia electroconvulsiva 
Musicoterapia 
Prevención del suicidio 
Terapia asistida con animales 
Terapia con juegos 
Terapia de actividad 
Terapia de ejercicios: ambulación 



824 Deterioro de la adaptación 

DEFINICIÓN: Incapacidad para modificar el estilo de vida de forma coherente con un cambio en la 
situación de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoramiento 

umentar e iili-o""n""tarru""·7, .. ~"'. ""t"" 
Disminución del estrés por traslado 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Establecimiento g.e 1ibJéílvos comunes 
Faciiitar permisos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo al cuidador principal 
Apoyo de hermanos 
Clarificación de valores 
Declarar la verdad al paciente 
Disminución de la ansiedad 

Guías del sistema sanitario 
Intervención en caso de crisis 
Modificación de la conducta 
Potenciación de roles 
Relaciones complejas en el hospital 
Vigilancia 

Grupo de apoyo 
Guía de anticipación 
Monitorización de los signos vitales 
Terapia de grupo 

DEFINICIÓN: Disminución, retraso O carencia de la capacidad para recibir, procesar y usar un siste-
ma de símbolos. . 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Ayuda con los autocuidados: A IVD Mejorw la co~unicación: déficit a!ldi.!ivo' 
Contacto Mejorar la comí,tnicación: déficit del habla 
Disminución de la ansiedad Mejorar la comunicación: d éficit visual 
.Escucha activa Presencia 
Manejo ambiental Vigilancia: seguridad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en toma de decisiones 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados de los oídos 
Derivación 
Disminución del estrés por traslado 

Facilitar el aprendizaje 
Interrnediación cultural 
Manejo de la energía 
Terapia artística 



Deterioro de la dentición 825 

¡ 

DEFINICIÓN: Limitación del m ovimiento independiente a pie en el entorno. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cambio de posición Manejo de la energía 
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo del dolor 
Fomentar los mecanismos corporales Monitorización de las extremidades inferiores 
Fomento de ejercicios: extensión Ter\'pla de ejerCicios: amhj.ilacióñ~ 

. . . ,' .• • .. <c", · * . 
Fomento del ejercicio Terapia de ejercicios: control muscular 
Fomento del ejercicio: entrenamiento Terapia de ejercicios: equilibrio 

de exlensión Transporte 
Manejo ambiental 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo de la medicación 

Manejo del peso 
Mejorar el sueño 

Manejo de la nutrición Monitorización de las extremidades inferiores 

.. 
FJéteribrq de Ja degluciW · 

'. • _ 1 '-. _' 

.... 

DEFINICIÓN: Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit de la 
estructura o función oral, faríngea o esofágica. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aspiración de las vías aéreas Terapia de deglución 
~reéauciones para evitar la aspiración Vigifancia 
Relajación muscular progresiva 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentacióñ 
Alimentación enteral por sonda 
Apoyo emocional 
Cambio de posición 

Derivación 
Disminución de la ansiedad 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 

:' -" ,0. ';-'~ ". ~-~W;~~" . r _. }, , 

Deterioro aé la dentición· -: 

DEFINICiÓN: Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes O de la integridad 
estructura l de la dentadura. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Derivación Manejo del dolor 
Manejo de la medicación Mantenimiento de la salud bucal 

- '! " " . .,", -, 
Manejo de la nutrición Restablecimiento de la salud bucal 

/.- -o. 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Autorización de seguros 
Enseñanza: habilidad psicomotora 

Guías del sistema sanitario 



826 Deterioro de la eliminación urinaria 

DEFINICIÓN: Trastorno de la eliminación urinaria. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Cuidados d e la incontinencia urinaria Manejo de líquidos 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Manejo del pesario 
Cuidados de la retención urinaria Monitorización de líquidos 
Ejercicio del suelo pélvico Prescribir medicación 
Irrigación de la vejiga Sondaje vesical 
Man~o (le la e!i.iñiíí30on urirtaiia~ Sondaje vesical: intermitente 
Manejo d e la medicación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Control d e infecciones 
Cuidados del catéter urinario 
Cuidados perineales 
Cuidados posparto 
Disminución de la ansiedad 

Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Protección contra las infecciones 
Terapia de hemodiálisis 
Vigilancia de la piel 

DEFINICIÓN: Limitación del movimiento independiente .~ntre dos superficies cercanas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Ayuda con los autocuidados: transferencia Fomento del ejercicio 
Cambio de posición Fomento derejercicio: entrenamiento 
Cambio d e posición: neurológico . de extensión' 
Cambio d e posición: silla de ruedas Manejo dé la ~nergía 
Enseñanza: actividadl ejercicio prescrito Terapia de ejercicios: control muscular 
Fomentar los mecanismos corporales Terapia de ejercicios: equilibrio 
Fomento de ejercicios: extensión Transporte 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Ayuda con los autocuidados: baño I higiene 
Ayuda con los autocuidados: vestir I arreglo 

persona l 

Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Mejorar el sueño 



.. 

Deterioro de la integridad cutánea 827 

I?eterioro ~r¡le la integridad cutánea 
" ' .. . '. '~', . " . '. '. 

DEFINICIÓN: Alteración de la epidermis, la dermis o ambas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Administración de medicación: tópica Cuidados p erineales 
Baño Disminución de la hemorragia 
Cambio de posición Disminución·de la hemorragia: heridas 
Cuidados de la ostomía Enseñanza: cuidados de los pies 
Cuidados de la piel: tratamiento tópico Fomento del ejercicio 
Cuidados de la piel: zona del injerto Inmovilización 
Cuidados de la piel: zona donante Irrigación de heridas 
Cuidados de las heridas ' Manejo de la medicación 
Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Manejo de Iíquidos/ electrólitos 
Cuidados de las úléeras por presión:' Manejo de presiones 
Cuidados de los pies -.. .. , Monitorización de electrólitos 
Cuidados de tracción / inmovilización Monitorización de las extremidades inferiores 
Cuidados de una prótesis 
Cuidados del paciente amputado 
Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento 
Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Cuidados del sitio.de incisi<ín: 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Control de infecciones 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Cuidados del paciente encamado 
Estimulación cutánea 
Estimulación nerviosa elÚ,rica transcutánea 

(TENS) 
Fomento de ejercicios: extensión 

Precauciones circulatorias 
Precauciones en la alergia al látex 
Prevención de úlceras por presión 
Sutura 
Viplancia dé la piel: 

Manejo de la nutrición 
Monitorización de los signos vitales 
Protección contra las infecciones 
Terapia con sanguijuelas 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia nutricional 
Vigilancia 



---- ---- ---------------------------------------------------------------~ 

828 Deterioro de la integridad tisular 

DEFINICIÓN: Lesión de las membranas mucosa o comeal, integumentaria o de los tejidos subcutáneos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación: oftálmica Disminución de la hemorragia: útero posparto 
Administración de medicación: ótica Inmovilización 
Administración de medicación: rectal Irrigación de heridas 
Administración de medicación: vaginal Manejo de la nutrición 
Administración de productos sanguíneos Manejo de líquidos 
Cambio de posición Manejo del prolapso rectal 
Control de hemorragias Mantenimiento de la salud bucal 
Cuidados de la piel: zona del injerto Monitorización de electrólitos 
Cuidados de la piel: zona donante Monitorización de líquidos 
Cúidados 'de las heridas Precauciones en la alergia al látex 
Cuidados de las úlceras por presión Prevención de úlceras por presión 
Cuidados de tracción/ inmovilización Protección contra las infecciones 
Cuidados del sitio de incisión Sutura 
Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Vigilancia de la piel 
Disminución de la hemorragia: nasal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Baño 
Control de infecciones 
Cuidados del catéter urinario 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Enseñanza: cuidados de los pies 

Manejo de la medicación 
Manejo de presiones 
Masaje simple 
Monitorización de las extremidades inferiores 
Monitorización de los signos vitales 
Terapia con sanguijuelas 



Deterioro de la memoria 829 

DEFINICIÓN: Intercambio social inefectivo o cuantitativamente insuficiente o excesivo. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Aumentar los sistemas de apoyo Modificación de la conducta: habilidades sociales 
Clarificación d e valores ¡Potenciación' e, a autóestim 
Fomentar la normalización familiar 'í'~'t~ia~iÓn cie 'l~ concien~ia d e sí mismo 
Fomentar la resistencia 
Grupo de apoyo 
Manejo de la conducta: hiperactividad / falta de 

atención 
Manejo de la conducta: sexual 
Manejo de la d emencia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo a la famili a 
Apoyo en la p rotección contra abusos 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda para el control del enfado 
Declarar la verdad al paciente 
Disminución d e la ansiedad 
Disminución d el estrés por traslado 
Enseñanza: individual 
Entrenamiento de la asertividad 
Escucha activa 
Establecimiento de objetivos comunes 
Estimulación cognoscitiva 
Facilitar permisos 

Potenciación de la socialización 
Relaciones complejas en el hospital 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 

Humor 
Prevención del suicidio 
Terapia asistida con animales 
Terapia con juegos 
Terapia de entretenimiento 
Terapia familiar 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 

D EFINICIÓN: Incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o h abilidades con
d uctuales (el d eterioro de la memoria pued e atribuirse a causas fisiopatológicas o situacionales que 
pueden ser temporales o permanentes). 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cuidados cardíacos Manejo de líquidos/ electróli tos 
Disminución d e la ansiedad Monitorización de electrólitos 
Entrenamiento de la memoria 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: seguridad 
Manejo de la demencia 
Manejo de la med icación 
Manejo de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo a la familia 
Apoyo emocional 
Protección de los derechos del paciente 
Restricción de zonas de movimiento 

Monitorización de líquidos 
Monitorización neurológica 
Orientación de la realidad 
Oxigenoterapia 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Técnica de relajación 
Terapia con el ambiente 
Terapia d e reminiscencia 



830 Deterioro de la movilidad en la cama 

,'-,' -.- ¡. .. - . . - ' . . 

.' Dep~rioro ,de la :m,.oviFdaden la cama 

DEFINICIÓN: Limitación del movimiento independiente para cambiar de posición en la cama. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Cambio de posición Fomentar los mecanismos corporales 
Cambio de posición: neurológico Fomento de ejercicios: extensión 
Cuidados· del pacieñte ·encama~o·, Terapia de ejercicios: control muscular 
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Ayudaalautocuidado 
Ayuda con los autocuidados: AIVD 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 
Ayuda con los autocuidados: aseo 

Cuidados de tracción / inmovilización 
Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo de la eliminación urinaria 
Manejo de la medicación 

Ayuda con los autocuidados: baño / higiene 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

personal 

Manejo de la nutrición 
Manejo d el dolor 
Manejo intestinal 
Mejorar el sueño 

F . ' .. ,' .L""'· -------------- .' 
~ . • Deferiorode la movilidcid en silla de ruedh.s ,. 
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DEFINICIÓN: Limitación de la m anipulación independiente de la silla de ruedas en el entorno. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Ayuda al autocuidado Fomento de ejercicios: extensión 
Ayuda con los autocuidados: ArvD Fomento del ejercicio 
Ayuda con los autocuidados: transferencia Fomento del ejercicio: entrena miento de 
Cambio de posición extensión 
Cambio de posición: neurológico Manejo de la energía 
Cambio de posición: silla de ruedas Terapia de ejercicios: control muscular 
Enseñanza: actividad /ejercicio prescrito Terapia de ejercicios: equilibrio 
Fomentar los mecanismos corpora les Transporte 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 

Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Mejorar el sueño 



Deterioro de la mucosa oral 831 

Deteriopo de la:riufviUltad físicd¡,fc{, Ó,j 
.. ~ - .~' . , .. ' . - , .~. ..~ '. .. 

DEFINICIÓN: Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una O más 
extremidades, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: AIVD 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Cambio de posíciÓn ' 
Cámb\o de-posición: intraoperatorio 
Cambio de posición: neurológico 
Ca mbio de posición: silla de ruedas 
Cuidados de tracción / inmovilización 
Cuidados del paciente encamado 
Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito 
Fomento de ejercicios: extensión 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Biorretroalimentación 
Contacto terapéutico 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 
Cuidados de los pies 
Cuidados de una prótesis 
Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento 
Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Distracción 
Entrenamiento autogénico 
Facilitar la meditación 
Facilitar permisos 
Fomentar los mecanismos corporales 
Fototerapia: neonato 
Hipnosis 

Fomento del ejercicio 
Fomento del ejercicio: entrenamiento de 

extensión 
Manejo ambiental 
Manejo de la energía 
Mejora de la perfusión cerebral 
Terapiade ejercicios: aIrlllíilacÍon 

.... -0.,. .~ .... _ ~~ ~ _ 

Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapi~~¡¡e Eijerqcios: mbvilidact árticular 

Inmovilización 
Manejo de la medicación 
Manejo de la sensibilidad periférica a lterada 
Manejo de presiones 
Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Masaje simple 
Monitorización neurológica 
Precauciones circulatorias 
Prevención de caídas 
Relajación muscular progresiva 
Sujeción física 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia de actividad 
Vigilancia de la piel 
Vigilancia: seguridad 

Deterioró de la muc~sa oral. 

DEFINICIÓN: Alteración de los labios y tejidos b landos de la cavidad oraL 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Fomentar la salud bucal Mantenimiento de la salud bucal 
Manejo de la nutrición Restablecimiento de la salud bucal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Aspiración de las vías aéreas 
Cuidados en la agorúa 
Etapas en la dieta 
Intubación y estabilización de vías aéreas 
Irrigación de heridas 

Manejo de la medicación 
Manejo de las vías aéreas artificiales 
Manejo del dolor 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 



832 Deterioro de la respiración espontánea 

DEFINICIÓN: Disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona 
para sostener la respiración adecuada para el mantenimiento de la vida. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional ,Manejo'de la's vías'aéreaS 
Aspiración de las vías aéreas Manejo de líquidos 
l7l.yuda a la ven.tiIacióft.l---. Manejo de líquidos I electrólitos 
Cámbio de posiciÓn Mantenimiento de la salud bucal 
Control de infecciones Monitorización ácido-base 
Destete de la ventilación mecánica Monitorización de líquidos 
Disminución de la ansiedad Monitorización de los signos vitales 
Fisioterapia respiratoria , Monltorizacióñirespiráíon~ 
Manejo ácido-base Oxig~noterapia -
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Precauciones para evitar la aspiración 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Protección contra las infecciones 
Manejo ambiental Reposición de líquidos 
Manejo ambiental: confort ResÚCitaci6n:.neona,to 
Manejo ambiental: seguridad Técnica de relajación 
Manejo de la energía Ventilación mecánica 
Manejo de las vías aéreas Vigilancia de la piel 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en toma de decisiones 
Apoyo espiritual 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda al autocuidado 
Contacto 
Cuidado del drenaje 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados del catét2r urinario 
Cuidados del drenaje torácico 
Cuidados del paciente encamado 
Cuidados en la emergencia 
Dar esperanza 
Desintubación endotraqueal 
Distracción 

Escucha activa 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Humor 
Manejo de la tecnología 
Manejo de presiones 
Potenciación de la imagen corporal 
Potenciación de la seguridad 
Presencia 
Prevención de úlceras por presión 
Protección de los derechos del paciente 
Punción intravenosa (i.v.) 
Sujeción física 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

o. 



.. 
Deterioro del intercambio gaseoso 833 

DEFINICIÓN: Alteración por exceso o por defecto en la oxigenación y / O en la eliminación del 
dióxido de carbono a través de la membrana alveolar-capilar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

A nálisis de laboratorio a pie de cama 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Cuidados postanestesia 
Fomento del ejercicio 
Interpretación de datos de laboratorio 
Manejo ácido-base 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

A dministración de nutrición parenteral total 
(N PT) 

Aspi ración de las vías aéreas 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda a la ventilación 
Ayuda para dejar de fumar 
Cambio de posición 
C uidados del catéter central insertado 

periférica mente 
Cuidados del drenaje torácico 
Cuidados del embolism o: pulmonar 
Destete de la ventilación mecánica 
Disminu ción de la ansiedad 
Fisioterapia respiratoria 
Flebo tomía: muestra de sangre arterial 
Manejo de la alergia 
Manejo de la disritmia 
Manejo de la energía 

Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 
,Man<:jo e as vías aéreas 
~Mejorar la tos 
Monitorización ácido-base 

Manejo de la nutrición 
Manejo de las vías aéreas artificiales 
Manejo de líquidos 
Manejo del asma 
Manejo del dolor 
Manejo del shock 
Monitorización de líquidos 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Precauciones con hipertermia maligna 
Precauciones para evitar la aspiración 
Punción intravenosa (i. v.) 
Regulación hemodinámica 
Resucitación 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Ventilación mecánica 
Vigilancia 



834 Deterioro del patrón de sueño 

Vclerioro del patróhti~ ~Íteño ' . 
"" . -- ' - '-* . . 

. " 

DEFINICIÓN: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño (suspensión de la conciencia periódica, 
natural) limitado en el tiempo, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación 
Contacto 
Fototerapia: regulación del biorritmo 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la demencia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Aumentar el afrontamiento 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Baño 
Cambio de posición 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis 
Disminución de la ansiedad 
Entrenamiento autogénico 
Facilitar la meditación 

Manejo de la medicación 
Mejo~aF el sueño 
PotendáciÓn de la seguridad 
Prescribir medicación 
Terapia de relajación simple • 
Terapia de sustitución hormonal 

Fomento del ejercicio 
Manejo de la energía 
Manejo de la nutrición 
Manejo del dolor 
Masaje simple 
Musicoterapia 
Relajación muscular progresiva . 
Técnica de relajación 
Terapia de ejercicios: ambulación 

", 

DEFINICIÓN: Incapacidad para mantener independientemente un entorno inmediato seguro y pro
motor del desarrollo, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia Ayuda con los autocuidados: AIVD 
Apoyo para la consecución del sustento Facilitar permisos 
Asistencia en el mantenimiento del hogar Planificación del alta 
Aumentar los sistemas de apoyo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo al cuidador principal 
Asesoramiento 
Derivación 
Enseñanza: individual 

Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: preparación del hogar 
Manejo de la energía 



Deterioroparental 835 

Deterioro paiéntdt 
, . . 

DEFINICIÓN: Incapacidad del cuidador principal para crear un entorno favorecedor del óptimo 
crecimiento y desarrollo del niño. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la famili a Fomentar el desarrollo: niño 
Apoyo al cuidador principal Fomentar la normalización familiar 
Apoyo en:i~ roteéción <;,ontra abúsos:'lliños Fomentarla patéinictad 
Asesorámiento Grupo de apoyo 
Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación 
Disminución de la ansiedad Identificación de riesgos: familia con recién 
Enseñanza: individual nacido 
Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
Estitimlación de l a integridad faniiliar Potenciación de la autoestima 
Facilitar la expresiÓn é1el sentimiento de culpa Potenciación de la seguridad 
Fomentar el acer,camiento Potenciación de roles 
Fomentar el desarrollo: ' adolescentes Terapia familiar 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Acuerdo con el paciente 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Asistencia para los recursos financieros 
Cuidados del lactante 
Cuidados del recién nacido 
Cuidados intermitentes 
Cuidados intraparto 
Cuidados posparto 
Cuidados prenatales 
Educación patema: adolescentes 
Educación patema: crianza familiar de los niños 

Educación paterna: niño 
Educación sanitaria 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 
Fomentar la implicación familiar 
Manejo de la conducta: hiperactividad / falta 

de atención 
Mantenimiento en procesos familiares 
Preparación al parto 
Vigilancia 



836 Diarrea 

DEFINICIÓN: Eliminación de heces líquidas, no formadas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Cuidados en la incontinencia intestinal: Manejo de líquidos/ electrólitos 

encopresis Manejo del peso 
Cuidados perineales Manejo intestinal 

'KTanéTo e la, Eli~a~~. . Monitorización de electrólitos 
¡Manejo dela: meélicación~ Monitorización de líquidos 
Manejo de la nutrición Prescribinnedicación 
Manejo de líquidos Vigilancia de la piel 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Alimen tación enteral por sonda 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Baño 
Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 

Cuidados del catéter central insertado 
periféricamente 

Disminución de la ansiedad 
Manejo ambiental 
Punción intravenosa (i.v.) 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 

". ,t.:·!t-~'i:'U'J.;t';-:<'-::''l.0:¡, 
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DEFINICIÓN: Cambio en la función sexual que se ve como insatisfactorio, inadecuado o no gra
tificante. 

• 
INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEl PROBLEMA: 
Asesoranliento sexu"ái Manejo de la tecnologíá reproductora 
Cuidadós prenaí~fes Potenciación de la autoestima 
Disminución de la ansiedad Potenciación de la conciencia de sí mismo 
EnseI1anza: sexualidad 
Manejo de la conducta: sexual 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoram iento 
Clarificación de valores 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
EnseI1anza: individual 
EnseI1anza: sexo seguro 
Manejo de la energía 
Manejo de la medicación 
Manejo del dolor 
Manejo del sínd rome premenstrual 

Potenciación de roles 
Preparación al parto 

Mantenimiento en procesos famil iares 
Planificación familiar: anticoncepción 
Planificación familiar: infertilidad 
Preservación de la ferti lidad 
Terapia de relajación simple 
Terapia de sustitución hormonal 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 



Disminución del gasto cardíaco 837 

, " ~-~"'!""'""--~-
I)ismi,nUt:ión del gast~ cardíaco '~. 

DEFINICiÓN: La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las 
dem and as metabólicas del cuerpo. 

I NTERVENOONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLVOÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 
Cuidados cardíacos Manejo de electrólitos: hiponatremia 
C~idados cardíacQs!@gudos Manejo de la energía 
Cuidados cardía~os: rehabilitación Manejo de la medicación 
Cuidados. circu)a!orios: disP9siti,,0 de al'lida , Manejo de las VÍas aéreas 

mecánico , Manejo de líquidos 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Manejo de líquidos I electrólitos 
Cuidados circ¡¡.1atorios;.insufi,ciencia venosa Manejo del código de urgencias 
Cuidados del catéter central insertado >< Manejo del shock 

periféricamente Manejo .del s~o~: .carc\!:áto ¡ 
Manejo ácido-base Monitorización ácido-base 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica Monitorización de electrólitos 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Monitorización de líquidos 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Monitorización de los signos vitales 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Manejo de electróli tos Monitorización neurológica 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia Monitorización respiratoria 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia Oxigenoterapia 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia Prevención del shock 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia :·Regúl~ci6fi:¡:;¡;iií(idmáJnita 
Manejo de electrólitos: hipernatremia Resucitación '.' • 
Manejo de electrólitos: hipoca1cemia Resucitación: fetal 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia Resucitación: neonato 
Manejo de electrólitos: hipofosfatemia Terapia de hemodiálisis 

INTERVENOONES OPOONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral tolol 
(NIT) 

Administración de productos sanguíneos 
Cambio de posición 
Cuidados card íacos 
Cuidados en la agonía 
Cuidados en la emergencia 
Disminución de la ansiedad 
Disminución de la hemorragia 
Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 
Disminución de la hemorragia: heridas 
Disminución de la hemorragia: nasal 
Disminución de la hemorragia: útero anteparto 
Disminución de la hemorragia: útero posparto 
facilitar las visitas 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
FlebDtomía: muestra de sangre venosa 
Flebotom ía: vía canalizada 

Manejo de la disritrnia 
Manejo de la nutrición 
Manejo del dolor 
Manejo del edema cerebral 
Manejo del marca pasos temporal 
Manejo del peso 
Mejorar el sueño 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Precauciones cardíacas 
Precauciones con hemorragias 
Preca uciones con hipertermia maligna 
Protección de los derechos del paciente 
Punción intravenosa (i.v.) 
Terapia de diálisis peritoneal 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 

•. 



838 Disposición para aumentar el bienestar espiritua l 

DEFINICIÓN: Proceso personal de desarrollo o revelación del misterio mediante una interconexión 
armoniosa que procede de los recursos internos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo espiritual 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Biblioterapia 
t~tar :el crecimiento es ' irihiál: 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Facilitar la meditación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Clarificación de valores 
Dar esperanza 
Entrenamiento autogénico 
Imaginación simple dirigida 

Facilitar la práctica religiosa 
Fomentar la resistencia 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de roles 

Musicoterapia 
Potenciación de la imagen corporal 
Prevención de la adicción religiosa 
Terapia de reminiscencia 

' .. _._..,ji~:":t:'~ i·~,. " < ~ "<J'';_ft:,,-P'- ~. ' .•.. .'.. J!,~#.,_' . .'!~:{t;" lf" .~¡I),~~~(~~¡~tJ\' 

. Disposició?1ptira. fn'ejór€l;r;~l(p.frontamiento de,ltt.-cotttu.i;tid!'dQ, \! 
~ . ~/\O.:' _ - • __ ..t..~ "". .~ ~-. ,.- '. '." . .i--J._ ... ¡¡'" ...... '" 

DEFINICIÓN: Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y solución de problemas 
que resulta favorable para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad, aunque puede 
mejorarse para el manejo de problemas o agentes estresantes actuales y futuros. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA>.LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

.De'¡án'ollo de un pro~¡uná Manejo de los recursos económicos 
'Edücación sanitaria-- .Prepar\l,ción ~~ efEi<?ter:or:i~.I]-5> . 
Fomentar la seguridad en el vehículo Protección de riesgos ambientales 
Manejo ambiental: comunidad Segumuentp._1eJ~ política s'lIlitari,a. 
Manejo ambiental: prevención de la violencia Vigilancia: comunidad 
Manejo ambiental: seguridad del trabajador 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Análisis de la situación sanitaria 
Control de enfermedades transmisibles 
Fomentar la resistencia 
Fomentar la salud de la comunidad 

Guía de anticipación 
Identificación de riesgos 
Manejo de la inmunización / vacunación 
Preparación para un desastre en la comunidad 



Disposición para mejorar el afrontamiento familiar 839 

DEFINICIÓN: Manejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia implicado en el 
reto de salud del cliente, que ahora '}luestra d eseos y disponibilidad para aumentar su propia 
salud y desarrollo y los del cliente. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyó 11 la ·faIni1ia Facilitar permisos 
Ápoyo de hermanos Fomentar el desarrollo: adolescentes 
Asesoramiento 
Asesoramiento antes de la concepción 
Cuidados del desarrollo 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Educación paterna: adolescentes 
Educación paterna: niño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cuidados prenatales 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: individual 
Enseñanza: nutrición del niño pequeño 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 
Enseñanza: seguridad infantil 
Establecimiento de objetivos comunes 

Estimulación de la integridad familiar 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 
Identificación de riesgos: genéticos 
Manejo de la temología reproductora 
Obtención de órganos 
Planificación familiar: anticoncepción 
Potenciación de roles 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia familiar 

, 



840 Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante 

~' :~-' . .... .:: ,,"",. . .- 'T ' , .. ' ...... ~:.'J7, ¡.', ~'~"".' .. 

pi$Pf1s:ición)irfi:{{_m~jorár l{l orga!!}~aeión ~i..la ,~Q.~d!lctft., delliiCf,af1J~ 
DEFINICIÓN: El patrón de integración de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual 
de un lactante (es decir, los sistem as autonómico, motor, sueño/vigilia, organizativo, autorregula
dor y de a tención-interacción) es sa tisfactorio pero puede mejorarse, dando como consecuencia 
niveles m ás altos de integración en respuesta a los estímulos ambientales. 

!NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Contacto 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Cuidados del "¿esarl-pU¡( 
Cuidados del íactan¡~ 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 
Fomentar el acercamiento 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asesoramiento en la lactancia 
Cuidados de la circuncisión 
Cuidados del recién nacido 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 
Estimulación cutánea 

, 

~~~~,~-,,~ 

Manejo ambiental 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
Manejo de la energia 
Manejo del dolo~ 
Mejorar el sueño 
Movilización familiar 
Succión no nutritiva 

Facilitar las visitas 
Fomentar el desarrollo: niño 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización del recién nacido 
Musicoterapia 
Vigilancia 

'. 

DEFINICiÓN: Persona con'llna lesión medular en D7 o superior que experimenta ante un estímulo 
causal una respuesta no inhibida del sistema simpático que pone en peligro su vida. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cambio de posición Manejo de líquidos 
Disminución de la ansiedad Manejo intestinal 
Manejo de la disreflexia Monitorización de líquidos 
Manejo de la eliminación urinaria Monitorización de los signos vitales 
Manejo de las vías aéreas Regulación de la temperatura 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Control de infecciones 
Fomento del ejercicio 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Mejorar la tos 
Monitorización neurológica 
Protección contra las infecciones 
Punción intravenosa (i.v.) 

Sondaje vesical 
Sondaje vesical: intermitente 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 
Vigilancia: seguridad 



Dolor agudo 841 

DEFINICIÓN: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real 
o potencial O descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio 
súbito o lento de cualquier intensidad de leve a severa con un final anticipado o previsible y una 
duración menor de 6 meses. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Acupresión 
Á~';':tr':'a~ci"'o''''ri'"'a''e~an--aRlg"?e'''si-'CO"'5" 
Administración de analgésicos: intraespinal 
Administración de anestesia 
Administración de medicación 
Administración de medicación: intramuscular 

(i.m.) 
Administración de medicación: intravenosa (i.v.) 
Administración de medicación: oral 
Aplicación de calor o frío 

,'ASí$tenga en la analgesia cffiltrolá?'a'ppt é¡¡ 
,' paciente (ACP) . -

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo emocional 
Aumentar el afrontamiento 
Baño 
Biorretroalimentación 
Cambio de posición 
Contacto 
Contacto terapéutico 
Cuidados postanestesia 
Dar esperanza 
Distracción 
Entrenamiento autogénico 
Escucha activa 
Facilitar la au tohipnosis 
Facilitar la meditación 
Fomentar los mecanismos corporales 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 
Hipnosis 
Humor 
Imaginación simple dirigida 
Información preparatoria: sensorial 

Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Disminución de la ansiedad 
Disminución de la flatulencia 
Estimtrlación cutánea 
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

(TENS) 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la medicación 
'1íaneyo ílila'sedaqón' 
'Manejó dél dolor . 
Manejo del prolapso rectal 
Prescribir medicación 

Manejo ambiental 
Manejo de la energía 
Manejo intestinal 
Masaje simple 
Mejorar el sueño 
Monitorización de los signos vitales 
Musicoterapia 
Oxigenoterapia 
PotenciacióIl. de la seguridad 
Presencia 
Relajación muscular progresiva 
Restablecimiento de la salud bucal 
Supresión de la lactancia 
Terapia asistida con animales 
Terapia con juegos 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 



842 Dolor crónico 

DEFINICIÓN: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real 
o potencial o d escrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio 
súbito o lento d e cualquier intensidad de leve a severa con un final anticipado o previsible y una 
duración mayor de 6 meses. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Acupresión 
) \diñllilsti:ación de analgésiéós 

• MrriliustraciÓ~ d~ anál~sicos: intraespinal 
Admirústración de medicación 
Aplicación de calor o frío 
Alli~t,,-~áe'l.laa!lalge.slaá)tlfrolada por el 

e"~ l?~~Jl'te (l\CP) 
Estimulación cutánea 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Biorretroalimentación 
Contacto 
Distracción 
Entrenamiento autogénico 
Escucha activa 
Facilitar la autohipnosis 
Facilitar la meditación 
Fomento de ejercicios: extensión 

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
(TENS) 

Manejo de la medicación 
'M~ejo :<,el dolf¡r ' 
Masaje simple 
Prescribir medicación 
Relajación muscular progresiva 

Hipnosis 
Humor 
Manejo ambiental: confort 
Monitorización de los signos vitales 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 

DEF~ICIÓN: Respuestas y conductas intelectuales y emocionales mediante las que las personas, 
familias y comunidades intentan superar el proceso d e modificación del autoconcepto provocado 
por la percepción de la pérdida potencial. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la fami lia 
Apoyo emocional 
Asesoramiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Ayuda para el control del erúado 
Contacto 
Cuidados en la agonía 
Dar esperanza 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo espiritual 
Fomentar la normalización familiar 
Grupo de apoyo 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la tecnología reproductora 

Declarar la verdad al paciente 
Escucha activa 
Estirnulación de la' mtegridad fan¡.iliat 
Facilitar el duelo ' -. 
Facilitar el duelo: muerte perinatái 
Presencia '. " 

Terapia de reminiscencia 

Obtención de órganos 
Preparación ante el bioterrorismo 
Preparación para un desastre en la comunidad 
Terapia familiar 
Vigi lancia: seguridad 



Estreñimiento 843 

D EFINICIÓN: Fracaso o prolongación en el uso de respuestas intelectuales y emocionales mediante 
las que los individuos, familias y comunidades tratan de superar el proceso de modificación del 
autoconcepto provocado por la percepción de una pérdida . 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia 
Apoyo emocional 
Apoyo espiritual 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda para el control del enfado 
Disminución de la ansiedad 
Escucha activa 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Aumentar los sistemas de apoyo 
Clarificación de valores 
Dar esperanza 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Fomentar la normalización familiar 

Estimulación de la integridad familiar 
Faglitar, ~,duelo, . 
.Fa~.!"r el duelo: mueite'~rl.natiil 
Fomentar la salud de la comurridad 
Intermediación cultural 
Intervención en caso de crisis 
Presencia 
Terapia familiar 

Grupo de apoyo 
Manejo de la nutrición 
Prevención del suicidio 
Terapia artística 
Terapia de relajación simple 
Terapia de reminiscencia 

DEFINICIÓN: Reducción de la frecuencia nórmal de evacuación intestinal, acompañada de elimina
ción dificultosa o incompleta de heces excesivamente duras y secas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Entrenamiento intestinal Manejo del estreñirrilenfofiffipactaéipll' 
Etapas en la dieta Manejo del prolapso rectar ' . 
Irrigación intestinal Manejo intestinal 
Manejo de la nutrición Monitorización de líquidos 
Manejo de líquidos Prescribir medicación 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación: oral 
Administración de medicación: rectal 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Cuidados de la ostomía 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Disminución de la ansiedad 
Disminución de la fl atulencia 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 

Fomento del ejercicio 
Manejo de la medicación 
Manejo del dolor 
Sondaje gastrointestinal 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 
Vigilancia de la piel 



", 

844 Estreñimiento subjetivo 

DEFINICIÓN: Autodiagnóstico de estreñimiento y abuso de laxantes, enemas y supositorios para 
asegurar una evacuación intestinal tardía, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento Manejo de líquidos 
Enseñanza: individual 'Manejo'rntestiñ'a , 
Manejo de la medicación 'MoruíOrización de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Distracción 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Fomento del ejercicio 

Jrbt:. ' -:: . -.1} _ 1 ': ... t ' 

Manejo de la nutrición 
Terapia de relajación simple 

c.;., 'ExceSo. de:polumen de 'líquidos " 
'., • .. +- ". ' ..... , 

DEFINICIÓN: Aumento de la retención de líquidos isotónicos, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Manejo de electrólitos 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 
Manejo de electrólitos: hipematremia 
Manejo de electrólitos: hipocalcemia 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Alimentación 
Cambio de posición 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados de las heridas 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la disritmia 
Manejo de la medicación 

Manejo de electrólitos: hiponatremia 
Man~jo de la I¡j.pe!,:oletniaj 
Manejo de líqwdbS1 ' 
. ¡ . _~ c~ '._ _, _ .. _ 

Manejo de líquidos / electrólitos 
¡Mo.nItonza'cíOnileelMrÓlitos 
'Moriit;;riZaci6h d~líqti¡dos 
Monitorizació~ 'de los~;g;:;os vitales 
Puncióri intravenosa (Lv,) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (Lv,) 

Manejo de la nutrición 
Manejo del edema cerebral 
Manejo del peso 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Monitorización neurológica 
Muestra de sangre capilar 
Regulación hemodinámica 
Sondaje gastrointestinal 
Sondaje vesical 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia de diálisis peritoneal 
Terapia de hemodiálisis 
Vigilancia de la piel 



Hipertermia 845 

DEFINICIÓN: Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad 
para el trabajo mental y físico al nivel habitual. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Control del humor :Man'e¡o de la energía 

~ ~ 

Establecimiento de objetivos comunes 
Fomento del ejercicio 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en toma de decisiones 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados en la agonía 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio: entrenamiento 

de extensión 
Imaginación simple dirigida 
Intervención en caso de crisis 

Manejo de la nutrición 
Mejorar el sueño 

Manejo de la demencia 
Manejo del asma 
Masaje simple 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 

DÉFINIClÓN: Elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Baño 
Control de infecciones 
Manejo ambiental 
Manejo de la medicación 
Manejo de líquidos 
Manejo del shock 
Monitorización de los signos vitales 
Precauciones "on hiperter¡:ñja IPaligÍj'!; 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Aplicación de calor o frío 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 

Prescribir medicación 
Protección contra las infecciones 

- ' Rew~cion de.lá."lein eratura 
Regul~Cióñ de T;;!em;;':!;p";e"'ra"':tu';;"ra"': intraoperatoria 
Regulación hemodinámíca 
Tratamiento de la exposición al calor 

_ 1'r'iífárruerito déla fiebre 
- -~ .. 

Vigilancia de la piel 

Manejo de la nutrición 
Manejo de las convulsiones 
Oxigenoterapia 
Precauciones contra las convulsiones 



846 Hipotermia 

DEFINICIÓN: Temperatura corporal por debajo de la normalidad. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Manejo ambiental 
Manejo de líquidos 
Manejo de líquidos/ electróli tos 
Manejo del shock 
Monitorización d e electrólitos 
Monitorización de líquidos 

;Morutorizacion de los si os Vii .i __ ;,J..:. • ~ rj!~ 

Monitorización respiratoria 
Oxigenoterapia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Aplicación de calor o frío 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 

Precauciones circulatorias 
Prevención del shock 

'~'¡'@~9:ón 4~la tempe'rai)rra! .~ ._. 
' ).(~gi¡tación de l'l, temp'elat¡ira: jntrapperatoria: 
Reg7iíactón hémO'd¡f,á~ . , 

. frátam¡ent¿ Ciélll hipo QtertruJ 
,':~.(~ - ';"'''i; -_,.:;~ __ ... ~ ~ 

Vigilancia de la piel 
Vigilancia: seguridad 

Cuidados del catéter central insertado 
periférica mente 

Manejo del shock: cardíaco 
Manejo del shock: vasogénico 

DEFINICIÓN: Percepción de que las propias acciones no variarán significativamente el resultado; 
p ercepción de falta de control sobre la situación actual o un acontecimiento inmediato. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Apoyo en toma d e d ecisiones 
Clarificación de valores 
Disminución del estrés por traslado 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar el aprendizaje 
Facilitar. Ia":aút6ti-ks¡:ionlia~IH~d," 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Apoyo en la protección contra abusos 
Ayuda al autocuidado 
Disminución de la ansiedad 
Enseñanza: individual 
Entrenamiento de la asertividad 
Facilitar la meditación 
Facilitar la presen cia de la familia 
Grupo de apoyo 

Guías del sistema sanitario 
Intervención en caso de crisis 
Poféntí~ción de la atlfoestiñíií ~ 
Pres~n:~i~'" ,:". 

Reestructuración cognitiva 
Relaciones complejas en el hospital 

Guía de anticipación 
Manejo ambiental 
Manejo del peso 
Relajación muscular progresiva 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia de reminiscencia 
Tratamiento del trauma de la violación 



Incontinencia feca l 847 

DEFINICIÓN: Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. Notable disminución 
de la capacidad de la persona para vivir con una enfermedad multisistémica, afrontar los proble
mas subsiguientes y manejar sus propios cuidados. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Alimentación 
Apoyo al cuidador principal 
Apoyo espiritual 
Asistencia para los recursos financieros 

~ Aumentar el afrontamiento 
A%9<\' at a utoCilldadd) 
Ayuda éon los autócúJdados: AIVO 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

personal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Baño 
Cuidados de las uñas 
Cuidados de los pies 
Cuidados del cabello 
Cuidados en la agonía 

Control de casos especificas 
.Con ~ e - 1lIllor 
t .' ~~ "". t,9mS=éranza 
Disminución del estrés por traslado 
Etapas en la dieta 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la energía 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Monitorización nutricional 
Protección de los derechos del paciente 
Terapia nutricional 

Fomentar la implicación familiar 
Mantenimiento en procesos familiares 
Movilización famili ar 
Terapia asistida con animales 
Vestir 

DEFINICIÓN: Cambio en el hábito de eliminación fecal normal caracterizado por la emísión invo
luntaria de heces. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados: aseo :EñtrefulfuientoIntest4ialJ 
Cuidados oe l? incontinenCia)~t¡;si!tar< 'Irrigación intestinal 
Cu~dados en)a:incontinen(¡i'l irit~~~ Manejo de la demencia 

encopresis . Manejo de la diarrea 
Cuidados perineales Manejo del prolapso rectal 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo Manejo intestinal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo emocional 
Baño 
Fomento del ejercicio 
Manejo ambiental 

Manejo de la nutrición 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Vigilancia de la piel 



848 Incontinencia urinaria de esfuerzo 

DEFINICIÓN: Pérdida de orina inferior a los 50 mI al aumentar la presión abdominal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Biorretroalimentación Entrenamiento del hábito urinario 
Cuidados'de'la incontWejlcia urinaria Manejo de la eliminación urinaria 
... ".l , - , . ,.'" '''''''" ,,",,,,,, :~ 

'EjerCicio d:"+si.ielb pélvko Manejo de la medicación 
Enseñanza: individual Manejo del pesario 
Enseñanza: medicamentos prescritos Manejo del peso 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda con los autocuidados: aseo 
Cuidados perineales 

Monitorización respiratoria 

t"_'"' '. ""~~-""''"''"'r:''~'~ ,-:" - J~T " , N '_' ' -,-" ~"t·~, o" of._ 

'~ ' .. ,,¡'~~~J;~\~ ,.,; ~ , .tn-étntOñtfneizi!iit itrinaridI/J'i:urgénCial?}" ':'$;i,~,+/l.t"b.t~ 
'~~~~~.!"",4l:$","r.7-f'·f.~{ ..-n"~·"rt""1h-1':f?1~t;?,.,.()'*':'Y ... (, \ tt"-, ,(,~ ":~ ',' -:.r:: 'i .. .r.J_fJ:'iI!;.r <'1 ).(} lf~~t. 

DEFINICIÓN: Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgen
cia de orinar, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cuidádos d~'la ,iii:c6nlÜl~nciá;únn;i:fi¡¡' Manejo de la medicación 
Entre,riaID¡eríf~ dél hábito utirÍariol ' Manejo de líquidos 
Manejo ambiental Monitorización de líquidos 
Manejo de la eliminación urinaria 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda con los autocuidados: aseo 
Baño 
Cuidados del catéter urinario 
Cuidados perineales 

Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Sondaje vesical 
Sondaje vesical: intermitente 

DEFINICIÓN: Incapacidad de una persona, normalmente continente, de poder llegar al inodoro a 
tiempo para evitar la pérdida involuntaria de orina, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados: aseo Evacuación inmediata 
Cuidados de la incontinencia urinaria Manejo ambiental 
Ejercicio del suelo pélvico Manejo de la eliminación urinaria 
Entrenamiento del hábito urinario 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Baño 
Cuidados perineal es 
Fomento del ejercicio 
Mejorar la comunicación: déficit visual 

Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Vestir 
Vigilancia: seguridad 



Incontinencia urinaria total 849 

D EFINICIÓN: Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen 
vesical específico. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cuidados de la incontinencia urinaria Entrenafmento de la yejiga;\lImarift 
Cuidados de la retención urinaria 'Manejo de ia eliminación urinaria 
Cuidados del catéter urinario Sondaje vesical 
Ejercicio del suelo pélvico !S~j v~sicaI::intermlfente 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda con los autocuidados: aseo 
Baño 

Cuidados perineales 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 

DEFINICIÓN: Pérdida de orina continua e imprevisible. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados: aseo Manejo ambiental 
,Cuidados.dela'incontihencí:\' uriña'ria~ Sondaje vesical 
Cuidados perineales " .... c .•.• -

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Baño 
Manejo de la eliminación urinaria 

Manejo de Iiquidos 
Monitorización de líquidos 



850 IncumplillÚento del tratallÚento 

DEFINICIÓN: Conducta de una persona o de un cuidador que no coincide con un plan terapéutico 
o de promoción de la salud acordado entre la persona (o la familia o la comunidad) y un profesio
nal del cuidado de la salud. Se ha acordado un plan, ya sea terapéutico O de promoción de salud, 
y la persona o el cuidador pueden respetarlo total O parcialmente O no cumplirlo en absoluto, lo 
que puede conducir a resultados clínicos efectivos, parcialmente efectivos o inefectivos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Acuerdo con el paciente 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoramiento 
Asistencia para los recursos financieros 
Aumentar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
'A};!!da en-Ia ínO\ffii.cacion d~ síITQsino 
Clarificación de valores 
Consulta por teléfono 
Educación sanitaria 
Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito 
Enseñanza: dieta prescrita 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Ayuda para dejar de fumar 
Control de casos específicos 
Cuidados prenatales 
Declarar la verdad al paciente 
Derivación 
Enseñanza: estimulación infantil 

Enseñanza: habilidad psicomotora 
Enseñanza: individual 
Enseñanza: medicamentos prescritos 
Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Establecimiento de objetivos comunes 

.Guí~d~~f¡;ma s1lrutano; 
--"-'~ .• ~""¡,., . """ 

Intermediación cultural 
Planificación del alta 
Precauciones contra fugas 
Protección de los derechos del paciente 

Enseñanza: nutrición del niño pequeño 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 
Enseñanza: seguridad infantil 
Enseñanza: sexo seguro 
Grupo de apoyo 
Manejo de la medicación 



Interrupción de la lactancia materna 851 

·Interrn,pción\de laJacttmcia materna 

DEFINICIÓN: Interrupción del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad del niño para 
mamar o la inconveniencia de que lo haga. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Alimentáción po.roiberón Enseñanza: individual 
'Apoyo emocional- Enseñanza: nutrición infantil 
,Asesorámiento en laJactariCia Guías del sistema sanitario 
...... 1;" ...:;. 

Aumentar el afrontamiento 
Cuidados de las heridas 
Educación paterna: niño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asesoramiento nutricional 
Derivación 
Disminución de la ansiedad 
Enseñanza: estimulación infantil 
Escucha activa 
Grupo de apoyo 

Succión no nutritiva 
Supresión de la lactancia 

Guía de anticipación 
Modificación de la conducta 
Planificación del alta 
Potenciación de la imagen corporal 
Terapia de relajación simple 



852 Interrupción de los procesos familiares 

DEFINICIÓN: Cambio en las relaciones o en el funcionamiento familiar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia 
Apoyo emocional 
Asesoramiento 
Asistencia para los recursos financieros 
Aumentar los sistemas de apoyo 
~tiÍnulaciór ae la integfidadlarniliar 
Fomentár el desarrollo: adolescentes 
Fomentar el desarrollo: niño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo al cuidador principal 
Apoyo en torna de decisiones 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Aumentar el afrontamiento 
Cuidados del recién nacido 
Cuidados intermitentes 
Cuidados prenatales 
Educación paterna: adolescentes 
Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Entrenamiento de la asertividad 
Establecimiento de objetivos comunes 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 
Facilitar el duelo 

Fómentar la normaliza9,?1} f.ari1i\Yi) 
Manejo de la temología reproductora 
MariierulnieQto "ej{ Rh:ié<;so's· íaJI\ifu\r~s ! 

? .• , . , . . . , .c,·,.. ..... · _ "" .' .",.~~ ~, 

Movilización familiar 
Potenciación de roles 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia familiar 

Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Facilitar las visitas 
Fomentar el acercamiento 
Fomentar la implicación familiar 
Grupo de apoyo 
Manejo de la conducta 
Manejo de la demencia 
Mediación de conflictos 
Modificación de la conducta 
Planificación familiar: anticoncepción 
Planificación familiar: embarazo no deseado 
Planificación familiar: infertilidad 
Potenciación de la autoestima 
Terapia artística 



Lactancia materna eficaz 853 

DEFINICiÓN: Insuficiente energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades 
diarias requeridas o deseadas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda al autocuidado 
A,yttda con l()s putocuidados: AIVD 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito 
Fomentar los mecanismos corporales 
F,Qmento del.ejercicio: entrenanuento 
;;. de extensión· 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo espiritual 
Ayuda para dejar de fumar 
Biorretroalimentación 
Contacto terapéutico 
Cuidados cardíacos: rehabilitación 
Entrenamiento autogénico 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar la meditación 
Facilitar las visitas 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 
Hipnosis 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: confort 

Manejo de la energía 
Musicoterapia 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia con juegos 
iTeraÉ,\a de actividad 

Manejo de la disritmia 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo del dolor 
Manejo del peso 
Mejorar el sueño 
Oxigenoterapia 
Relajación muscular progresiva 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 

. 
, . .::. 

DEFINICIÓN: La familia o la díada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción 
con el proceso de lactancia materna. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento en la lactancia 
Educación paterna: niño 
Enseñanza: individual 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cuidados del lactante 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 

Fomentar el acercamiento 
Guía de anticipación 

Grupo de apoyo 
Manejo del peso 
Terapia nutricional 



---------

854 Lactancia materna ineficaz 

¡ 

LactancÚl. p1aterna: ineficaz .. ' 
DEFINICIÓN: La madre o el lactante experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de ama
mantamiento. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional 
Asesoramiento en la lactancia 
Ayuda en la lactancia materna 
Consulta por íeléfono 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Educación paterna: niño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación por biberón 
Enseñanza: estimulación infan til 
Enseñanza: seguridad infantil 
Grupo de apoyo 

Enseñanza: individual 
Enseñanza: nutrición infantil 
Manejo de la nutrición 
Manejo del peso 
Supresión de la lactancia 

Manejo del dolor 
Mejorar el sueño 
Protección de los derechos del paciente 

Limpieza ,ivef¡~az de las ,vía~ aéreas 
,1' >:-' t:'. " '-." s 

, 
. ..:.' 

DEfINICIÓN: Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para 
m antener las vías aéreas permeables. 

INTERVENCIONES ENfERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación: inhalación Manejo del a5ma 
Aspiración de las vías aéreas Mejorar la tos 
Ayuda a la ventilación Monitorización de los signos vitales 
Cambio de posición Monitorizacipn respiratoria 
Destete de la ventilación mecáni ca Oxigenoterapia 
Disminución de la ansiedad Precauciones para evitar la aspiración 
Fisioterapia respiratoria Resucitación: neonato 
In tubación y estabilización de vías aéreas Ventilación mecánica 
Manejo de las vías aéreas Vigilancia 
Manejo de las vías aéreas artificia les 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo emocional 
Ayuda para dejar de fumar 
Control de infecciones 
Cuidados del drenaje torácico 
Cuidados en la emergencia 
Desintubación endotraquea l 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Manejo ácido-base 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 

Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 
Manejo de la alergia 
Manejo de la anafilaxia 
Manejo de la disritrnia 
Manejo de la energía 
Manejo de líquidos 
Monitorización de líquidos 
Protección contra las infecciones 
Punción intravenosa (i.v.) 
Terapia in travenosa (j.v.) 

• 



Manejo inefectivo del régimen terapéutico 855 

Ma~ejo efectivo ddrégimfn_terapéutico 

DEFINICIÓN: El patrón de regulación e integración en la vida diaria de la person a de un programa 
para el tratamie nto de la enfermedad y de sus secuelas es sa tisfactorio para alcanzar objetivos 
específicos d e salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Análisis de la situación sanitaria 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Educación sanitaria 
Facilitar el aprendizaje 
Guíp de anticipación. 
! .. c,. ... . .,,-. 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Derivación 

Guías c;!el sistema sanitario 
Identificación cÍe riesgos 
Potenciación de.la disposición de aprendizaje 
Vigilancia 

Intermediación cultural 

.. '. , ;:'"._ ... ,..,' 
Manejo inefectivo 4el régimen tempéutico . j, 

. . ., • 11 -'" 

DEFINICIÓN: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tra tamiento 
de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatis factorio para alcanzar objetivos específicos 
de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Acuerdo con el paciente Escucha activa 
Apoyo a la familia Establecimiento de objetivos comunes 
Apoyo emocional Guías del sistema sanitario 
Asesoramiento Identificación de riesgos 
Asesoramiento nutricional Intermediación cultural 
Asistencia para los recursos financieros 
Aumentar el afrontamiento 
Áylfcf.ren l a modifiáiaó'i"de'sí.rnísmo . 
Co~suita por t; léfono . 
Enseñanza: dieta prescrita 
Enseñanza: proceso de enfermedad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en toma de decisiones 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Ayuda para dejar de fumar 
Biblioterapia 
Clarificación de valores 
Contacto 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Declarar la verdad al paciente 
Derivación 
Estimulación de la integridad fam iliar 

Intervención en caso de crisis 
Modificación deia coi'-ducta . 
Ree~truchiráci6;~ognii¡va " 
Relaciones complejas en el hospital 
Seguimiento telefónico 
Supresión de las contracciones (de parto) 

Facilitar el aprendizaje 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomento del ejercicio 
Grupo de apoyo 
Humor 
Movilización familiar 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Presencia 



856 Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad 

" . _ ,r "- . . , 'T.d> ". ~. ~" --, ~ .. ; .. t ,.. ":':~{-~"' ~]:~~; 
~;/Afav.ejo inefectivo, del régime!!:tc;rapéutico, ae .la' comimidQ.d:.., 

'''- \ ". "- . - _. " "" ~ - ~ 

DEFINICIÓN: Patrón de regulación e integración en los procesos de la comunidad de un programa 
para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar los 
objetivos de sa lud, 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Análisis de la situación sanitaria _Manej() .. iunbient~icoÓl~d,ac;t 
Control de enfermedades transmisibles Manejo ambiental: seguridad 
Desarrollo de un programa Manejo de los recursos económicos 
Educación sanitaria Preparación ante el bioterrorismo 
Fomentar la salud dé la comunidad 'Seguimiento de ;la poÍítiéa'sarufarÍá: 
Identificación de riesgos VTgilañci~:cOmüniaad~" -

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Fomentar la resistencia 
Fomentar la seguridad en el vehículo 
Manejo ambiental: seguridad del trabajador 

Manejo de la inmunización I vacunación 
Preparación para un desastre en la comunidad 
Vigilancia: seguridad 

- . "," ( 
•. 'J- """ "I.-,~" .~.'I: l 

. "Manéio:ini/feetiv,'ctdeF.t'1fgirpen'tlii;ap4il/iicfl'amili'ar<' 
. ,- ..... J \, ,:,'ll;¡--.J ,~;.~ rl!.~1-~' :::·-"l\~"\ .~ -.fJ" • '''' ,:;.. f.-" .r~ ,".+.", , •• ~. -'o ¡- , 

DEFINICIÓN: Patrón de regulación e integración en los procesos familiares 'tIe un programa para el 
tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos 
específicos de salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia Fomentar la normalización familiar 
Apoyo de hermanos Guías del sistema sanitario 
Apoyo para la consecución del sustento Identificación de riesgos 
Asesoramiento Mantenimiento en procesos familiares 
Control de casos específicos Movilización familiar 
Enseñanza: proceso de enfermedad Potenciación de roles 
Estimulación de la integridad familiar Terapia familiar 
Fomentar la implicación familiar 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo al cuidador principal 
Apoyo en la protección contra abusos 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados intermitentes 

Derivación 
Disminución del estrés por traslado 
Grupo de apoyo 
lntermediación cultural 



Náuseas 857 

Mtmtlenimilent·o: il~efj~ctíi'lJo de salud 

DEFINICIÓN: Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Análisis de la si tuación sanitaria 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoramiento 
Asistencia para los recursos financieros 
Aumentar el afrontamiento 
Atinientar lossi~temasde apoyo~ 
Coiaboració~ co~ ei médico -.-0 

I¡erivación 
IÉducación sanitaria 
Enseñanza: proceso de enfermedad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Ayuda para dejar·de fumar 
Clarificación de valores 
Facilitar permisos 
Manejo ambiental: comunidad 
Manejo ambiental: seguridad del trabajador 

Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomento del ejercicio 
Guía de anticipación 
.GUías dél sistema. s¡¡ruta . Q 
'ldentiflcació;;:"de riesgos 
Identificación de riesgos: familia 

con recién nacido 
Planificación del alta 
Reestructuración cognitiva 

~anejo de la medicación 
Jv1anejo de la nutrición 
Manejo del peso 
Mantenimiento en procesos familiares 
Movilización familiar 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 

DEFINICIÓN: Sensación desagradable, como oleadas, en la parte posterior de la garganta, en el epi
gastrio o en el abdomen que puede o no conducir al vómito. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Administración de medicación Manejo de líquidos/ electrólitos 
Distracción Manejo del dolor 
Etapas en la dieta Monitorización de líquidos 

'""' "-Manejo de la medicación Técnica de relajación 
Manejo de las náuseas Terapia d e relajación simple 

;l 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acupresión 
Manejo del vómito 
Mantenimiento de dispositivos de acceso 
venoso (D AV) 

Precauciones para evitar la aspiración 
Punción intravenosa (i.v.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (i.v.) 



858 Negación ineficaz 

Ñégaci~ti i~ejic~z . 
_., ¿ • ", ." r 

/. .' 

DEFINICIÓN: Intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento o significado de 
un acontecimiento para reducir la ansiedad o el temor en detrimento de la salud. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

AsesorallÚento 
Aumentar el afrontamiento 
Declarar la verdad al paciente 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en torna de decisiones 
Apoyo espiritual 
Establecimiento de objetivos comunes 
Potenciación de la seguridad 
Reestructuración cognitiva 

Disminución de la ariSiedad 
Orientación de la realidad 
Relaciones complejas en el hospital 

Terapia con el ambiente 
Terapia con juegos 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 
Terapia familiar 

'.-._------~ 
". ,,,, .. ,,< Patrón de'alimentiteion ineficaz á~l~ la€tante 

• . '/.'. . .; e r ) 

DEFINICIÓN: Deterioro de la habilidad para succionar o para coordinar la respuesta de succión y deglución. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

AlimentaciQn enterar por sonda · 
Alimentación po~ biberÓn . 
AsesorruHiénto'eri la l¡¡ct.heia 

-~'-.\.- .' ::-. - - -

Ayuda en la lactancia materna 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Cuidilaos del éátétér~Urnbilic¡¡¡ 
Man~jo-~~bient~l .. 

Manejo de la energía 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Cuidados del lactante 
Derivación 
Educación paterna: niño 
Enseñanza: estimulación infantil 

Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos 
Manejo del peso 
Mor1itorización de líquidos 
Monitorización nutricional 
Precauciones para evitar la aspiración 
Su~¿¡óii no'mittltiva 
Terápia de degl;'ción 

Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 
Sondaje gastrointestinal 



Patrones sexuales inefectivos 859 

DEFINICIÓN: La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Admirústración de medicación Mejorar la tos 
Administración de medicación: nasal Morútorización de los signos vitales 
Ayuda a la ventilación Morútonzaci61Hespirató'rlá . 
Destete de la ventilación mecárúca Oxigenoterapia 
Disminución de la ansiedad Relajación muscular progresiva 
Man~jo d;;:¡as JÍas aéreas;. Ventilación mecánica 
Manejo del asma Vigilancia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de analgésicos 
Apoyo emocional 
Aspiración de las vías aéreas 
Ayuda para dejar de fumar 
Cambio de posición 
Cuidados del drenaje torácico 
Cuidados en la emergencia 
Desintubación endotraqueal 
Fisioterapia respiratoria 
Flebotomia: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Fomento del ejercicio 
Intubación y estabilización de vías aéreas 
Manejo de la alergia 

Manejo de la energía 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo de las vías aéreas artificiales 
Manejo de líquidos 
Manejo del dolor 
Morútorización ácido-base 
Morútorización de líquidos 
Morútorización neurológica 
Precauciones para evitar la aspiración 
Presencia 
Punción intravenosa (i.v.) 
Resucitación 
Terapia intravenosa (i.v.) 

D EFINICIÓN: Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento 
Asesoramiento sexual 
Aumentarel afrontamiento 
Disminución de la ansiedad 
Enseñanza: sexo seguro 
Enseñanza: sexualidad 
Guía de anticipación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en toma de decisiones 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Cuidados posparto 
Grupo de apoyo 

Manejo de la tecnologia reproductora 
Plarúficación familiar: anticoncepción 
Plarúficación familiar : infertilidad 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la imagen corporal 
Preservación de la fertilidad 

Manejo de la conducta: sexual 
Manejo del síndrome premenstrual 
Potenciación de la autoestima 
Terapia de sustitución hormonal 



860 Perfusión tisular inefectiva: cardiopulmonar 

DEFINICIÓN: Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a 
nivel capilar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Análisis de laboratorio a pie de cama Manejo de líquidos/electrólitos 
Cuidados cardíacos Manejo del marca pasos temporal 
t¡.il4~~~M~ Manejo del shock 
Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda Manfj2~:?hoqk:~cal:d[agij 

mecánico # Manejo del shock: vasogénico 
, CUidáiiüS'ciré.Ji!atopos; ·lI¡s)Í.fi.cieñdaá];t<\,fi~l , Monitorización ácido-base 
CfiJ.j~d~<¡jffip~orios: msilficienéia",enos~ Monitorización de líquidos 
Cuidados en la emergencia Monitorización de los signos vitales 
Disminución de la hemorragia: útero anteparto Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Interpretación de datos de laboratorio Monitorización hemodinámica invasiva 
Manejo ácido-base MoruiorlzadÓri-resPi!atbri<li 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica Oxigenoterapia " 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Precauciones cardíacas 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Precauciones circulatorias 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Regulación hemodinámica 
Manejo de la disritmia Resucitación 
Manejo de la hipovolemia Resucitación: neonato 
Manejo de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Ayuda para dejar de fumar 
Cuidados del catéter central insertado , 

periféricamente 
Cuidados del embolismo: pulmonar 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la medicación 

Manejo de las convulsiones ' 
Manejo del dolor 
Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 
Monitorización neurológica 
Precauciones contra las convulsiones 
Precauciones en el embolismo 
Punción intravenosa (Lv.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Vigilancia 



Perfusión tisular inefectiva: cerebral 861 

• ,- -'t- '. . • ";O'" ,>.'. ., ':~¿ :" . 

· RerfUsiónfisulai-i'nefecti1)a?cerevral~:,t~~~ .. 
, ,_ . ',... - .." "..; 

D EFINICiÓN: Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a 
nivel capilar. 

INTE RVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Análisis de laboratorio a pie de cama Manejo de líquidos / electrólitos 
Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda Manejo del shock 

mecánico Mejora-de,l'iFperfusióri cérebra1.. 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial ivi¡;ñrr~rización ácido-base 
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa ilyloni]briZaoon a:e la m~n'i"6Il¡~·ii\""'tr=-. acrane~nfÍC); 
Cuidados en la emergencia Monitorización~de líquidos 
Interpretación de datos de laboratorio Monitorización de los signos vitales 
Manejo ácido-base Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica Monitorización hemodinámica. invasiva 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria . ~bnl.tWaci?n-Íléurol~gidi.~ 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Oxigenoterapia 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Precauciones circulatorias 
Manejo de la hipovolemia Precauciones contra las convulsiones 
Manejo de la nutrición Regulación hemodinárnica 
Manejo de la sensibilidad .periféric~ alterada Resucitación 
Manejo de las convulsiones Resucitación: fetal 
Manejo de líquidos Resucitación: neonato 

I NT ERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de nutrición parenteral total 

(NIT) 
Alimentación enteral por sonda 
Amnioinfusión 
Cuidados del catéter central insertado 

pcriféricamente 
Cuidados del embolismo: periférico 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 

Flebotornia: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la medicación 
Manejo del dolor 
Precauciones en el embolismo 
Punción intravenosa !i. v.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (i. v.) 
Vigilancia 



862 Perfusión tisular inefectiva: gastrointestinal 

:: . ' .'¡" ~ ~ ~ . . ~, ~ .t. 1'> -~ ..l:;; • . _. ., 

Rétfusüjn tisular inefectiva: gas~rointestinal " .' . 

DEFINICIÓN: Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a 
nivel capilar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Administración de medicación: enteral Manejo del shock 
Análisis de laboratorio a pie de cama Monitorización ácido-base 
Cuidados de la sonda gastrointestinal Monitorización de líquidos 
Cuidados en la emergencia Monitorización de los signos vitales 
DisminuciGn de la flatulencia Monitorización hemodinámica invasiva 
Interpretación de datos de laboratorio 
Manejo ácido-base 
Manejo de la hipovolemia 
IManejo deja mil'ficion~ 
Manejo de las náuseas 
Manejo de líquidos 
Manejo de líquidgslel~ttólif9S 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de medicación 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Alimentación enteral por sonda 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 

• 

Monitorización nutricional 
Oxigenoterapia 
Regulación hemodinámica 
Resucitación 
S6ndil)e gastióihtdstinal : 
terapiá~nutriC;;;nal --

Flebotomia: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la medicación 
Manejo intestinal 
Punción intravenosa (i.v.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 



-----
Perfusión tisular inefectiva: periférica 863 

. Perfusión tisular inefectiva: Périfériéa .. ~' 
D EFINICIÓN: Reducción d el aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a 
n ivel capilar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Análisis de laboratorio a pie de cama Manejo del shock: cardíaco 
Cambio de posición Manejo del shock: vasogénico 
Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda Monitorización ácido-base 

mecánico 
Cuid~do-S-Cl"" r-CiiI~'~a"to-n~' o-s~: in"""'s-ufiClienda. arterial 

... ' _. "',. e:> , . ' ,. • 

,Cuidados drculatorioscinsuficiencia venas;¡ 
Cuidados de los pies 
Cuidados en la emergencia 
Interpretación de datos de laboratorio 
Manejo ácido-base 
Manejo de la hipovolemia 
Manejo de la nutrición 
Manejo deiá Seí1SlBffi¡¡''"a''d-p-e-illénca:~ltetª a 
Manejo de' líquidos " =-

Manejo de líquidos! electrólitos 
Manejo del shock 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Cuidados del embolismo: periférico 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre 'lenosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Fomento del ejercicio 

Monitorización de las extremidades inferiores 
Monitorización de líquidos 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización hemodinámica invasiva 

,.~to~aci~n neuról2gjca~ 
Oxigenoterapia 
Precauciones circulatorias 
Precauciones con los torniquetes neumáticos 
Prevención de úlceras por presión 
Regulación hemodinámica 
Resucitación 
Resucitación: neonato 
Vigilancia de la piel 

Manejo de la medicación 
Manejo del dolor 
Precauciones en el embolismo 
Punción intravenosa (i.v.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia intravenosa (i. v.) 
Vigilancia 



. 

864 Perfusión tisular inefectiva: renal 

DEFINICIÓN: Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a 
nivel capilar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Análisis de laboratorio a pie de cama 
Cuidados en la emergencia 
Interpretación de datos de laboratorio 
Manejo ácido-base 
Manejo ácido-base: acidosis metabólica 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 
Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 
Manejo de la hipovolemia 
Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos, 
Manejo \le líquidQsIeI.eéttójitos 

,. -;0,..- _ ..... 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de medicación 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 

Manejo del shock 
Mantenimiento acceso diálisis 
Monitorización ácido-base 
Monitorización de líquidos 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Oxigeno terapia 
Regulación hemodinámica 
Resucitación 
Ter,!pía de. di_~is peritbneaI 
Terápia deJíemodiálisis 
Terapia ~e ~m~traci~n · 

Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la medicación 
Manejo del dolor 
Punción intravenosa (i.v.) 
Regulación de la temperatura 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 

DEFINICIÓN: Desorganización del flujo de energía que rodea a una p e rsona, lo que resulta en una 
falta de armonía del cuerpo, la mente o el espíritu. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Acu presión Manejo de la energía 
A poyo espiritual Manejo del dolor 
Conta.cto terapéutico Monitorización de los signos vitales 
Facilitar la meditación Regulación de la temperatura 
Imaginación simple dirigida 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Aromaterapia 
Manejo ambiental 
Mejorar la comunicación: déficit auditivo 

Mejorar la comunicación: déficit visual 
Tratamiento de la fiebre 



Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo 865 

DEFINICIÓN: Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están cró
nicam ente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de los problemas, resistencia al 
cambio, solución inefectiva de los problemas y una serie de crisis autoperpetuadoras. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia 
A poyo emocional 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos 
Apoyo en la protección coRtra abusos: cónyuge 
Apoyo en la protección contra abusos: niños 
Apoyo espiritual 
Asesoramiento 
Ayuda para el control del enfado 
Disminución de la ansiedad 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Establecer límites 
Establecimiento de objetivos comunes 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en toma de decisiones 
Derivación 

.. 

Estimulación de la integridad familiar 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomentar la normalización familiar 
Grupo de apoyo 
Intervención en caso de crisis 
Manejo de la conducta 

o ~anfenimientQ Jn.¡:>ro~~.?"s f are 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la imagen corporal 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Terapia de grupo 
Terapia familiar 
. Trata¡ni~nto pOF el ¡::QnsUlIlo de s.ustiWiaiíl 

nocivas .... 

Técnica de relajación 



866 Protección inefectiva 

DEFINICIÓN: Disminución de la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas, 
como enfermedades o lesiones. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aumentar el afrontamiento 
Ayuda al autocuidado 
Cootrol de irifecció¡:ié$Jj 
Cuidados en la e;"ergéncia 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Cuidados postanestesiá . 
Fototerapia: neonato 
Identificación de riesgos 
Inducción al parto 
ivi¡ill,~jp·ambient¡ll;. p.revz&cjpJi .. de l¡, vio1.encia 
Manejo de la quimioterapia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Aislamiento 
Asesoramiento nutricional 
Autotransfusión 
Cambio de posición 
Cuidados de las heridas 
Enseñanza: individual 
Grupo de apoyo 
Manejo de la demencia 
Manejo de la energía 

Monitorización fetal electrónica: antes del parto 
Monitorizaci6n 'feialelectróniea:autante el par.to 
Precauciones con hemoriá"gias " ~ 
Precauciones en la alergia al látex 
Pr,ec.au¿iones,-qu¡rúrgíq'as.l 
Protección contr' I.s;Üúecéiéines·', 

- ,.- ~,...,..,.' 

Ultrasonografía: obstétrica 
Vigilancia 
Vigilancia: al final del embarazo 
Vigilancia: electrónica por control remoto 

,Vigilanda: seg.mdad.' 
"' ~ 

Manejo de la nutrición 
Manejo de presiones 
Manejo del prurito 
Mejorar el sueño 
Preparación ante el bioterrorismo 
Prevención de úlceras por presión 
Terapia nutricional 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 

DEFINICIÓN: Respuesta alérgica a los productos de goma de látex natural. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación Manejo de la alergia" 
Administración de medicación: nasal Monitorización de los signos vitales 
Administración de medicación: tópica Monitorización respiratoria 
Enseñanza: individual Precauciones en la alergia al látex 
Identificación de riesgos Prevención del shock 
Manejo ambiental Protección de riesgos ambientales 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Manejo de la anafilaxia 
Manejo de líquidos 
Manejo del código de urgencias 
Prevención del shock 

Punción intravenosa (i. v.) 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 



Retención urinaria 867 

, ~. <;;" "<f ': ~ " . . ,' . ,;.p ,~. ,. ~. . ';, -r"' . .,. .. - .... ""' __ 
i{espuéstti djsfipici6nal iildéstete del,ventiladót . 

". ', ' '.~ ' '/ . "" . • ,. ~. ',:" ... . .. ~~.,; .. . . :., " .... -'¡;;"M' ... ".' " "-' .,~~ """, 

·'¡;EfINICIÓN: Incap acidad para adaptarse a la reducció n d e los niveles del soporte ventilatorio 
mecánico, lo que interrumpe y prolonga el período de destete. -INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda a Ja venti l a.ció~, , . Manejo de las v~as a~reas . .. 
. stete dej a ventilaclOn mecaruca ManejO de las vlas aereas artifICIales 
M~ejo ácido-base Precauciones para evitar la aspiración 
Manejo ambiental: seguridad entilatión me cárUcal 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
ApoYO emocional 
Aumentar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 

Contacto 
Dar esperanza 
Disminución de la ansiedad 

_Distracción 
Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 

DEfINICIÓN: Vaciado incompleto de la vejiga. 
o. 

Manejo ambiental: confort 
Manejo de la energía 
Manejo de la tecnología 
Mejorar el sueño 
Mejorar la comunicación: déficit del habla 
Presencia 
Técnica de relajación 
Terapia de relajación simple 
Vigilancia 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
EU@ados)ie la retención u¡inina Manejo de líquidos 
Cuidado~· éI~1 catéter urinario' · Monitorización de líquidos 
Irrigación de la vejiga .~ridaje veslcal; 
Manejo de eliminación urinaria Sondaje vesical: intermitente 
Manejo de la m edicación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Cuidados perineales 
Distracción 
Fomento del eje rcicio 
Masaje simple 
Terapia de ejercicios: ambulación 

Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 



868 Retraso en el crecimiento y desarrollo 

DEFINICIÓN: Desviaciones de las normas para el grupo de edad. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo al cuidador principal Grupo de apoyo 
Asesoramiento Guía de anticipación 
Aumentar los sistemas de apoyo Manejo de la conducta 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Manejo de la conducta: hiperactividad/ falta 

i:Q:UídfcfóS'déliciésarrolIQi de atención 
1...",,,,,,",,,,.:=0;' ~~_,<2,",,;¡, ~. ~", ...... ;} 

Cuidados del embarazo de alto riesgo Manejo de la nutrición' 
Cuidados en la incontinencia intestinal: Modificación de la conducta 

encopresis 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomentar el acercamiento 

!f~P;~1.~~J;ªe$~,I9!I~i:~~~sg!ffit~Sc 
,Fomentar:el:desarrollo:'nIno, 
'-·,-'-"1 "" '·.-.-.':i'.f._,,~,· :;~ ' .. ,_~ '-:" .'':.'',,0' - ;:,"",~,j 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en la protección contra abusos: niños 
Apoyo en toma de decisiones 
Aumentar el afrontamiento 
Cuidados intermitentes 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 

Modificación de la conducta: habilidades 
sociales 

'MonitoriZaCión rtlítricional: 
'~ " ':'¿,". -,-. ;',.':>l::';:-:::-'~~""" 

Terapia familiar 
\T~rap!a rÍ1.!iTíd~r¡l;\.\ 

Enseñanza: seguridad infantil 
Manejo de la conducta: sexual 
Manejo de la tecnología reproductora 
Manejo del peso 
Precauciones contra incendios provocados 
Presencia 
Vigilancia: seguridad 



t 

" 

Retraso en la recuperación quirúrgica 869 

DEFINICIÓN: Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para ini
ciar y realizar en su propio beneficio actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el 
bienestar. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación Manejo de las náuseas 
,A1':t!jl ¡¡¡:auiocu~dado, Manejo de líquidos / electrólitos 
. Control de casos específicos [ 'áJ).eJo d~f,(!oI0r 
Control de infecciones Mejorar el sueño 
Cuidados de las heridas Monitorización de los signos vitales 

'Cü1dadóS'di!l'sitio de incisiÓn Regulación de la temperatura 
Etapas e~ i~ di~ta Terapia de ejercicios: ambulación 
Manejo de la energía Terapia'nutricional 
Manejo de la medicación Tratamiento de la fiebre 

~'foi.¡rc¡~~ ni.ttriciÓn : 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación enteral por sonda 
Apoyo al cuidador principal 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Autorización de seguros 
Cambio de posición 
Consulta por teléfono 
Cuidados del paciente encamado 
Guías del sistema sanitario 
Intercambio de información de cuidados 

de salud 
Irrigación de heridas 

Manejo ambiental: preparación del hogar 
Manejo de la eliminación urinaria 
Manejo de las vías aéreas 
Manejo intestinal 
Mantenimiento de la salud bucal 
Mejorar el sueño 
Mejorar la tos 
Monitorización respiratoria 
Planificación del alta 
Reunión multidisciplinar sobre cuidados 

----------------------------------- - -- --



870 Riesgo de asfixia 

DEFINICIÓN: Aumento del riesgo de asfixia accidental (inadecuación del aire disponible para la 
inhalación). 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Monitorización de los signos vitales 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cambio de posición 
Cuidados del lactante 

~q~il?§:~a6i!B;iFfr~12tia . 
Potenciación de la seguridad 
Precauciones para evitar la aspiración 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Educación paterna: niño 

DEFINICIÓN: Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquiallas secreciones gastrointestina
les, orofaríngeas, o sólidos o líquidos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Arnnioinfusión 'M~eJo 'delvómi~o 
Aspiración de las vías aéreas MéJorar la tos .. 
Cambio de posición Monitorización neurológica 
Cuidados postanestesia Monitorización respiratoria 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño Precauciones pata evitar la aspiraci6n: 
El1$ft~"!íZá.:~egtÍriQ~4ÍÍ}fáflJ.fr Resucitación neonato 
Manejo de la sedación Terapia de deglución 
Manejo de las vías aéreas artificiales Vigilancia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación: enteral 
Alimentación 
Alimentación enteral por sonda 
Destete de la ventilación mecánica 

Manejo del asma 
Monitorización de los signos vitales 
Sondaje gastrointestinal 
Ventilación mecánica 



Riesgo de baja autoestima situadonal 871 

DEFINICIÓN: Riesgo de presentar una conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la ten
sión, provoca un daño tisular en un intento de causar una lesión no le tal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Asesoramiento Modificación de la conducta 
Ayuda en la modificación de sí mismo Potenciación de la autoestima 
A ' Cffi:'"" al 'l,c0ntfQldr~ Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Control del umor Potenciación de la imagen corporal 
Escucha activa Potenciación de la socialización 
Establecer límites Presencia 
Establecimiento de objetivos comunes Prevención del suicidio 
Facilitar la autorresponsabilidad Restricción de zonas de movimiento 
Identificación de riesgos Sujeción física liE; ambiental: de la violencia Técnica de relajación 
~ Terapia de actividad 

Vigilancia: seguridad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Acuerdo con el paciente 
Administración de medicación 
Apoyo emocional 
Biblioterapia 
Disminución de la ansiedad 
Entrenamiento de la asertividad 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Facilitar el duelo 
Guía de anticipación 

Manejo de las alucinaciones 
Potenciación de la seguridad 
Reestructuración cognitiva 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia con el ambiente 
Terapia de grupo 
Terapia familiar 

DEFINICIÓN: Riesgo de desarrollar una p ercepción negativa de la propia valía en respuesta a una 
situación actual (especificar), 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional Terapia de grupo 
Asesoramiento Tratamiento por el consumo de sustancias 
Control del humor nocivas 
Grupo de apoyo Tratamiento por el consumo de sustancias 
Manejo de la tecnología reproductora nocivas: retirada de las drogas 
Manejo del peso Tratamiento por el consumo de sustancias 
Wciien~átiónde' -a autoestÍma nocivas: retirada del alcohol 
Potenciación de la imagen corporal Tratamiento por el consumo de sustancias 
Preparación al parto nocivas: sobredosis 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 



872 Riesgo de caídas 

DEFINICIÓN: Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Ayuda con los autocuidados: aseo Manejo de la eliminación urinaria 
Ayuda con los autocuidados: transferencia Manejo de la medicación 
Cambio de posición Monitorización de los signos vitales 
Cambio de posición: silla de ruedas Precauciones contra las convulsiones 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño Prevepel6ñde caídas 
Enseñanza: seguridad infantil RestricciÓn d~zo;;;'s de movimiento 
Fomentar los mecanismos corporales Terapia de ejercicios: control muscular 
Manejo ambiental: seguridad Terapia de ejercicios: equilibrio 
Manejo de la demencia Transporte 
Manejo de la demencia: baño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Ayuda al autocuidado 
Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 

Fomento del ejercicio: enlrenantiento de extensión 
Manejo del dolor 
Vigilancia: seguridad 

DEFINICIÓN: El cuidador es vulnerable a la percepción de dificultad para desempeñar su rol de cui
dador de la familia. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

AsisteIlcia en del hogar 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Cuidados intermitentes 
Educación paterna: adolescentes 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Asesoramiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Derivación 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición del niño pequeño 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 
Enseñanza: seguridad infantil 

Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Educación paterna: niño 
Fomentar la normalización familiar 
Fomentar la paternidad. 
Grupo de apoyo 

Estimulación de la integridad familiar 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Fomentar la im plicación fa miliar 
Manejo de la conducta: hiperacti vidad I falta 

de atención 
Mantenimiento en procesos familiares 
Movilización familiar 
Potenciación de roles 
Terapia familiar 



Riesgo de crecimiento desproporcionado 873 

DEFINICiÓN: Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación de los sistemas de fun
cionamiento fisiológico y conductual (es decir, sistemas autón omo, motor, sueño I vigilia, organi
zativo, autorregulador y de atención-interacción). 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento en la lactancia Monitorización de los signos vitales 
c:~bio dej>pll.C!ón . c~to¡iza~~elIeci~:nácr?(o" 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) Monitorización neurológica 
Cuidados del desarrollo Monitorización nutricional 
Cuidados del lactante 
Manejo ambiental . 
Manejo ámbieniat confort 
Manejo del dolor 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación por biberón 
Cuidados de la circuncisión 
Enseñanza: estimulación infantil 

Monitorización respiratoria 
Succión no nutritiva 
J:i~ahp.a 

Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 
Regulación de la temperatura 

DEFINICIÓN: Riesgo d e crecimiento por encima del percentil 97 o por debajo del percentil 3 para la 
edad, cruzando dos canales de percentiles; crecimiento desproporcionado. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Alimentación por biberón fE~Wa':1li1ffi.éÍóri'iñfilhtiJ! 
<. ' ,,...." .. 'iáli!ioQX.,.~ __ ,.~~ 

Apoyo al cuidador principal Fomentar el acercamiento 
Asesoramiento 
Asesoramiento en la lactancia 
Ayuda para disminuir el peso 
Ayuda para ganar peso 
Cuidados de cangu ro (del niño prematuro) 
Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Enseñanza: dieta p rescrita 
Enseñanza: nutrición del niño pei¡lieñb~ 

, "",', 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Alimentación enteral por sonda 
Apoyo de hermanos 
Apoyo en la protección contra abusos: niños 

Manejo de la nutrición 
Manejo de los trastornos de la alimentación 
ManeJCi del peso 
Modificación de la conducta 
MÍlnitorización nutricional 
Terápia familiar 
Terapia nu tricional 

Aumentar el afrontamiento 
Educación paterna: niño 
Identificación de riesgos: genéticos 
Terapia de deglución 



874 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de productos sanguíneos ! <ljIeJP e a hipovoli;W!l1 
Autotransfusión [Marie·o.tfi! líqlÚdq's. 
Cuidados cardíacos: agudos Manejo de líquidos/ electrólitos 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo Manejo del shock 
Disminución de la hemorragia Manejo del shock: volumen 
Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Mantenimiento de dispositivos de acceso venosQ. 
Manejo de electrólitos (DAV) 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia fM¡¡rutQ~aéiónqe'el~~J.iiOs' 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia !l0.QI)i.!OIY-ªción ge Iíqui~ 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia Moñitorizacióñ~deTos sr~s vitales 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia Precauciones con hemorragias 
Manejo de electrólitos: hipernatremia Prevención del shock 
Manejo de electrólitos: hipocalcemia Punción intravenosa (i.v.) 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia Resucitación: neonato 
Manejo de electrólitos: hipofosfatemia rrerap,i~ · · :-traveno!~{!{"J 
Manejo de electrólitos: hipomagnesemia Vigilancia 
Manejo de electrólitos: hiponatremia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Alimentación 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados de las heridas 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Cuidados del drenaje torácico 
Flebotomia: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Manejo de la disritrnia 
Manejo de la medicación 

Manejo de la nutrición 
Manejo del edema cerebral 
Manejo del peso , 
Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Monitorización neurológica 
Muestra de sangre capilar 
Regulación de la temperatura 
Regulación hemodinámica 
Sondaje gastrointestinal 
Sondaje vesical 
Tratamiento de la fiebre 

". 

¡ 
( 



Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 875 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir un fallo de los mecanismos reguladores de la temperatura corporal. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cuidados postanestesia 'MonIfSftzadóñ<;ie:loS si!\!ló'SYffiiles 
Manejo ambiental Precauciones con hipertermia maligna 
Manejo ambiental: confort Regulación de la temperatura 
Manejo de edema cerebral Regt¡ ¡iti¡¡rvq~ la t;:'em~~~;e~r~a.tur=;,"'a¡;"'in=ft"'~""O""R"'~"r"'.a"!o",~r,:ia"'1! 
Manejo de líquidos Tratamiento de la fiebre 
Monitorización de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Aplicación de calor o frío 
Baño 
Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
Manejo de la energía 
Manejo de la medicación 

Manejo de la nutrición 
Regulación hemodinámica 
Resucitación: neonato 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 



876 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a otro de 
los líquidos intravasculares, intersticiales o intracelulares. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de productos sanguíneos 
Autotransfusión 
Disminución de la hemorragia 
Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 
Manejo de electrólitos 
Manejo de electrólitos: hipercalcemia 
Manejo de electrólitos: hipercaliemia 
Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 
Manejo de electrólitos: hipernatremia 
Manejo de electrólitos: hipocalcemia 
Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 
Manejo de electrólitos: hiponatremia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados de las heridas 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Cuidados del drenaje torácico 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada . 
Manejo de la disritmia 

Manejo de la hipovolemia 
11anéjo ~ líquidos 
Manejo de líquidos / electrólitos 
Manejo del shock 
Manejo del shock: volume~ 
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 

(DAV) 
Mo¡uiopiacíón de electiólitos . 

• O" •• ' ..... -1 • ",_ ~ " ~ 

M(mi(bpzáción~ 1!quidgs . 
Mí:initomación de los signos vitales 
Precauciones con hemorragias 
Prevención del shock 
Punción intravenosa (i.v.) 
Terapía futravenosa (Lv.) 
Vigilancia 

Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo del edema cerebral 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Monitorización neurológica 
Muestra de sangre capilar 
Regulación de la temperatura 
Regulación hemodinámica 
Sondaje gastrointestinal 
Sondaje vesical 
Tratamiento de la fi ebre 

. 



Riesgo de desequilibrio nutricional pOr exceso 877 

DEFINICIÓN: Riesgo de aporte de nutrientes que exceda las necesidades metabólicas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento nutricional Manejo de¡;'~só 
Fomento del ejercicio Monitorización nutricional 

anel·,Q,.,¡·d~e~l .. a ",nu;:.tri .. ";;;;o .. " ó;¡,n;.¡ Terapia nutricional 
'U~:-

Manejo de los trastornos de la alimentación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación enteral por sonda 
Alimentación por biberón 
Ayuda para ganar peso 
Cuidados del lactante 

Cuidados del recién nacido 
Enseñanza: dieta prescrita 
Enseñanza: individual 
Establecimiento de objetivos comunes 



878 Rieso de deterioro de la integridad cutánea 

DEFINICIÓN: Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación: tópica 
Asesoramiento en la lactancia 
Cambio de posición 
Cambio de posición: intraoperatorio 
Control de infecciones 
Cuidados de la ostomia 
Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
Cuidados de las heridas 
Cuidados de los pies 
Cuidados de tracción / inmovilización 
Cuidados del catéter umbilical 
Cuidados del paciente amputado 
Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento 
Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Cuidados del sitio de incisión 
Enseñanza: cuidados de los pies 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de nutrición parenteral total 
(NPT) 

Baño 
Cuidados de la incontinencia intestinal 
Cuidados de las uñas 
Cuidados del paciente encamado 
Cuidados perineales 
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

(TENS) 
Fomento de ejercicios: extensión 

Fomento del ejercicio 
Fomento del ejercicio: entrenamiento de 

extensión 
Inmovilización 
iMimejócrep~Rmés ' 
'Monitorización de las extremidades inferiores 
Precauciones circulatorias 
Precauciones en la alergia al látex 

frev§9~íj9t.Plc~i's :p.ir.:iij.~t~n: 
Protección contra las infecciones 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Vigilancia 
Vig¡jarí!'i~ de la-p iel 

Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos / electrólitos 
Manejo del prolapso rectal 
Monitorización de electrólitos 
Monitorización de los signos vitales 
Precauciones con hemorragias 
Precauciones con los torniquetes neumáticos 
Terapia nutricional 



Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y ellactarite / niño 879 

, '" • ..?' 

l "-' ~~., 
Riesgo de d'eteripro de.ta§.v{nc;ulación ~ht~e lo§ pádre~,; ,,' . 

, "-. . ,":-- •• ' _,~f - ",-,,},,',-- .- '-: - ~ -"<\ l." -~ , :---<'\.~("_ .'-- _ '/ ;" ~ ,:, '; . !:t4 (ác!tinfélnt11:C! '.i~,,,¡' .., ~ '~j{\";:: . 

DEFINICIÓN: Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactan
te/niño que fomenta el desarrollo de una relación recíproca protectora y formativa. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Aumentar el afrontamiento 
Aum entar los sistemas de apoyo 
Disminución de la ansiedad 
Educaéión pate>ma: tiliío 

t ·x _ ~ 

Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomentar el acercainiento 
Fomentar el cÍesar~of¡o: ' nino 
Fomentar la normalización familiar 
FC)JIJrntir la patérñida'd-: 
Guía de anticipación 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo á la familia 
Apoyo de hermanos 
Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad infantil 
Fomentar la implicación familiar 
Grupo de apoyo 

Manejo ambiental 

~añefol!J}~t;tl!LErocesp (le ~~e,~@iYf~q¡ 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la socialización 
Potenciación de roles 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Terapia de grupo 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 

Manejo de la conducta 
Manejo de la conducta: hiperactividad / falta 

de atención 
Mantenimiento en procesos familiares 
Modificación de la conducta 
Movilización familiar 
Terapia del trauma: niño 
Terapia familiar 

• 



880 Riesgo de deterioro parental 

DEFINICIÓN: El cuidador principal corre el riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un 
entorno que promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo al cuidador principal Fomentar el desarrollo: adolescentes 
Apoyo de hermanos Fomentar el desarrollo: niño 
:A'@ypen:l Jl otecciónccQntr~7ábuS9S: -'~ós . ~orient<Ji la' no,~a}jlfé19J! fantlli~1 
Aumentar el afrontamiento Il'o~ar la pat~qfill 
Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la resistencia 
Cuidados del embarazo de alto riesgo Guía de anticipación 
Enseñanza: sexualidad Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
~§:~~~ílfi.9r}!~,¡~t~g!i.d~,,(n~Ufr;1 Potenciación de la autoestima 
Fomeruar e~ acercanueilto Potenciación de roles 

. -,~-

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Acuerdo con el paciente 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Asistencia para los recursos financieros 
Cuidados del lactante 
Cuidados del recién nacido 
Cuidados intermitentes 
Cuidados intraparto 
Cuidados posparto 
Cuidados prenatales 
Educación paterna: adolescentes 
Educación paterna: crianza familiar de los niños 

' . 

Educación paterna: niño 
Educación sanitaria 
Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 
Fomentar la implicación familiar 
Grupo de apoyo 
Manejo de la energía 
Mantenimiento en procesos familiares 
Preparación al parto 
Terapia familiar 
Vigilancia 



Riesgo de disreflexia autónoma 881 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una alteradón en la Orculación, sensibilidad o movilidad de W1a extremidad. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Cambio de posición: neurológico 

Cuidados cardíacos 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 

[Man~jo·de la~~biliaa~Teril~ri¿~ <i!t~r!ldaj 
Manejo de líquidos 
Monitorización de las extremidades inferiores 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Aplicación de calor O frío 
Cambio de posición 
Cambio d e posición: silla de ruedas 
Cuidados de tracción I inmovilización 
Cuidados del embolismo: periférico 
Cuidados del paciente encamado 
Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento 
Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Enseñanza: actividad I ejercicio prescrito 
Estimulación cutánea 
Fomentar los mecanismos corporales 

...... Riesgo de.. 

Fomento del ejercicio 
Inmovilización 
Manejo de presiones 
Manejo del dolor 
Monitorización de los signos vitales 
Precauciones con hemorragias 
Precauciones en el embolismo 
Prevención de úlceras por presión 
Sujeción física 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Transporte 

DEFINICIÓN: Una persona que tiene una lesión o enfermedad de la médula espinal a la altura de D6 
o superior, después de shock medular, corre el riesgo de que no se inhiba la re.spuesta del sistema 
nervioso simpático, poniendo en peligro su vida (se ha comprobado su aparición en personas con 
lesiones en D7 y 0 8). 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cambio d e posición Manejo de líquidos 
Disminución de la ansiedad Manejo intestinal 
Manejo de la disreflexia Monitorización de líquidos 
Manejo de la eliminación urinaria Monitorización de los signos vitales 
Manejo de las vías aéreas Regulación de la temperatura 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Adminis tración de medicación 
Control de infecciones 
Fomento del ejercicio 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Mejorar la tos 
Monitorización neurológica 
Protección contra las infecciones 
Punción in travenosa (i.v.) 

Sondaje vesical 
Sondaje vesical: intermitente 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 
Vigilancia: seguridad 



882 Riesgo de estreñimiento 

Riéi;go. dé estreñinitento 
. ~ '"~ ...... 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de d efecación acompañado 
de eliminación difícil o incompleta de las heces o eliminación de heces duras y secas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Entrenamiento intestinal Manejo del estreñiITúento / impactación. 
Etapas en la dieta Manejo intestinal ." . 
Manejo de la medicación Monitorización de líquidos 
Manejo de la nutrición Prescribir medicación 
Manejo de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de medicación: oral 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Cuidados de la ostomía 
Disminución de la ansiedad 
Disminución de la flatulencia 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 

Fomento del ejercicio 
Manejo del dolor 
Manejo del prolapso rectal 
Te rapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 
Terapia de relajación simple 

... ;"-"1 ''( •. ,.... .'~ ¡ , /. .. '':. -:l __ 
Riet¡gd, ae impotenciaJ,,:-it-'-<"-' _e, j . 'f¡.; ,)~1:1")i 

. . ¡ . . 

DEFINICIÓN: Riesgo de percibir una falta de control sobre la situación o sobre la propia capacidad 
para influir en el resultado de forma significativa. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional • Facilitar laautorre,sR<?,nsabilid¡¡d 
Apoyo en toma de decÍsiones Guías del sistema sarutario 
Clarificación de valores Intervención en caso de crisis 
Disminución del estrés por traslado Potenciación de1a'autoestima" 
Entrenamiento de la asertividad Presencia 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar el aprendizaje 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo en la protección contra abusos 
Disminución de la ansiedad 
Facilitar la meditación 
Facilitar la presencia de la familia 
Guía de anticipación 
Manejo ambiental 

Reestructuración cognitiva 
Relaciones complejas en e l hospital 

Preparación ante el bioterrorismo 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Tera pia de actividad 
Tratamiento del trauma de la violación 



Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia 883 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una emisión involuntaria d e orina asociada a una sensación súbita 
e intensa de urgencia a orinar. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda con los autocuidados: aseo 
Elltrenarnien,to del hábito unnarió 
Manejo ambiental 
Manejo de la eliminación U1inaria 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cuidados del catéter U1inario 
Cuidados perineales 
Ejercicio del suelo pélvico 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Evacuación inmediata 

Manejo de la medicación 
Manejo de líquidos 
Monitorización de líquidos 

Fomento del ejercicio 
Manejo del pesario 
Manejo del peso 
Sondaje vesical 

" 



884 Riesgo de infección 

DEFINICIÓN: Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Amnioinfusión Inducción al parto 
Baño Manejo ambiental 

~~~~,~ .. ~~~~.~"~.~ 
Cambio de posición 
Control de enfermedades transmisibles 

:~ontrof'ile ilifeeciÓ~ll 
"Control de infecciones~ intraoperatorio 
Cuidados de las heridas 
Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 
Cuidados del catéter umbilical 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Cuidados perineales 
Fomento del ejercicio 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Cuidado del drenaje 
Cuidados de la sonda gastrointestinal 
Cuidados de la zona de cesárea 
Cuidados del catéter de drenaje de 

ventriculostouúa/ lumbar 
Cuidados del catéter urinario 
Cuidados del drenaje torácico 
Cuidados del recién nacido 
Cuidados del sitio de incisión 
Cuidados intraparto 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Cuidados por cese del embarazo 
Cuidados posparto 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Enseñanza: sexualidad 

anejo e a mmuruzacion 
Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos/ electrólitos 
Mejorar la tos 
Monitorización de electrólitos 
Prescribir m~dicación 
Preservación de la fertilidad 

:rrot~é~,c9~~,mteccrop.¡js~ 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 

Fomento de ejercicios: extensión 
Manejo de la medicación 
Manejo de las vías aéreas 
Manejo del prolapso reclal 
Manejo del shock 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Monitorización respiratoria 
Parto 
Resucitación: fetal 
Resucitación: neonato 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 



¡ 

Riesgo de intoxicación 885 

DEFINICIÓN: Riesgo de experimentar una falta d e energía fisiológica o p sicológica para iniciar o 
completar las actividades diarias requeridas o deseadas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Asesoramiento 
Ayúda con los autocuidadós: XIyD. 
Dar esper:mzá . . 

Fomento de ejercicios: extensión 
Fomento del ejercicio 
Fomento del ejercicio: .el}trenaITÚentQ 

de e,*tensióD.. _. 
Enseñanza: actividad /ejercicio prescrito 
Manejo de la demen cia 
I"Lu1!ijp d~ja enei:gía 

e" . ,:,n..l·"'~""""-,, • 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Ayuda para dejar d e fumar 
Cambio de posición 
Establecimiento de objetivos comunes 
Manejo de la medicación 

Manejo de la nutrición 
Manejo d el dolor 
Mejorar el su eño 
Oxigenoterapia 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la seguridad 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Terapia de ejercicios: movilidad articular 

Manejo del peso 
Monitorización de los signos vitales 
Vigilancia 

DEFINICIÓN: Aumento del riesgo de exposición accidental O de ingestión de sustancias O produc
tos peligrosos en dosis suficiente para originar una intoxicación. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Educación sanitaria 
Manejo ambiental: seguridád 
Manejo de la medicación 
Monitorización de los signos vitales 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Manejo de la quimioterapia 
Manejo de Iíquidos/ electrólitos 

Primeros auxilios 
Vigilancia 
Vigilancia : seguridád 

Preparación ante el bioterrorismo 
Protección de riesgos ambientales 



• 

886 Riesgo de lesión 

DEFINICIÓN: Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con 
recursos adaptativos y defensivos de la persona. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOWOÓN DEL PROBLEMA: 

Aislamiento 
Alimentación 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Ayuda para el control del enfado 
Cambio de posición: intraoperatorio 
Cuidados del catéter umbilical 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Cuidados intraparto 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Cuidados postanestesia 
Disminución de la hemorragia 
Educación sanitaria 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Fototerapia: neonato 
Identificación de riesgos 

. .,- ; ~ ~_ ¡;Jt'-- ~> 

i JJ:!du.~<;191l-~P~? 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Manejo ambiental: seguridad 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la alergia 
Manejo de la demencia 
Manejo de la demencia: baño 
Manejo de la sedación 
Manejo de la terapia electrC'convulsiva 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Administración de medicación 
Aspiración de las vías aéreas 
Control de infecciones 
Cuidados intermitentes 
Derivación 
Facilitar las visitas 

Manejo de las convulsiones 
Manejo de las vías aéreas artificiales 
Manejo del asma 
Monitorización fetal electrónica: antes del parto 

¡Monitorización ~tal' el?§§tiília!CIilijl~te el !'~] 
Orientación de la realidad 
Potenciación de la seguridad 
Precauciones con hemorragias 

¡Rreca .ci1íífes, ton~!,.eqérnU :~V¡W.:<L 
Precauciones con láser 
Precauciones con los torniquetes neumáticos 
Precauciones contra fugas 
Precauciones contra incendios provocados 
Precauciones contra las convulsiones 

Preéáua9~es e'lla a1e~gi~ ái_~!'l!~"i 
Precauciones quirúrgicas 
PreveriCilóri,de ráídas', 
rrev;ñci6r; dé lesiones deportivas: jóvenes 
Resucitación: fetal 
Resucitación: neonato 
Sujeción física 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Ultrasonografía: obstétrica 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de la medicación 
Manejo de las vías aéreas 
Manejo del edema cerebral 
Monitorización neurológica 
Presencia 
Protección contra las infecciones 



Riesgo de respuesta alérgica al látex 887 

DEFINICIÓN: Riesgo de lesión como resultado de las condiciones ambientales que se dan en el 
entorno perioperatorio. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
~Ca~, de positipn: intráo erato Q, Mejora de la perfusión cerebral 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Precauciones circulatorias 
Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 
Cuidados del sitio de incisión 
Disminución de la hemorragia: heridas 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Control de infecciones: intraoperatorio 
Cuidados del embolismo: periférico 
Cuidados del embolismo: pulmonar 

Precauciones para evitar la aspiración 
Precauciones quirúrgicas 
Regulación de la temperatura: intraoperatoria 
Mg¡r.m<ÍÍa-:a~'la r}!1j . 

Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo 
Manejo de presiones 
Precauciones en el embolismo 

DEFINICIÓN: Riesgo de respuesta alérgica a los productos de goma de látex natural. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Enseñanza: individual 
Guías del sistema sanitario 
Identificación de riesgos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Intercambio de información de cuidados de 

salud 

Manejo ambiental 
Manejo de la alergia 
!!,ca cio es· en la Í\lergja 

Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
Vígilancia 



888 Riesgo de retraso en el desarrollo 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más de las áreas de conducta social 
o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras groseras o finas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo al cuidador principal ,Fonie.ntar-é!'desarrollo::riIDQ' 
Asesoramiento Grup"O de;Poyo~-~--"'~ 
Aumentar los sistemas de apoyo Guía de anticipación 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Identificación de riesgos: genéticos 
'C~ida?,().S,5l-~~lit21lo Manejo de la conducta -
Cuidados del embarazo de alto riesgo Manejo de la conducta: hiperactividad / falta de 
Cuidados en la incontinencia intestinal: atención 

encopresis Modificación de la conducta 
Entrenamiento para controlar los impulsos Modificación de la conducta: habilidades 
Facilitar la autorresponsabilidad sociales 
Fomentar el acercamiento Terapia familiar 
Fon:;entar eí.¡f~iIó:\ldol¡,s,2en:t~' 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en la protección contra abusos: niños 
A poyo en toma de decisiones 
Aumentar el afrontamiento 
Cuidados intermitentes 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Enseñanza: nutrición del niño pequeño 

Enseñanza: nutrición infantil 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño 
Enseñanza: seguridad infantil 
Manejo de la conducta: sexual 
Precauciones contra incendios provocados 
Vigilancia: seguridad 

DEFINICIÓN: Riesgo de deterioro de los sistemas cOH:orales a consecuencia de la inactividad mus
culosquelética prescrita. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación Manejo intestinal 
Cambio de posición: intraoperatorio Monitorización de líquidos 
Fomento de ejercicios: extensión Precauciones con los torniquetes neumáticos 
Manejo ambiental Terapia de ejercicios: ambulación 
Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular 
Manejo de la medicación Terapia de ejercicios: equilibrio 
Manejo de líquidos Terapia de ejercicios: movilidad articular 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cambio de posición 
Fomento del ejercicio 
Fomento del ejercicio: entrenamiento de 

extensión 
Manejo de la nutrición 
Manejo del dolor 

Monitorización de los signos vitales 
Orientación de la realidad 
Relajación muscular progresiva 
Sujeción física 
Terapia de relajación simple 
Vigilancia 

,1 



, 
Riesgo de síndrome postraumático 889 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir alteraciones fisiológicas y / o psicológicas como consecuencia d el tras
lado de un entorno a otro. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo a la familia Facilitar la autorresponsabilidad 
Apoyo emocional Facilitar las visitas 
Apoyo espiritual Fomentar la implicación familiar 
Asesoramiento Manejo del delirio 
Aumenta, e iliontami~ñto Mejorar el sueño 
Aumentar los sistemas de apoyo Movilización familiar 
Ayuda para el control del enfado Plani1:iE~ción, el·hlte 

R 

Dar esperanza Potenciación de la seguridad 
~i¡ifIlinuci~9 déFfités PP~;h'~slii9o, Potenciación de la socialización 
Escucha activa Protección de los derechos del paciente 
Establecimiento de objetivos comunes 

I NTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Contacto 
Cuidados de enfermería al ingreso 
Disminución de la ansiedad 
Guía de anticipación 
Humor 
Identificación de riesgos 
Manejo de la demencia 
Monitorización nutricional 

Musicoterapia 
Presencia 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia de entretenimiento 
Terapia de reminiscencia 
Terapia nutricional 

'DEFINICIÓN: Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un acontecimiento trau
mático o abrumador. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo en toma de decisiones 
Apoyo espiritual 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Dar esperanza 
Disminución de la ansiedad 
Escucha activa 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Establecimiento de objetivos comunes 
Fomentar la implicación famili ar 
Manejo ambiental 
Movilización familiar 
Orientación de la realidad 

Facilitar el perdón 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Grupo de apoyo 
Intervención en caso de-erisís 
Presencia 
Seguimiento telefónico 
Terapia de relajación simple 
Terapia del trauma: niño 

Potenciación de la socialización 
Prevención del suicidio 
Relajación muscular progresiva 
Terapia asistida con animales 
Terapia de reminiscencia 



890 Riesgo de soledad 

DEFINICIÓN: Riesgo de experimentar una vaga disforia. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional Fomentar la implicación familiar 
Asesoramiento Manejo ambiental 
Aumentar el afrontamiento Manejo de la energía 
Aumentar los sistemas de apoyo Movilización familiar 
Control del humor Potenciación de la autoestima 
Dar esperanza 
Disminución de la ansiedad 
Disminución del estrés por traslado 
Entrenamiento de la asertividad 

fEstimuJaclÓridéj¡iilltegÍÍefa: -ffullffiaP 
j<'~""'- ,. - . '" • -:... 

~Facilitar las ,?sit"f:\! 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Fomento del ejercicio 
Grupo de apoyo 
Potenciación de la imagen corporal 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 

Potenciación de la conciencia de sí mismo 
: Po¡ertciáción-<iEl~a sO:-ci~a""12 
'_ ' _ ",;Jo.,... _ J......,. .... ', '-' 
Presencia 
Relaciones complejas en el hospital 
Terapia de actividad 

Terapia de entretenimiento 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 
Terapia familiar 

DEFINICIÓN: Riesgo de sufrir una alteración de la sensación de conexión armoniosa con la vida y 
con el universo en la que pueden modificarse las dimensiones que trascienden al yo y le confieren 
poder. 

, , 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Apoyo en toma de decisiones 

, ~poyo espiritual· 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Clarificación de valores 
Control del humor 
Dar esperanza 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Apoyo a la familia 
A poyo al cuidador principal 
Apoyo en la protección contra abusos: religioso 
Declarar la verdad al paciente 
Derivación 
Facilitar la práctica rel igiosa 

Disminución de la ansiedad 
Escucha activa 
Facilitar el crecimiento espiritual ' 
Facilitar el du~lo 
Facilitar el perdón 
Fomentar la resistencia 
Grupo de apoyo 
Guía de anticipación 

Musicoterapia 
Potenciación de la socialización 
Prevención de la adicción religiosa 
Terapia asistida con animales 
Terapia de reminiscencia 



Riesgo de suicidio 891 

DEFINICIÓN: Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro!a vida. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Acuerdo con el paciente 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda para el control del enfado 

'((¡,n troJ del hurrió'r 
Dismlñución de la ansiedad 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Establecer límites 
Facilitar el duelo 
Grupo de apoyo 
Intervención en caso de crisis 
Manejo ambiental: seguridad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda en la modificación de sí mismo 
Entrenamiento de la asertividad 
Facilitar el duelo 
Facilitar el perdón 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Fomentar la implicación famili ar 
Fototerapia: regulación del biorritrno 
Manejo de la medicación 

Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la conducta: autolesión 
Modificación de la conducta 
Presencia 

,PreveridHFdeI\stiici31¿, 
'R;;tricción de zonas de. movimiento 
Técnica de relajación 
Terapia de grupo . 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de las alucinaciones 
Modificación de la conducta: habilidades 

sociales 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Reestructuración cognitiva 
Terapia familiar 



.... .. _-_._------- -----------------
892 Riesgo de traumatismo 

DEFINICIÓN: Aumento del riesgo de lesión tisular accidental (p. ej., una herida, una quemadura, 
una fractura). 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cambio de posición 
Educación sanitaria 
Enseñanza: individual 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
L nseñánza: segtl!jd~d,~eI niño p,equ.eñpl 
iJ:!~eña~: s':.g:uidáafufan~ • 
Fomentar la salud de la comunidad 
;FojneÍÍt¡¡rli! s.eg!lj).d.i!í m;elSeh!guo 
¡Manejo arríbient<lli ~Widad~ -
Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
Manejo de la radioterapia 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Cambio de posición: neurológico 
Cambio de posición: silla de ruedas 
Cuidados perineales 

Manejo de presiones 
Monitorización de los signos vitales 
Precauciones con láser 
Precauciones contra las convulsiones 
Precauciones quinirgicas 
Prevención de caídas 
Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 
Sujeción física 
Vigilancia 
Vigilancia de la piel 
Vigilancia: seguridad 

Educación paterna: adolescentes 
Educación paterna: crianza familiar de los niños 
Educación paterna: niño 
Precauciones en el embolismo 



Riesgo de violencia autodirigida 893 

DEFINICIÓN: Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional o 
sexualmente lesiva para sí misma. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Acuerdo con el paciente 
Aislamiento 
Asesoramiento 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda en la modificación de sí mismo 
Ayuda para el control del enfado 
Control aei numor.l 
Disminución 'de la ansiedad 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Establecer límites 
Facilitar la autorresponsabilidad 
Intervención en caso de crisis 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Manejo ambiental: seguridad 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la conducta".a~tolesión . 
Modificación de la conduda 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Entrenamiento de la asertividad 
Facilitar el duelo 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Fomentar la implicación familiar 
Fototerapia: regulación del biorritmo 
Grupo de apoyo 
Manejo de la medicación 

Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la seguridad 
Pre.veng9rf Clasuicidio 
Restricción de zonas de movimiento 
Sujeción física 
Técnica de relajación 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de las alucinaciones 
Modificación de la conducta: habilidades 

sociales 
Reestructuración cognitiva 
Terapia asistida con animales 
Terapia de grupo 
Terapia familiar 



894 Riesgo de violencia dirigida a otros 

DEFINICIÓN: Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede ser física, emocional o 
sexualmente lesiva para otros. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Administración de medicación 
Aislamiento 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos 
Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge 
Apoyo en la protección contra abusos: niños 
Aumentar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 

a . ara el confñíCd1réñfadb 
Control del humor 

~ ~ 

Disminución de la ansiedad 
Distracción 
Intervención en caso de crisis 

~ . O alIj,b!~tru:·Fr;.Ye!Ldói1qlh!~iyi.ql~'¡¡iE 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la conducta 
Manejo de la demencia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo a la familia 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Establecimiento de objetivos comunes 
Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Fomentar la implicación familiar 
Grupo de apoyo 
Manejo de la medicación 
Modificación de la conducta: habilidades sociales 

Manejo de la demencia: baño 
Modificación de la conducta 
Potenciación de la seguridad 
Precauciones contra incendios provocados 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Restricción de zonas de movimiento 
Sujeción física 
Técnica de relajación 
Terapia artística 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Orientación de la realidad 
Potenciación de la autoestima 
Presencia 
Terapia asistida con animales 
Terapia con juegos 
Triage: centro de urgencias 
Triage: teléfono 



Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno 895 

DEFINICIÓN: Falta constante de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las cir
cunstancias, durante más de 3 a 6 meses que requiere un entorno protector. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional Mejorar la comunicación: déficit del habla 
Control del humor Musicoterapia 
Disminución de la ansiedad ¡OLientrc!óri'd~-'I~a'"re~. "á"ñOad1 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Alimentación 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los auto cuidados: ANO 
Contacto 
Estimulación cognoscitiva 
Manejo de la conducta 

r:.,.; ~. 

Potenciación de la seguridad 
Terapia con el ambiente 
Terapia de reminiscencia 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de la medicación 
Protección de los derechos del paciente 
Restricción de zonas de movimiento 
Técnica de relajación 
Terapia con juegos 



896 Síndrome de estrés del traslado 

DEFINICIÓN: A lteraciones fisiológicas O psicológicas como consecuencia del traslado de un entor
no a otro. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo a la familia Facilitar la autorresponsabilidad 
Apoyo em ocional Facilitar las visitas 
Apoyo espiritual Fomentar la implicación familiar 
Asesoramiento Manejo del delirio 
Jl.umeiltar el afroniáiñieñt' Mejorar el sueño 
Aumentar los sistemas de apoyo Movilización familiar 
Ayuda para el control del enfado Planificaqóh ~el?JSI . 
Dar esperanza Potenciación de la seguridad 
~bisffilii.ución del estijls(.por .tÍasGdo Potenciación de la socialización 
Escucha activa Protección de los derechos del paciente 
Establecimiento de objetivos comunes 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Contacto 
Cuidados de enfermería al ingreso 
Disminución de la ansiedad 
Guía de anticipación 
Humor 
Identificación de riesgos 
Manejo de la demencia 
Monitorización nutricional 

Musicoterapia 
Presencia 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia de entretenimiento 
Terapia de reminiscencia 
Terapia nutricional 

': , ........ "!"""'!"!'!"'!"!!!~---~ 
· SÚld~Ó'~~'postraumático 

. 

DEFINICIÓN: Persistencia de una respuesta d esadaptada ante un acontecimiento traumático, 
abrumador. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Asesoramiento 
Aumen tar el afrontamiento 
Aumentar los sistemas de apoyo 
Ayuda para el control del enfado 
Control d e l humor 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Establecimiento de objetivos COlllunes 
Grupo de apoyo 
Manejo ambiental 
Orientación de la realidad 

Disminución de la ansiedad 
Faci litar el perdón 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Terapia de relajación simple 
Terapia del trau ma: nil10 

Potenciación de la socialización 
Prevención del suicidio 
Relajación muscular progresiva 
Tc rélpia de reminiscencia 



Síndrome traumático d e la violación: reacción compuesta 897 

'." " 
Síndri:nlle traumátieo de la violación-··'> . 

-
DEFINICIÓN: Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, con
tra su volw1tad y sin su consentimiento. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUG ERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Grupo de apoyo 
Apoyo en toma de decisiones Intervención en caso de crisis 
Asesoramiento Manejo de muestras 
Asesoramiento sexua l Monitorización de los signos vitales 
Aumentar los sistemas de apoyo Potenciación de la autoestima 
Ayuda para el control del enfado Presencia 
Cuidados de las heridas Técnica de relajación 
Dar esperanza Terapia del trauma: niño 
Derivación Tratamiento del trauma délá violación.' 

~f .' 

Disminución de la ansiedad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo espiritual 
Aumentar el afrontamiento 
Facilitar el duelo 
Guía de anticipación 
Manejo del dolor 

Planificación familiar: anticoncepción 
Potenciación de la seguridad 
Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Terapia artística 
Terapia con juegos 

- ., ,. . ,; '_, " ,l 

Síhdrome traumático de la violación: reaccióni;~mplf;'esta' 
',. ~ 

DEFINICIÓN: Respues ta desadaptada y persistente a una p enetración sexual forzada, contra su 
voluntad y sin su consentimiento, El síndrome traumático que se desarrolla a partir de este ataque 
O intento d e ataque incluye una fase aguda de desorganización del estilo de vida de la víctima y 
un proceso a largo plazo de reorganización del estilo de vida. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Grupo de apoyo 
Apoyo en toma de decisiones Guía de anticipación 
Asesoramiento Intervención en caso de crisis 
Asesoramiento sexual Manejo del dolor 
Aumentar los sistemas de apoyo Monitori zación de los signos vitales 
Ayuda para el control del enfado Presencia 
Control del humor Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Dar esperanza 
Derivació n 
D isminu ció n de la ansiedad 

Facil itar el perdón 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo espiritual 
Aumenta r e l a front é'l miento 

Técnica de re lajación 
Terapia del trauma: nii\o 
Tratamiento del trauma de la violación 

Facilitar el duelo 
Terapia artís ti ca 
Terapia con juegos 



898 Síndrome traumático de la violación: reacción silente 

DEFINICIÓN: Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, contra su 
voluntad y sin su consentimiento. El síndrome traumático que se desarrolla a partir de este ataque 
o intento de ataque incluye una fase aguda de desorganización del estilo de vida de la víctima y 
un proceso a largo plazo de reorganización del estilo de vida. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Guía de anticipación 
Apoyo en toma de decisiones Intervención en caso de crisis 
~~JW1í~lf~J Potenciació'1.de la seguridad 
Asesoramiento sexual Presencia 
Aumentar los sistemas de apoyo Técnica de relajación 
Ayuda para el control del enfado Terapia artística 
Dar esperanza Terapia de grupo 
Derivación Terapia del trauma: niño 
Disminución de la ansiedad ~ifafamr~nfó'l~r~it~d¡;,l ¡:¡:Y¡élaqón·¡ 

=~'0",", •• _~_¿,~,$in;,;.~~,"", __ ' "'" .i* .. ('. _. $""- ';'¡ 

Grupo de apoyo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo espiritual 
Aumentar el afrontamiento 

Facilitar el duelo 
Terapia con juegos 

• 



Sufrimiento espiritual 899 

Sufrimiento espiritual 

DEFINICIÓN: Alteración del principio vital que satura todo su ser e integra y trasciende la natura
leza biológica y psicosocial del ser humano. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Facilitar el duelo 
Apoyo en toma de decisiones Facilitar el perdón 
Apoyo eSp'iritual Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
Asesoramiento Fomentar la resistencia 
Aumentar el afrontamiento Grupo de apoyo 
Clarificación de valores Guía de anticipación 
Cuidados en la agonía Intervención en caso de crisis 
Dar esperanza Presencia 
Facjlitaii l Cr~dJ;Iliento espiritual. 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

A poyo a la familia 
Apoyo al cuidador principal 
Apoyo en la protección contra abusos: religioso 
Contacto 
Control del humor 
Declarar la verdad al paciente 
Derivación 
Disminución de la ansiedad 
Distracción 
Escucha activa 

Musicoterapia 
Planificación familiar: embarazo no deseado 
Potenciación de la seguridad 
Potenciación de la socialización 
Prevención de la adicción religiosa 
Terapia artística 
Terapia asistida con animales 
Terapia de actividad 
Terapia de reminiscencia 

. 



900 Temor 

DEFINICIÓN: Respuesta a la percepción d e una amenaza que se reconoce conscientemente como un 
p eligro. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Apoyo emocional 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoramiento 
Aumental: el afrontamiento 
Aumentar los siste ';'as de apoyo 
Ayuda en la exploración 
Consulta por teléfono 
Contacto 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
A poyo espiritual 
Ayuda para el control del enfado 
Biorretroalimentación 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Enseñanza: prequirúrgica 
Enseñanza: procedimiento/ tratamiento 
Entrenamiento autogénico 
Facilitar el duelo: muerte perinatal 
Facilitar la meditación 
Facilitar la presencia de la familia 
Grupo de apoyo 
Hipnosis 
Imaginación simple dirigida 

• 

Disminución de la ansiedad 
Información preparatoriá: sensorial 
Intervención en caso de cris is 
Manejo ambiental 
Poténciación·Q~ la s~gUridaa 
Presencia 
Reestructuración cognitiva 

Mejorar la comunicación: d éficit auditivo 
Mejorar la comunicación: d éfi cit visual 
Monitorización de los signos v itales 
Potenciación de la autoestima 
Preparación al parto 
Relajación muscular progresiva 
Resucitación: fetal 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia artística 
Terapia de g rupo 
Terapia de relajación simple 
Terapia de reminiscencia 

térni,orregulación ineficaz 

DEFINICIÓN: Fluctuaciones de la tempe ra tura entre la hipotermia y la hiperte rmia . 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Baño Regulación de la temperatura 
Manejo ambiental Regulación de la temperatUra: intraoperatoria 
Manejo de líquidos Regulación hemodinámica 
Monitorización d e líquidos Tratamiento de la fiebre 
Monitorización d e los signos vitales 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de medicación 
Administración de productos sanguíneos 
Cuidados del ca té ter central insertado 

periférica rnente 

Disminución de la ansiedad 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 



______________________________________________ ~T~ra=s~to~r~n~o~d~e~la~i~d=en~ti~·d~a~d~p~e~r~s~o~n~al~~~ 

DEFINICIÓN: Incapacidad para distinguir entre el yo y lo que no es el yo. 
--------~~--~--~~~~~---------
INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyó eh filma de decisiones Guía de anticipación 
Asesoramiento " . PotenciaCión dh:eC,l~a"'a .. u"'to .. e,..sfilii"'·-a· 
Asesoramiento sexual Potenciación de la conciencia de' sí mismo 
Establecimiento de objetivos Comunes Prevención del consumo de sustancias nocivas 
Facilitar la autorresponsabilidad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo emocional 
Aumentar el afrontamiento 
Ayuda al autocuidado 
Biblioterapia 
Clarificación de valores 
Disminución de la ansiedad 
Entrenamiento de la asertividad 
Fomentar el desarrollo: adolescentes 
Fomentar el desarrollo: niño 
Hipnosis 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la conducta: autolesión 
Manejo de la demencia 
Manejo de las alucinaciones 
Manejo del delirio 

Potenciación de la seguridad 
Reestructuración cognitiva 
Relaciones complejas en el hospital 
Técnica de relajación 
Terapia artística 
Terapia de grupo 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 

.. 



902 Trastorno de la imagen corporal 

. Tr~sto.';';o d~~lá in;agenccofporaIf '" . 
~ ~ - .', - - : .. . 

DEFINICIÓN: Confusión en la imagen m ental del yo físico. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional Fomentar el desarrollo: adolescentes 
Asesoramiento Grupo de apoyo 
Aumentar el afrontamiento Manejo del dolor 
Aumentar los sistemas de apoyo Manejo del peso 
Ayuda al autocuidado Potenciación de la autoestima 
Clarificación de valores Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Cuidados de la ostomía~ t)o!enq~ci?ñ ~ela.0}a~é~?}}!o,r~· 
Cuidados de las heridas Potenciación de la socialización 
Cuidados del paciente amputado 
Disminución de la ansiedad 
Escucha activa 
Facilitar el duelo 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Acuerdo con el paciente 
Apoyo en toma de decisiones 
Asesoramiento en la lactancia 
Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis 
Cuidados en la incontinencia intestinal: 

encopresis 
Cuidados prenatales 

Presencia 
Prevención del suicidio 
Terapia de grupo 
Vigilancia: seguridad 

Declarar la verdad al paciente 
Enseñanza: sexualidad 
Establecimiento de objetivos comunes 
Guía de anticipación 
Preparación al parto 
Reestructuración cognitiva 
Técnica de relajación 

¡ 

. Trasf;prno de)ape~cepciói1 ~ensorial:i:illdÚ:iv4 
1, . '. ' __ ~ _ " . "_ . I _ _ __ , 

DEFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
una respuesta disminuida, éxagerada, distorsionada O deteriorada de los mismos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Apoyo emocional 
Estimulación cognoscitiva 
Manejo ambiental 
Manejo de ideas il usorias 
Manejo de la demencia 
Manejo de las alucinaciones 
Mejora de la perfusión cerebral 
Mejorar el sueño 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Alimentación 
Cambio de posición 
Cuidados de los oídos 
Fomentar el desarrollo: niño 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 

Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
Mejorar la comunicación: déficit del habla 
Orientación de la realidad 
Prevención de caídas 
Reestructuración cognitiva 
Terapia de actividad 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de líquidos 
Monitorización de la presión intracraneal (P1C) 
Monitorización de líquidos 
Monitorización neurológica 
Potenciación de la autoestima 
Terapia de ejercicios: ambulación 

---- -----



Trastorno de la percepción sensorial: gustativa 903 

DEFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
u na respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada de los mismos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Cambio de posición 
Fomentar los mecanismos corporales 
Fomento del ejercicio .. 
Fomento del ejercicio: entrenamiento 

de extensión 
Manejo ambiental 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la demencia 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Al imentación 
Estimulación cognoscitiva 
Fomentar el desarrollo: niño 
Fomento de ejercicios: extensión 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 

Mejora de la perfusión cerebral 
Mejorar el sueño 
Orientación de la realidad 
Terapia de actividad 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia de ejercicios: control muscular 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Vigilancia: seguridad 

Manejo de líquidos 
Monitorización de líquidos 
Monitorización neurológica 
Potenciación de la autoestima 
Reestructuración cognitiva 

,~,'1;:,,; J ~_ . , ,. < ", '{" ',' r:'~, ,."~it 

~Ttlistorno de lá: p~rcepiion sensb,ria.l: gustativa --
-. _", """'.',;""-"''7:r.~'''''''<'' ' .. :~:.'.1 ,. ' ~"¡'~!~-' __ ' • '''-. 

DEFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada oe los mismos. 

I NTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ali mentación 
Manejo ambiental 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la demencia 
Manejo de la nutrición 
Manejo d~ las náuseas 
Manejo de líquidos 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Ayuda para ganar peso 
Enseñanza: nutrición del niño pequeño 
Enseñanza: nutrición infantil 
Fomentar el desarrollo: niño 
Manejo de la medicación 

Manejo del vómi to 
Mejora de la perfusión cerebral 
Mejorar el sueño 
Monitorización de electrólitos 
Monitorización de líquidos 
Orientación de la realidad 
Vigilancia: seguridad 

Monitorización neurológica 
Potenciación de la autoestima 
Terapia de deglución 
Terapia de ejercicios: control muscular 



904 Trastorno de la percepción sensorial: olfatoria 

DEFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada de los mismos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Alimentación 
.~anejo · ientiíl; 
Manejo de ideas ilusorias 
Manejo de la demencia 
M:anejo. de la nuttitióru 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Fomentar el desarrollo: niño 
Manejo de la medicación 
Manejo de las alucinaciones 
Manejo de líquidos 
Manejo del vómito 

Manejo de las náuseas 
Manejo del peso 
Mejora de la perfusión cerebral 
Orientación de la realidad 

Mejorar el sueño 
Monitorización de líquidos 
Monitorización neurológica 
Potenciación de la autoestima 
Vigilancia: seguridad 

. . - '. I 

Trastorno dila,p~rcepción sl!.n$orial: .tác;til/ 

DEFINICiÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada de los mismos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCiÓN DEL PROBLEMA: 

Alimentación Manejo de presiones 
Cambio d~ posición Mejora de la perfusión cerebral 
Contacto Mejorar el sueño 
Enseñanza: cuidados de los pies MorlitónzJción delasextrémidades inferiores 
Manejo ambiental Orientación de la realidad 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento Terapia de actividad 
Manejo de ideas ilusorias Terapia de ejercicios: ambulación 
Manejo de la demencia Terapia de ejercicios: equilibrio 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada Vigilancia: seguridad 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Fomentar el desarrollo: niño 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos 

Manejo del edema cerebral 
Monitorización de líquidos 
Monitorización neurológica 
Potenciación de la autoestima I 



Trastorno de la percepción sensorial: visual 905 

D EFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por 
una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada de los mismos. 

INTERVENOONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUOÓN DEL PROBLEMA: 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Cambio de posición 
Cuidados de las lentillas de contacto 
Cuidados de los ojos 
Fomentar el desarrollo: IÚño 
Manejo de la medicación 
Manejo de la nutrición 
Manejo de líquidos 

'. 

Mejorar el sueño 
~or, ¡¡¡ comunicacipn: défrat Visu 

Orientación de la realidad 
Prevención de caídas 
Reestructuración cognitiva 
Terapia de actividad 
Terapia de ejercicios: equilibrio 
Vigilancia: seguridad 

Manejo del edema cerebral 
MOIÚtorización de la presión intracraneal (PIC) 
Monitorización de líquidos 
Monitorización neuroIógica 
Potenciación de la autoestima 
Terapia de ejercicios: ambulación 



• 

906 Trastornos de los procesos de pensamiento 

DEFINICIÓN: Trastorno de las operaciones y actividades cognitivas. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 
Ayuda con los autocuidados: AIVD 
Disminución de la ansiedad 
Manejo ambiental 
Mañe)üáñibíérílaI?Seguriaád . 
M~éj2,.1t1:d~~G)ls9ri~ -
Manejo de la conducta 
Manejo de la conducta: hiperactividad /falta 

de atención 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 
Administración de medicación 
Ad ministración de medicación: oral 
Alimentación 
Apoyo a la familia 
Apoyo emocional 
Contacto 
Contacto terapéutico 
Control del humor 
Disminución del estrés por traslado 
Entrenamiento de la memoria 
Estimulación cognoscitiva 
Manejo de la energía 
Manejo de la medicación 
Manejo de las alucinaciones 
Manejo del delirio 
Manejo del dolor 
Manejo del edema cerebral 

Mane)<i d'e),{ derñ¡O;iícia 0..c;¡, > ____ • ...,....:'>..h~~_~. __ , 

Mejora de la perfusión cerebral 
Precauciones contra fugas 
Vigilancia 
Vigilancia: seguridad 

Mejorar el sueño 
Modificación de la conducta 
Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 
Monitorización neurológica 
Musicoterapia 
Orientación de la realidad 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la seguridad 
Protección de los derechos del paciente 
Reestructuración cognitiva 
Regulación de la temperatura 
Restricción de zonas de movimiento 
Sujeción física 
Técnica de relajación 
Terapia con el ambiente 
Terapia de reminiscencia 
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DEFINICIÓN: Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace a la persona suscepti
ble de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites o los obstáculos. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS SUGERIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

Ayuda al autocuidado Manejo de la medicación 
Enseñanza: seguridad del niño pequeño Manejo del dolor 
Establecer límites Orientación de la realidad 
,Máne·o ambientar: se~daa: Precauciones contra fugas 
Manejo de la conducta Prevención de caídas 
Manejo de la conducta; hiperactividad I falta . moyjmiento 

de atención 
hl..,.ab;jo dé la .demenci 

INTERVENCIONES OPCIONALES ADICIONALES: 

Apoyo al cuidador principal 
Cuidados interinitentes 
Disminución de la ansiedad 
Distracción 

Fomentar la implicación familiar 
Guias del sistema sanitario 
Protección de los derechos del paciente 
Técnica de relajación 
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Intervenciones centrales 
según especialidades de enfermería 

En este apartado hemos listado alfabéticamente las intervenciones centrales para 43 áreas de especiali
dad. Las intervenciones centrales se definen como un conjunto limitado de intervenciones que definen 
la naturaleza de la especialidad. Cualquiera que lea la lista de intervenciones centrales será capaz 
de determinar el área de la práctica especializada. El grupo central de intervenciones no incluye todas 
las utilizadas por los profesionales de enfermería de la especialidad, sino que incluye aquellas utiliza
das con más frecuencia por los profesionales de enfermería, aplicadas en su mayor parte por profesio
nales de enfermería de la especialidad o críticas para su rol. 

Estas listas son el resultado de un estudio de las organizaciones durante los años 1995 y 1996. En la 
tercera edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) se publicaron la investigación y 
una lista inicial de intervenciones centrales para 39 áreas de especialidad. Los resultados del estudio 
también se publicaron en un artículo: McCloskey, J.c, Bulechek, G. & Donahue, W. (1998). Nursing in
terventions core to specialty practice. Nursing Outlook, 46, 67-76. 

Para esta edición se han actualizado las listas de intervenciones centrales de la edición anterior 
incluyendo intervenciones nuevas de la tercera y la cuarta ediciones, y se han añadido cuatro especiali
dades nuevas: Enfermería correccional, Enfermería de salud escolar, Enfermería de salud públi
ca! comunidad y Enfermería parroquial. La lista completa de las 43 especialidades para las que se han 
identificado las intervenciones es la siguiente: 

1. Enfermería ambulatoria 
2. Enfermería comadrona 
3. Enfermería correccional 
4. Enfermería de adicciones 
5. Enfermería de anestesia 
6. Enfermería de control del dolor .. 
7. Enfermería de cuidados críticos 
8. Enfermería de dependencia química 
9. Enfermería de dermatología 

10. Enfermería de discapacidad en el desarrollo 
11. Enfermería de lesiones de la médula espinal 
12. Enfermería de nefrología 
13. Enfermería de neurociencias 
14. Enfermería de oncología 
15. Enfermería de oncología pediátrica 
16. Enfermería de otorrinolaringología y cabeza! cuello 
17. Enfermería de rehabilitación 
18. Enfermería de salud de las mujeres 
19. Enfermería de salud escolar 
20. Enfermería de salud laboral 
21. Enfermería de salud mental ! psiquiátrica 
22. Enfermería de salud pública ! comunidad 
23. Enfermería de urgencias 
24. Enfermería de vuelo 

911 
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25. Enfermería epidemiológica y de control de infecciones 
26. Enfermería escolar 
27. Enfermería gastroenterológica 
28. Enfermería genética 
29. Enfermería gerontológica 
30. Enfermería holística 
31. Enfermería intravenosa 
32. Enfermería médi co-quirúgica 
33. Enfermería neonatal 
34. Enfermería obstétrica 
35. Enfermería oftalmológica 
36. Enfermería ortopédica 
37. Enfermería parroquial 
38. Enfermería pediátrica 
39. Enfermería perioperatoria 
40. Enfermería psiquiátrica de niños y adolescentes 
41. Enfermería radiológica 
42. Enfermería urológica 
43. Enfermería vascular 

La identificación de las intervenciones centrales a partir de organizaciones especializadas es un pri
mer paso para comurúcar la naturaleza de enfermería en distintas áreas prácticas. El listado de interven
ciones centrales a partir de áreas especializadas de la práctica es muy útil para el desarrollo de sistemas de 
información, programas de educación y evaluación de competencia del personal, redes de comunicación, 
exámenes de titulación, currículos educativos, y construcción de investigación y teoría en enfermería. 
Animamos a los miembros de organizaciones especializadas que estén interesados en construir bases de 
datos clínicos a utilizar las intervenciones contenidas en la NIC de manera que los profesionales de enfer
mería puedan conseguir los beneficios intrínsecos en un lenguaje normalizado. Agradecemos la presenta
ción de nuevas intervenciones a medida que los usuarios consideren la necesidad. 
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Enfermería ambulatoria 
o Administración de medicación: intradérmica 
o Administración de medicación: intramuscular 

(Lm.) 
o Administración de medicación: intravenosa (Lv.) 
o Administración de medicación: oral 
o Análisis de la situación sanitaria 
o Análisis de laboratorio a pie de cama 
o Apoyo emocional 
o Apoyo en toma de decisiones 
o Asesoramiento nutricional 
o Aumentar el afrontamiento 
o Ayuda en la exploración 
o Colaboración con el médico 
o Delegación 
• Derivación 
o Disminución de la ansiedad 
o Documentación 

o Educación sanitaria 
o Enseñanza: dieta prescrita 
o Enseñanza: individual 
o Enseñanza: medicamentos prescritos 
o Enseñanza: procedimiento/ tratamiento 
o Enseñanza: proceso de enfermedad 
o Guíás del sistema sanitario 
o Identificación de riesgos 
o Manejo de la inmunización /vacunación 
o Manejo de la medicación 
o Modificación de la conducta 
o Monitorización de los signos vitales 
o Muestra de sangre capilar 
o Seguimiento telefónico 
o Supervisión del personal 
o Triage: catástrofe 
o Triage: teléfono 

Enfermería comadrona 
-oAdministracrón de medicación: intraespinal 

o Amnioinfusión 
o Análisis de la situación sanitaria 
o Apoyo emocional 
o Apoyo en la protección contra abusos 
o Apoyo en toma de decisiones 
o Asesoramiento en la lactancia 
• Asesoramiento nutricional 
o Asesoramiento sexual 
o Ayuda en la lactancia matema 
o Colaboración con el médico 
o Consulta por teléfono 
o Cuidados de enfermería al ingreso 
o Cuidados del embarazo de alto riesgo 
o Cuidados del recién nacido 
o Cuidados intraparto 
o Cuidados posparto 
o Delegación 
• Derivación 
• Documentación 
• Educación paterna: niño 
• Educación sanitaria 
• Enseñanza: individual 

o Escucha activa 
o Estimulación de la integridad famil iar: familia 

con niño (recién nacido) 
o Exploración de la mama 
o Fomentar el acercamiento 
o Guía de anticipación 
o Identificación de riesgos: familia con recién 

nacido 
o Manejo ambiental 
o Manejo de la medicación 
o Manejo del dolor 
o Manejo del síndrome premenstrual 
o Parto 
o Planificación del alta 
o Planificación familiar: anticoncepción 
o Planificación familiar: embarazo no deseado 
o Preparación al parto 
o Prescribir medicación 
o Preservación de la fertilidad 
o Supresión de la lactancia 
o Sutura 
o Terapia de sustitución hormonal 
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Enfermería correccional 
• Acuerdo con el paciente 
• Administración de med icación 
• Análisis de la situación sanitaria 
• A poyo emocional 
• Asesoramiento 
• Aumentar el afrontamiento 
• Cuidados de las heridas 
• Cuidados en la emergencia 
• Derivación 
• Desarrollo de un programa 
• Enseñanza: grupo 
• Enseñanza: individual 
• Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Enseñanza: sexo seguro 
• Escucha activa 
• Establecer límites 
• Facilitar el perdón 
• Humor 
• Intercambio de información de cuidados 

de salud 
• Intermediación cultural 
• Manejo ambiental: prevención de la violencia 

• Manejo de la medicación 
• Manejo de la nutrición 
• Presencia 
• Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Prevención del suicidio 
• Primeros auxilios 
• Protección de riesgos ambientales 
• Relaciones complejas en el hospital 
• Restricción de zonas de movimiento 
• Seguimiento de la política sanitaria 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 
• Vigilancia 
• Vigilancia de la piel 
• Vigilancia: seguridad 

Enfermería de adicciones 
• Administración de medicación 
• Análisis de la situación sanitaria 
• Apoyo espiritual 
• Asesoramiento 
• Aumentar el afrontamiento 
• Ayuda para dejar de fumar 
• Derivación 
• Documentación 
• Educación sanitaria 
• Enseñanza: grupo 
• Enseñanza: sexo seguro 
• Facilitar la autorresponsabilidad 
• Facilitar el perdón 
• Guía de anticipación 
• Identificación de riesgos 
• Manejo ambiental: seguridad 
• Manejo de la conducta 
• Manejo de la nutrición 

• Manejo de líquidos I electrólitos 
• Manejo de los trastornos de la alimentación 
• Mediación de conflictos 
• Modificación de la conducta 
• Monitorización de los signos vi tales 
• Planificación del alta 
• Potenciación de la conciencia de sí mismo 
• Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Terapia de grupo 
• Terapia fami liar 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: sobredosis 
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Enfermería de anestesia 
• Administración de analgésicos • Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
• Administración de analgésicos: intraespinal • Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 
• Administración de anestesia • Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 
• Administración de medicación • Manejo de electrólitos 
• Administración de medicación: intraespinal • Manejo de electróli tos: hipercalcemia 
• Administración de medicación: intramuscular • Manejo de electrólitos: hipercaliernia 

(i.m.) • Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
• Administración de medicación: intravenosa (i.v.) • Manejo de electróli tos: hipermagnesemia 
• Administración de medicación: oral • Manejo de electróli tos: hipernatremia 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo de electrólitos: hipocalcernia 
• Asistencia en la analgesia controlada por el • Manejo de electrólitos: hipocaliemia 

paciente (ACP) • Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
• Aspiración de las vías aéreas • Manejo de electróli tos: hipomagnesemia 
• Autotransfusión • Manejo de electrólitos: hiponatrernia 
• Ayuda a la ventilación • Manejo de la anafilaxia 
• Cambio de posición • Manejo de la disritmia 
• Cambio de posición: intraoperatorio • Manejo de la hiperglucemia 
• Cambio de posición : neurológico • Manejo de la hipervolemia 
• Colaboración con el médico • Manejo de la hipoglucemia 
• Comprobación de sustancias controladas • Manejo de la h ipovolemia 
• Control de infecciones • Manejo de la medicación 
• Control de infecciones: intraoperatorio • Manejo de la sedación 
• Coordinación preoperatoria • Manejo de las náuseas 
• Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda • Manejo de las vías aéreas 

mecánico • Manejo de las vías aéreas artificiales 
• Cuidados de los ojos • Manejo de líquidos 
• Cuidados de una prótesis • Manejo de líquidos/electrólitos 
• Cuidados del catéter central insertado • Manejo del código de urgencias 

periféricamente • Manejo del dolor 
• Cuidados en la emergencia '. • Manejo del marca pasos temporal 
• Cuidados postanestesia • Manejo del shock 
• Derivación • Manejo del shock: cardíaco 
• Desintubación endotraqueal • Manejo del shock: vasogénico 
• Documentación • Manejo del shock: volumen 
• Enseñanza: prequirúrgica • Monitorización ácido-base 
• Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea • Monitorización de electrólitos 

(TENS) • Monitorización de la calidad 
• Evaluación de compañeros • Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 
• Evaluación de prod uctos • Monitorización de líquidos 
• Facilitar el aprendizaje • Monitorización de los signos vitales 
• Flebotomía: muestra de sangre arterial • Monitorización respiratoria 
• Flebotomía: muestra de sangre venosa • Oxigenoterapia 
• Flebotomía: obtención de una unidad de sangre • Precauciones con hipertermia maligna 
• Flebotomía: vía canalizada • Precauciones con láser 
• Informe de incidencias • Precauciones con los torniquetes neumáticos 
• Interpretación de datos de laboratorio • Precauciones en la alergia al látex 
• Intubación y estabilización de vías aéreas • Precauciones quirúrgicas 
• Manejo ácido-base • Preparación quirúrgica 
• Manejo ácido-base: acidosis metabólica • Prescribir medicación 

CO/lfilllia 
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Enfermería de anestesia (Cont.) 
o Punción intravenosa (Lv.) o Resucitación: neonato 
o Reposición de líquidos o Tratamiento de la hipotermia 
o Resucitación o Triage: centro de urgencias 
o Resucitación: fetal o Ventilación mecánica 

Enfermería de control del dolor 
o Acuerdo con el paciente 
o Administración de analgésicos 
o Administración de analgésicos: intraespinal 
o Administración de medicación 
o Administración de medicación: enteral 
o Administración de medicación: interpleural 
o Administración de medicación: intraespinal 
o Administración de medicación: intramuscular 

(i.m.) 
o Administración de medicación: intravenosa (i.v.) 
o Administración de medicación: oral 
o Administración de medicación: tópica 
o Aplicación de calor o frío 
o A poyo en toma de decisiones 
o Apoyo espiritual 
o Asistencia en la analgesia controlada por el 

paciente (ACP) 
o Asistencia quirúrgica 
o Aumentar el afrontamiento 
o Autorización de seguros 
o Colaboración con el médico 
o Comprobación de sustancias controladas 
o Contacto 
o Contacto terapéutico 
o Control de casos específicos 
o Control de infecciones 
o Cuidados en la agonía 
• Derivación 
• Distracción 
• Educación sanitaria 
o Ensei'ianza: medicamentos prescritos 
o Enseñanza: procedimiento / tratamiento 

o Establecer límites 
o Establecimiento de objetivos comunes 
o Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

(TENS) 
o Evaluación de productos 
o Facilitar la meditación 
o Fomento del ejercicio 
o Grupo de apoyo 
• Humor 
o Imaginación simple d irigida 
o Intercambio de información de cuidados 

de salud 
o Manejo ambiental: confort 
o Manejo de la energía 
o Manejo de la medicación 
o Manejo de la sedación 
o Manejo del dolor 
o Mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso (DAV) 
o Masaje simple 
o Monitorización de la calidad 
o Meditación 
• Musicoterapia 
o Planificación del alta 
o Potenciación de la autoestima 
o Preparación quirúrgica 
o Recogida de datos para la investigación 
o Relajación muscular progresiva 
o Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
o Seguimiento de la política sanitaria 
o Terapia de relajación simple 
o Vigilancia 

-
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Enfermería de cuidados críticos 
• Administración de analgésicos • Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
• Administración de medicación • Manejo de la anafilaxia 
• Administración de medicación: intramuscular • Manejo de la sedación 

(Lm,) • Manejo de la temología 
• Administración de medicación: intravenosa (Lv,) • Manejo de las náuseas 
• Administración de medicación: oral • Manejo de las vías aéreas 
• Apoyo al cuidador principal • Manejo de las vías aéreas artificiales 
• Apoyo emocional • Manejo de líquidos 
• Apoyo en toma de decisiones • Manejo de líquidos / electrólitos 
• Aspiración de las vías aéreas • Manejo del código de urgencias 
• Cambio de posición • Manejo del dolor 
• Colaboración con el médico • Manejo del marca pasos temporal 
• Cuidados cardíacos • Manejo del vómito 
• Cuidados cardíacos: agudos • Monitorización ácido-base 
• Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda • Monitorización de electrólitos 

mecánico • Monitorización de líquidos 
• Cuidados en la emergencia • Monitorización de los signos vitales 
• Delegación • Monitorización hemodinámica invasiva 
• Desarrollo de situación crítica • Monitorización neurológica 
• Destete de la ventilación mecánica • Monitorización respiratoria 
• Disminución de la ansiedad • Oxigeno terapia 
• Documentación • Planificación del alta 
• Enseñanza: procedimiento / tra tamiento • Precauciones ca rdíacas 
• Facilitar la presencia de la familia • Protección de los derechos del paciente 
• Facilitar las visitas • Regulación hemodinámica 
• Fomentar la implicación familiar • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Manejo de electrólitos • Terapia intravenosa (i.v.) 
• Manejo de electrólitos: hipercaliemia • Ventilación mecánica 
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Enfermería de dependencia química 
• Acuerdo con el paciente 
• Asesoramiento 
• Aumentar el afrontamiento 
• Ayuda para el control del enfado 
• Biblioterapia 
• Control de agentes químicos 
• Dar esperanza 
• Enseñanza: proceso de enfermedad 
• Enseñanza: sexo seguro 
• Entrenamiento de la asertividad 
• Entrenamiento para controlar los impulsos 
• Escucha activa 
• Establecer límites 
• Facilitar el perdón 
• Facilitar la autorresponsabilidad 
• Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
• Grupo de apoyo 
• Manejo de la conducta 
• Manejo de la medicación 
• Manejo de las convulsiones 
• Manejo del delirio 

• Mediación de conflictos 
• Modificación de la conducta 
• Modificación de la conducta: habilidades 

sociales 
• Muestra de sangre capilar 
• Potenciación de la autoestima 
• Potenciación de la conciencia de sí mismo 
• Potenciación de la socialización 
• Precauciones contra fugas 
• Prevención del conSumo de sustancias nocivas 
• Terapia de entretenimiento 
• Terapia de grupo 
• Terapia familiar 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nOCIvas 

• Tratamiento por el consumo de sustancias 
nocivas: retirada de las drogas 

• Tratamiento por el consumo de sustancias 
nocivas: retirada del alcohol 

• Tratamiento por el consumo de sustancias 
nocivas: sobredosis 

Enfermería de dermatología 
• Administración de medicación: tópica • Cuidados del sitio de inc~ión 
• Análisis de la situación sanitaria • Documentación 
• Apoyo emocional • Educación sanitaria 
• Apoyo en toma de decisiones • Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Asistencia quirúrgica • Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
• Aumentar el afrontamiento • Enseñanza: proceso de enfermedad 
• Aumentar los sistemas de apoyo • Facilitar el aprendizaje 
• Ayuda en la exploración • Facilitar la autorresponsabilidad 
• Colaboración con el médico • Irrigación de heridas 
• Consulta por teléfono • Manejo ambiental: comunidad 
• Control de infecciones • Manejo del prurito 
• Cuidados de la piel: tratamiento tópico • Modificación de la conducta 
• Cuidados de la piel: zona del injerto • Potenciación de la imagen corporal 
• Cuidados de la piel: zona donante • Precauciones con láser 
• Cuidados de las heridas • Vigilancia de la piel 
• Cuidados de las úlceras por presión 
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Enfermería de discapacidad en el desarrollo 
o Administración de medicación o Informe de incidencias 
o Análisis de la situación sanitaria o Manejo ambiental: seguridad 
o Apoyo en la protección contra abusos o Manejo de la conducta 
o Asistencia para los recursos financieros o Manejo de la conducta: autolesión 
o Ayuda al autocuidado o Manejo de la medicación 
o Ayuda con los autocuidados: AIVD o Manejo de la nutrición 
o Consulta por teléfono o Manejo de las convulsiones 
o Control de casos especificas o Manejo del peso 
o Control de infecciones o Manejo intestinal 
o Disminución de la ansiedad o Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
o Disminución del estrés por traslado o Mejorar la comunicación: déficit del habla 
o Documentación o Mejorar la comunicación: déficit visual 
o Educación sanitaria o Modificación de la conducta: habilidades 
o Enseñanza: medicamentos prescritos sociales 
o Enseñanza: sexo seguro o Precauciones contra las convulsiones 
o Fomentar el desarrollo: adolescentes o Precauciones para evitar la aspiración 
o Fomentar el desarrollo: niño o Protección de los derechos del paciente 
o Fomentar la implicación familiar o Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
o Fomentar la normalización familiar o Seguimiento telefónico 
o Identificación de riesgos: genéticos o Supervisión del personal 

• 

• 
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Enfermería de lesiones de la médula espinal 
• Apoyo al cuidador principal 
• Apoyo emocional 
• Asistencia para los recursos financieros 
• Aspiración de las vías aéreas 
• Aumentar el afrontamiento 
• Ayuda con los autocuidados: AIVD 
• Ayuda con los autocuidados: alimentación 
• Ayuda con los autocuidados: aseo 
• Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 
• Ayuda con los autocuidados: transferencia 
• Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

personal 
• Cambio de posición 
• Cambio de posición: silla de ruedas 
• Control de casos específicos 
• Cuidados circulatorios 
• Cuidados de las úlceras por presión 
• Cuidados de tracción/inmovilización 
• Cuidados del catéter urinario 
• Disminución del estrés por traslado 
• Enseñanza: grupo 
• Enseñanza: habilidad psicomotora 
• Enseñanza: individual 
• Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Enseñanza: proceso de enfermedad 
• Entrenamiento de la vejiga urinaria 

• Entrenamiento intestinal 
• Escucha activa 
• Establecimiento de objetivos comunes 
• Facilitar permisos 
• Fisioterapia respiratoria 
• Fomentar la implicación familiar 
• Intercambio de información de cuidados 

de salud 
• Manejo de la conducta 

, • Manejo de la disreflexia 
• Manejo de la medicación 
• Manejo de la nutrición 
• Manejo de la sensibilidad periférica alterada 
• Manejo de las vías aéreas artificiales 
• Manejo de líquidos 
• Manejo del dolor 
• Manejo intestinal 
• Monitorización de las extremidades inferiores 
• Planificación del alta 
• Potenciación de la imagen corporal 
• Prevención de úlceras por presión 
• Protección contra las infecciones 
• Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Sondaje vesical 
• Sondaje vesical: intermitente 
• Ventilación mecánica 

• 

I 
! 
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Enfermería de nefrología 
• Administración de med icación • Manejo de la hiperglucemia 
• Análisis de laboratorio a pie de cama • Manejo de la hipervolemia 
• Apoyo emocional • Manejo de la hipoglucemia 
• Apoyo en toma de decisiones • Manejo de la hipovolemia 
• Asistencia para los recursos financieros • Manejo de la medicación 
• Colaboración con el médico • Manejo de la tecnología 
• Consulta por teléfono • Manejo de las náuseas 
• Control de casos específicos • Manejo de líquidos 
• Control de infecciones • Manejo de líquidos/ electrólitos 
• Delegación • Manejo de muestras 
• Disminución de la hemorragia: heridas • Manejo del estreñimiento / impactación 
• Enseñanza: habilidad psicomotora • Manejo del prurito 
• Enseñanza: individual • Manejo del vómito 
• Enseñanza: medicamentos prescritos • Mantenimiento acceso diálisis 
• Enseñanza: procedimiento/tratamiento • Monitorización de electrólitos 
• Enseñanza: proceso de enfermedad • Monitorización de líquidos 
• Flebotomía: vía canalizada • Monitorización de los signos vitales 
• Fomentar la implicación familiar • Monitorización nutricional 
• Interrnediación cultural • Muestra de sangre capilar 
• Interpretación de datos de laboratorio • Obtención de órganos 
• Manejo ácido-base • Protección contra las irúecciones 
• Manejo ambiental: confort • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Manejo ambiental: seguridad • Terapia de diálisis peritoneal 
• Manejo de electrólitos • Terapia de hemodiálisis 

Enfermería de neurociencias 
• Administración de medicación 
• Cambio de posición: neurológico 
• Control de agentes químicos 
• Cuidados del catéter de drenaje de 

ventriculostomía / lumbar 
• Disminución de la ansiedad 
• Estimulación cognoscitiva 
• Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

(TENS) 
• Fomentar la seguridad en el vehículo 
• Manejo ambiental: seguridad 
• Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo 
• Manejo de ideas ilusorias 
• Manejo de la conducta 
• Manejo de la demencia 
• Manejo de la disreflexia 
• Manejo de la eliminación urinaria 
• Manejo de la energía 
• Manejo de la medicación 
• Manejo de las convulsiones 

• Manejo de las vías aéreas 
• Manejo del delirio • 
• Ma'1ejo del dolor 
• Manejo del edema cerebral 
• Manejo intestinal 
• Mejora de la perfusión cerebral 
• Mejorar el sueño 
• Mejorar la comunicación: déficit del habla 
• Mejorar la comunicación: déficit visual 
• Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 
• Monitori zación neurológica 
• Potenciación de la imagen corporal 
• Precauciones con la hemorragia subaracnoidea 
• Precauciones contra las convulsiones 
• Prevención de caídas 
• Regulación de la temperatura 
• Sondaje vesical: intermitente 
• Terapia de deglución 
• Vigilancia 
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Enfermería de oncología 
• Administración de analgésicos • Manejo de la energía 
• Administración de medicación • Manejo de la medicación 
• Apoyo al cuidador principal • Manejo de la nutrición 
• A poyo espiri tual • Manejo de la quimioterpia 
• Asistencia para los recursos financieros • Manejo de la radioterapia 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo de la sensibilidad periférica alterada 
• Contacto terapéutico • Manejo de las náuseas 
• Control de infecciones • Manejo de líquidos 
• Cuidados en la agonía • Manejo del dolor 
• Disminución de la ansied:id • Manejo del vómito 
• Enseñanza: procedimiento / tratamiento • Manejo intestinal 
• Enseñanza: proceso de enfermedad • Mantenimiento de dispositivos de acceso 
• Flebotomía: vía canalizada venoso (DAV) 
• Fomentar la implicación familiar • Monitorización nutricional 
• Grupo de apoyo • Precauciones con hemorragias 
• Información preparatoria: sensorial • Protección contra las infecciones 
• Interpretación de datos de laboratorio • Punción intravenosa (i.v.) 
• Manejo ambiental: confort • Seguimiento telefónico 
• Manejo de la eliminación urinaria • Tratamiento de la fiebre 

Enfermería de oncología pediátrica 
• Administración de analgésicos • Facilitar el duelo 
• Administración de medicación: intramuscular • Fomentar el desarrollo: niño 

(i.m.) • Fomentar la implicación familiar 
• Administración de medicación: i.J1travenosa (i.v.) • Fomentar la normalización famili ar 
• Administración de medicación: oral • Manejo de la quimioterapia 
• Administración de nutrición parenteral total • Manejo de la radioterapia 

(NPT) • Manejo de la sedación 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo de Iíquidos/ electrólitos 
• Apoyo al cuidador principal • Manejo de las náuseas 
• Apoyo de hermanos • Manejo del dolor 
• Apoyo en toma de decisiones • Manejo del vómito 
• Aumentar el afrontamiento • Mantenimiento de dispositivos de acceso 
• Control de casos especificos venoso (DAV) 
• Cuidados en la agonía • Mantenimiento en procesos familiares 
• Dar esperanza • Movilización familiar 
• Disminución de la ansiedad • Precauciones con hemorragias 
• Educación paterna: crianza familiar de los • Protección contra las infecciones 

niños • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Enseñanza: medicamentos prescritos • Técnica de relajación 
• Enseñanza: proceso de enfermedad • Terapia con juegos 
• Escucha activa • Terapia del trauma: niño 
• Estimulación de la integridad familia r • Tratamiento de la fiebre 
• Facilitar la presencia de la familia 
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Enfermería de otorrinolaringología y cabeza/cuello 
• Administración de analgésicos • Enseñanza: procedimiento/tratamiento 
• Administración de medicación • Fomentar la salud bucal 
• Administración de medicación: inhalación • Intubación y estabilización de vías aéreas 
• Administración de medicación: nasal • Manejo de la alergia 
• Asistencia quirú rgica • Manejo de la quimioterapia 
• Aspiración de las vías aéreas 
• Ayuda para dejar de fumar 
• Cambio de posición: intraoperatorio 

• Manejo de la radioterapia 
• Manejo de las vías aéreas 
• Manejo de las vías aéreas artificiales 

• Consulta por teléfono • Manejo del asma 
• Control de infecciones: intraoperatorio • Manteninúento >le la salud bucal 
• Coordinación preoperatoria • Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
• Cuidado del drenaje • Mejorar la comunicación: déficit del habla 
• Cuidados de los oídos • Monitorización de la presión intracraneal (P1C) 
• Cuidados postanestesia • Planificación del alta 
• Desarrollo de situación crítica • Potenciación de la imagen corpora 1 
• Disminución de la ansiedad • Precauciones para evitar la aspiración 
• Disminución de la hemorragia: nasal • Precauciones quirúrgicas 
• Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito • Preparación quirúrgica 
• Enseñanza: dieta prescrita • Restablecimiento de la salud bucal 
• Enseñanza: medicamentos prescritos • Terapia de deglución 
• Enseñanza: prequirúrgica • Terapia de ejercicios: equilibrio 

Enfermería de rehabilitación 
• Apoyo a la familia • Fomento del ejercicio: entrenamiento 
• Apoyo emocional 
• Apoyo en toma de decisiones 

de extensión 
• Manejo ambiental: préparación del hogar 

• Asistencia para los recursos financieros • Manejo ambiental: seguridad '" 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo 
• Ayuda al autocuidado • Manejo de la conducta 
• Ayuda con los autocuidados: AIVO • Manejo de la eliminación urinaria 
• Cambio de posición • Manejo de la energía 
• Control de casos específicos • Manejo de la medicación 
• Cuidados de las úlceras por presión • Manejo de la nutrición 
• Cuidados del paciente amputado • Manejo del dolor 
• Disminución del estrés por traslado • Manejo intestinal 
• Educación sanitaria • Mejorar la comunicación: déficit del habla 
• Enseñanza: individual • Planificación del alta 
• Entrenamiento de la memoria • Potenciación de la imagen corporal 
• Establecimiento de objetivos comunes • Potenciación de la socialización 
• Facilitar el aprendizaje • Precauciones en el embolismo 
• Facilitar la autorresponsabilidad • Prevención de úlceras por presión 
• Fomentar la implicación familiar • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
6 Fomentar la normalización familiar • Terapia de deglución 
• Fomentar los mecanis mos corporales • Vestir 
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Enfermería de salud de las mujeres 
• Análisis de la situación sanitaria • Entrenamiento de la vejiga urinaria 
• Apoyo emocional • Exploración de la mama 
• Apoyo en la protección contra abusos • Fomento del ejercicio 
• Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge • Guía de anticipación 
• Apoyo en toma de decisiones • Guías del sis tema sanitario 
• Asesoramiento • Identificación de riesgos 
• Asesoramiento antes de la concepción • Manejo de la medicación 
• Asesoramiento nutricional • Manejo del pesario 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo del peso 
• Ayuda pára disminuir el peso • Manejo del síndrome premenstrual 
• Consulta por teléfono • Modificación de la conduela 
• Cuidados por cese del embarazo • Planificación familiar: anticoncepción 
• Educación sanitaria • Planificación familiar: embarazo no deseado 
• Ejercicio del suelo pélvico • Planificación famili ar: infertilidad 
• Enseñanza: individual • Potenciación de la imagen corporal 
• Enseñanza: proceso de enfermedad • Preservación de la fertilidad 
• Enseñanza: sexo seguro • Terapia de sustitución hormonal 

Enfermería de salud escolar 
• Administración de medicación: subcutánea • Guías del sistema sanitario 
• Apoyo emocional • Intervención en caso de crisis 
• Apoyo en toma de decisiones • Manejo de la inmunización I vacunación 
• Asesoramiento • Manejo de la medicación 
• Asesoramiento sexual • Manejo de la nutrición 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo de los trastornos de la alimentación 
• Ayuda para dejar de fumar • Manejo del asma 
• Control de enfermedades transmisibles • Manejo del peso 
• Derivación • Mejorar el sueño 
• Disminución de la ansiedad • Potenciación de la autoestima 
• Educación sanitaria • Prescribir medicación 
• Enseñanza: individual • Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 
• Enseñanza: sexo seguro • Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Enseñanza: sexualidad • Prevención del suicidio 
• Escucha acti\ra • Primeros auxilios 
• Fomentar la seguridad en el vehículo • Tratamiento del trauma de la violación 
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Enfermería de salud laboral 
• Análisis de la situación sanitaria 
• Apoyo a la familia 
• Apoyo emocional 
• A poyo en toma de decisiones 
• Asesoramiento 
• Asesoramiento nutricional 
• Ayuda para dejar de fumar 
• Ayuda para disminuir el peso 
• Consulta por teléfono 
• Control de casos específicos 
• Control de enfermedades transmisibles 
• Cuidados cardíacos: rehabilitación 
• Cuidados de las heridas 
• Cuidados de los oídos 
• Cuidados en la emergencia 
• Cuidados prenatales 
• Derivación 
• Disminución de la ansiedad 
• Educación paterna: adolescentes ~ 

• Educación paterna: crianza familiar de los niños 
• Educación sanitaria 
• Enseñanza: grupo 
• Enseñanza: individual 
• Escu cha activa 
• Fomentar la seguridad en el vehículo 
• Fomento del ejercicio 

• Guía de anticipación 
• Guías del sistema sanitario 
• Identificación de riesgos 
• Intervención en caso de crisis 
• Manejo ambiental: comunidad 
• Manejo ambiental: prevención de la violencia 
• Manejo ambiental: seguridad 
• Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
• Manejo de la alergia 
• Manejo de la inmunización/ vacunación 
• Manejo de la tecnología 
• Manejo del asma 
• Manejo del peso 
• Monitorización respiratoria 
• Preparación ante el bioterrorismo 
• Prevención de caídas 
• Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Protección contra las infecciones 
• Protección de riesgos ambientales 
• Seguimiento telefónico 
• Transporte 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas 
• Triage: catástrofe 
• Vigilancia: seguridad 



. 
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Enfermería de salud mental/psiquiátrica 
• Administración de medicación 
• Aislamiento 
• Apoyo en la protección contra abusos 
• Asesoramiento 
• Aumentar el afrontamiento 
• Ayuda con los autocuidados: Al VD 
• Ayuda para el control del enfado 
• Consulta 
• Control de agentes químicos 
• Control de casos específicos 
• Control del humor 
• Disminución de la ansiedad 
• Entrenamiento de la asertividad 
• Entrenamiento para controlar los impulsos 
• Escucha activa 
• Establecer limites 
• Facilitar el duelo 
• Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
• Fomentar la implicación familiar 
• Fototerapia: regulación del biorrihno 
• Grupo de apoyo 
• Intervención en caso de crisis 
• Manejo ambiental: prevención de la violencia 
• Manejo de ideas ilusorias 
• Manejo de la conducta: autolesión 
• Manejo de la conducta: hiperactividad / falta de 

atención 
• Manejo de la conducta: sexual 
• Manejo de la demencia 
• Manejo de la demencia: baño 

• Manejo de la m edicación 
• Manejo de la terapia electroconvulsiva 
• Manejo de las alucinaciones 
• Manejo de los trastornos de la alimentación 
• Modificación de la conducta 
• Modificación de la conducta: habilidades 

sociales 
• Orientación de la realidad 
• Potenciación de la autoestima 
• Potenciación de la conciencia de sí mismo 
• Potenciación de la imagen corporal 
• Precauciones contra fugas 
• Precauciones contra incendios provocados 
• Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Prevención del suicidio 
• Reestructuración cognitiva 
• Relaciones complejas en el hospital 
• Restricción de zonas de movimiento 
• Sujeción física 
• Técnica de relajación 
• Terapia con el ambiente 
• Terapia con juegos 
• Terapia de grupo 
• Terapia de rem iniscencia 
• Terapia familiar 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de las drogas 
• Tratamiento por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada del alcohol 
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Enfermería de salud pública/comunidad 
• Administración de medicación: subcutánea • Fomentar la seguridad en el vehículo 
• j\Jlálisis de la situación sanitaria • Guías del sistema sanitario 
• A poyo en la protección contra abusos • Identificación de riesgos 
• Apoyo para la consecución del sustento • Intercambio de información de cuidados 
• Asistencia en el mantenimiento del hogar de salud 

• Consulta • Intermediación cultural 
• Control de casos especificos • Manejo ambiental: comunidad 

• Derivación • Manejo ambiental: preparación del hogar 
• Desarrollo de un programa • Manejo ambiental: seguridad del trabajador 
• Educación sanitaria • Manejo de la inmunización / vacunación 

• Enseñanza: grupo • Manejo de los recursos económicos 
• Enseñanza: nutrición del niño pequeño • Planificación familiar: anticoncepción 
• Enseñanza: nutrición infantil • Preparación ante el bioterrorismo 
• Enseñanza: seguridad del niño pequeño • Preparación para un desastre en la comunidad 
• Enseñanza: seguridad infantil • Protección de riesgos ambientales 
• Enseñanza: sexo seguro • Seguimiento de la política sanitaria 
• Fomentar la paternidad • Vigilancia: comunidad 
• Fomentar la salud de la comunidad 

-
Enfermería de urgencias 

• Administración de medicación • Manejo de las convulsiones 
• Administración de medicación: intramuscular • Manejo de las vías aéreas 

(i.m) • Manejo de líquidos / electrólitos 
• Administración de medicación: intravenosa (i.v.) • Manejo del código de urgencias 
• Administración de productos sanguíneos 
• Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge 

• Manejo del dolor 
• Manejo del marca pasos temporal 

• Apoyo en la protección contra abusos: niños • Manejo del shock 
• Cuidados cardíacos: agudos • Monitorización de los signos vitales 
• Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial • Monitorización neurológica 
• Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa • Monitorización respiratoria 
• Cuidados de las heridas • Oxigeno terapia 
• Cuidados en la emergencia • Preparación ante el bioterrorismo 
• Documentación • Primeros auxilios 
• Enseñanza: individual • Punción intravenosa (i .v.) 
• Facilitar la presencia de la familia • Reposición de líquidos 
• Flebotomía: muestra de sangre venosa • Resucitación 
• Intervención en caso de crisis • Terapia intravenosa (i.v.) 
• Manejo de electrólitos • Tratamiento de la exposición al calor 
• Manejo de la anafilaxia • Tratamiento del trauma de la violación 
• Manejo de la disritmia • Triage: centro de urgencias 
• Manejo de la hipovolemia • Triage: teléfono 
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Enfermería de vuelo 
• Administración de medicación: intramuscular • Manejo de las vías aéreas artificiales 

(i.m.) • Manejo del código de urgencias 
• Administración de medicación: intravenosa (i. v.) • Manejo del shock 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo del shock: cardíaco 
• Apoyo al cuidador principal • Manejo del shock: vasogénico 
• Ayuda a la ventilación • Manejo del shock: volumen 
• Consulta por teléfono • Monitorización de los signos vitales 
• Control de hemorragias • Monitorización del recién nacido 
• Cuidados cardíacos • Monitorización hemodinámica invasiva 
• Cuidados cardíacos: agudos • Monitorización respiratoria 
• Cuidados de las heridas • Oxigenoterapia 
• Cuidados del recién nacido • Precauciones cardíacas 
• Cuidados en la emergencia • Prevención del shock 
• Facilitar la presencia de la familia • Punción intravenosa (i. v.) 
• Interpretación de datos de laboratorio • Resucitación 
• Manejo de la anafilaxia • Terapia intravenosa (i.v.) 
• Manejo de la hipovolemia • Transporte 
• Manejo de la sedación • Triage: catástrofe 
• Manejo de la tecnología • Ventilación mecánica 

Enfermería epidemiológica y de control de infecciones 
• Control de infecciones • Monitorización de la calidad 
• Control de infecciones: intraoperatorio • Precauciones en la alergia al látex 
• Educación sanitaria • Preparación ante el bioterrorismo 
• Enseñanza: sexo seguro • Protección contra las infecciones 
• Evaluación de productos • Protección de riesgos ambientales 
• Facilitar el aprendizaje • Recogida de datos para la investigación< 
• Identificación de riesgos • Seguimiento de la política sanitaria 
• Manejo ambiental: seguridad • Vigilancia 
• Manejo de la inmunización /vacunación 
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Enfennería escolar 
• Administración de analgésicos 
• Administración de medicación: oral 
• An álisis de la situación sanitaria 
• Aplicación de calor o frío 
• Apoyo a la familia 
• Apoyo al cuidador principal 
• Apoyo emocional 
• Apoyo en la protección contra abusos: niños 
• Apoyo en toma de decisiones 
• Apa,yo espiritual 
• Asesoramiento 
• Asesoramiento nutricional 
• Aumentar el afrontamiento 
• Ayuda para el control del enfado 
• Clarificación de valores 
• Consulta por teléfono 
• Contacto 
• Control de infecciones 
• Cuidados de las heridas 
• Cuidados de las lentillas de contacto 
• Cuidados de los ojos 
• Cuidados en la emergencia 
• Delegación 
• Derivación 
• Disminución de la ansiedad 
• Disminución de la hemorragia 
TDisminución de la hemorragia: heridas 
~ Documentación 
• Educación paterna: adolescentes 
• Educación paterna: crianza familiar 

de los niños 
• Educación sanitaria 

.,------ -

• Enseñanza: individual 
• Escucha activa 
• Estimulación de la integridad familiar 
• Facilitar el aprendizaje 
• Facilitar el duelo 
• Fomentar la implicación farniliar 
• Fomentar la resistencia 
• Fomentar la seguridad en el vehículo 
• Grupo de apoyo 
• Guía de anticipación 
• Guías del sistema sanitario 
• Humor 
• Intercambio de información de cuidados 

de salud 
• Intervención en caso de crisis 
• Manejo de la alergia 
• Manejo de la medicación 
• Manejo del asma 
• Manejo del dolor 
• Monitorización de los signos vitales 
• Potenciación de la autoestima 
• Potenciación de la disposición de aprendizaje 
• Potenciación de la socialización 
• Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 
• Prevención del consumo de sustancias nocivas 
• Prevención del suicidio 
• Primeros auxilios 
• Protección de los derechos del paciente 
• Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Técnica de relajación 
• Tratamiento de la fiebre 
• Vigilancia de la piel 
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Enfermería gastroenterológica 
• Administración de anestesia 
• Administración de medicación: intramuscular 

(i.m.) 
• Administración de medicación: intravenosa (i.v.) 
• Administración de medicación: oral 
• Administración de medicación: rectal 
• Apoyo emocional 
• Asesoramiento nutricional 
• Aspiración de las vías aéreas 
• Control de infecciones 
• Cuidados de la ostomía 
• Cuidados de la sonda gastrointestinal 
• Cuidados en la incontinencia intestinal: 

encopresis 
• Disminución de la flatulencia 
• Distracción 

• Irrigación intestinal 
• Manejo de la diarrea 
• Manejo de la sedación 
• Manejo de la tecnología 
• Manejo de las náuseas 
• Manejo de las vías aéreas 
• Manejo de muestras 
• Manejo del estreñimiento/impactación 
• Manejo del vómito 
• Manejo intestinal 
• Monitorización de los signos vitales 
• Precauciones para evitar la aspiración 
• Punción intravenosa (i.v.) 
• Sondaje gastrointestinal 
• Técnica de relajación 
• Vigilancia 

Enfermería genética 
• Análisis de la situación sanitaria • Estimulación de la integridad familiar 
• Apoyo a la familia • Facilitar el duelo 
• Apoyo emocional • Fomentar la normalización fa miliar 
• Asesoramiento • Grupo de apoyo 
• Asesoramiento antes de la concepción • Guía de anticipación 
• Asesoramiento genético • Identificación de riesgos: genéticos 
• Aumentar el afrontamiento • Intercambio de información de cuidados 
• Clarificación de valores de salud 
• Cuidados por cese del embarazo • Interpretación de datos de laboratorio 
• Derivación • Intervención en caso de crisis 
• Disminución de la ansiedad • Manejo ambiental: comunidad 
• Documentación • Movilización famili ar 
• Ed ucación paterna: crianza familiar • Protección de los derechos del paciente 

de los niños • Protección de riesgos ambientales 
• Educación paterna: niño • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Enseñanza: proceso de enfermedad • Seguimiento de la política sanitaria 
• Escucha activa 
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Enfermería gerontológica 
• Administración de medicación • Fomentar la implicación familiar 
• Apoyo al cuidador principal • Fomento del ejercicio 
• Apoyo emocional • Manejo ambiental: confort 
• Apoyo en la protección contra abusos: ancianos • Manejo ambiental: preparación del hogar 
• Asistencia para los recursos financieros • Manejo de la conducta 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo de la demencia 
• Autorización de seguros • Manejo de la demencia: baño 
• Ayuda al autocuidado • Manejo de la nutrición 
• Ayuda con los autocuidados: AIVD • Manejo de líquidos! electrólitos 
• Cambio de posición • Manejo de presiones 
• Control de casos especificas • Manejo del delirio 
• Cuidados de la incontinencia intestinal • Manejo del estreñimiento! impactación 
• Cuidados de la incontinencia urinaria • Manejo del prolapso rectal 
• Cuidados de los pies • Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
• Cuidados del cabello • Monitorización de las extremidades icúeriores 
• Cuidados en la agolÚa • Protección de los derechos del paciente 
• Cuidados intermitentes • Seguimiento telefónico 
• Entrenamiento del hábito urinario • Terapia de actividad 
• Entrenamiento intestinal • Terapia de ejercicios: ambulación 
• Escucha activa • Terapia de reminiscencia 
• Evacuación inmediata • Vestir 
• Facilitar el duelo 

". 
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Enfermería holística 
• Acupresión • Etapas en la dieta 
• Análisis de la situación sanitaria • Facilitar la autorresponsabilidad 
• Apoyo al cuidador principal • Facilitar el crecimiento espiritual 
• Apoyo emocional • Fomentar la implicación familiar 
• Apoyo en toma de decisiones • Fomento del ejercicio 
• Apoyo espiritual • Guía de anticipación 
• Aroma terapia • Humor 
• Asesoramiento • Imaginación simple dirigida 
• Asesoramiento nutricional • Implicación familiar 
• Aumentar el afrontamiento • Manejo ambiental 
• Ayuda en la modificación de sí mismo • Manejo de la energía 
• Biblioterapia • Masaje simple 
• Clarificación de valores • Meditación 
• Contacto • Musicoterapia 
• COntacto terapéutico • Planificación del alta 
• Dar esperanza • Potenciación de la autoestima 
• Declarar la verdad al paciente • Potenciación de la conciencia de sí mismo 
• Disminución de la ansiedad • Potenciación de la imagen corporal 
• Documentación • Presencia 
• Educación sanitaria • Reestructuración cognitiva 
• Enseñanza: grupo • Relajación muscular progresiva 
• Enseñanza: individual • Técnica de relajación 
• Entrenamiento autogénico • Terapia artística 
• Escucha activa • Terapia asistida cOn animales 
• Establecimiento de objetivos comunes • Terapia de relajación simple 

• 
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Enfermería intravenosa 
o Administración de analgésicos: intraespinal 
o Administración de medicación: enteral 
o Administración de medicación: intraespinal 
o Administración de medicación: intraósea 
o Administración de medicación: intravenosa (i. v.) 
o Administración de medicación: reservorio 

ventricular 
o Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
o Administración de productos sanguíneos 
o Apoyo al cuidador principal 
o Asistencia en la analgesia controlada por el 

paciente (ACP) 
o Control de infecciones 
o Cuidados del catéter central insertado 

periférica mente 
• Cuidados del catéter de drenaje de 

ventriculostomía / lumbar 
o Cuidados del catéter umbilical 
• Educación sanitaria 
o Enseñan za: medicamentos prescritos 
o Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
o Evaluación de productos 
o Flebotomía: muestra de sangre arterial 
o Flebotomía: muestra de sangre venosa 
o Flebotomía: obtención de una unidad de sangre 
o flebotomía: vía canalizada 
o Identifi cación de riesgos 
o Informe de incidencias 
o Intercambio de información de cuidados 

de salud 
o Interpretación de datos de laboratorio 
o Manejo ácido-base 
o Manejo ácido-base: acidosis metabólica 
o Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
o Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 
o Manejo ácido-base: alcalosis respira toria 
• Manejo a·mbiental: seguridad 

o Manejo de electrólitos 
o Manejo de electrólitos: hipercalcemia 
o Manejo de electrólitos: hipercaliemia 
o Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
o Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 
o Manejo de electrólitos: hipernatremia 
o Manejo de electrólitos: hipocalcemia 
• Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
o Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
o Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 
o Manejo de electrólitos: hiponatremia 
o Manejo de la alergia 
o Manejo de la hiperglucemia 
o Manejo de la hipervolemia 
o Manejo de la hipovolemia 
o Manejo de la nutrición 
o Manejo de la quimioterapia 
o Manejo de la tecnología 
o Manejo de líquidos 
o Manejo de líquidos / electrólitos 
o Manejo de los suministros 
o Manejo del dolor 
o Mantenimiento acceso diálisis 
o Mantenimiento de dispositivos de acceso 

venoso (DAV) 
o Monitorización ácido-base 
o Monitorización de electrólitos 
o Monitorización de la calidad 
o Monitorización de líquidos 
o Monitorización hemodinámica invasiva 
• Monitorización nutricional 
o Muestra de sangre capilar 
o Protección contra las infecciones 
o Punción intravenosa (i.v. ) 
o Terapia de diálisis peritoneal 
o Terapia intravenosa (i.v.) 
o Terapia nutricional 
o Tratamiento de la hipotermia 
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Enfermería médico-quirúrgica 
o Administración de medicación 
o Administración de medicación: enteral 
o Administración de medicación: nasal 
o Administración de medicación: oftálmica 
o Administración de medicación: oral 
o Administración de medicación: ótica 
o Administración de medicación: rectal 
o Administración de medicación: vaginal 
o Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
o Administración de productos sanguíneos 
o Alimentación enteral por sonda 
o Apoyo emocional 
o Asistencia en la analgesia controlada por el 

paciente (ACP) 
o Aspiración de las vías aéreas 
o Ayuda al autocuidado 
o Control de agentes químicos 
o Control de infecciones 
o Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
o Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 
o Cuidados de la incontinencia intestinal 
o Cuidados de la incontinencia urinaria 
o Cuidados de la ostomÍa 
o Cuidados de la sonda gastrointestinal 
o Cuidados de las heridas 
o Cuidados de las úlceras por presión 
o Cuidados de tracción/inmovilización 
o Cuidados del catéter urinario 
o Cuidados del drenaje torácico 
o Cuidados del paciente encamado 
o Cuidados del sitio de incisión 
o Cuidados post mórtem 
o Desarrollo de situación crítica 
o Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 
• Documentación 
o Enseñanza: individual 
o Enseñanza: medicamentos prescritos 
o Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
o Enseñanza: proceso de enfermedad 
o Entrenamiento intestinal 

o Facilitar la presencia de la familia 
o Fomentar la implicación familiar 
o Interpretación de datos de laboratorio 
o Manejo ácido-base 
o Manejo de electrólitos 
o Manejo de la eliminación urinaria 
o Manejo de la hiperglucemia 
o Manejo de la hipoglucemia 
o Manejo de la medicación 
o Manejo de la nutrición 
o Manejo de la quimioterapia 
o Manejo de las convulsiones 
o Manejo de las náuseas 
o Manejo de las vías aéreas artificiales 
o Manejo de líquidos / electrólitos 
o Manejo de presiones 
o Manejo del asma 
o Manejo del código de urgencias 
o Manejo del dolor 
o Manejo del shock 
o Manejo del vómito 
o Monitorización de la calidad 
o Monitorización de los signos vitales 
o Monitorización neurológica 
• Monitorización respiratoria 
o Muestra de sangre capilar 
o Oxigenoterapia 
o Planificación del alta 
• Precauciones contra ]as convulsiones 
o Precauciones para evitar la aspiración 
o Prevención de caídas 
o Prevención de úlceras por presión 
o Prevención del shock 
o Protección de los derechos del paciente 
o Punción intravenosa (i.v.) 
o Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
o Sondaje gastrointestinal 
o Sujeción física 
o Supervisión del personal 
o Terapia intravenosa (i.v.) 
o Vigilancia de la piel 
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Enfermería neonatal 
• Administración de analgésicos • Manejo ambiental: confort 
• Administración de medicación • Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
• Administración de medicación: enteral • Manejo de electrólitos 
• Administración de medicación: intramuscular • Manejo de electrólitos: hipercalcemia 

(i.m.) • Manejo de electrólitos: hipercaliernia 
• Administración de medicación: intravenosa (i.v.) • Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 
• Administración de medicación: oftálmica • Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 
• Administración de medicación: oral • Manejo de electrólitos: hipernatremia 
• Administración de nutrición parenteral total • Manejo de electrólitos: hipocalcemia 

(NPT) • Manejo de electrólitos: hipocaliemia 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo de electrólitos: hipofosfatemia 
• Alimentación • Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 
• Alimentación enteral por sonda • Manejo de electrólitos: hiponatremia 
• Alimentación por biberón • Manejo de la hipovolemia 
• Apoyo a la familia • Manejo de la medicación 
• Apoyo al cuidador principal • Manejo de la nutrición 
• Apoyo de hermanos • Manejo de la tecnología 
• Aspiración de las vías aéreas • Manejo de las vías aéreas 
• Ayuda a la ventilación • Manejo de las vías aéreas artificiales 
• Ayuda en la lactancia materna • Manejo de líqu idos 
• Cambio de posición • Manejo del dolor 
• Cuidados de canguro (del niño prematuro) • Manejo del shock: volumen 
• Cuidados de la circuncisión • Mantenimiento de dispositivos de acceso 
• Cuidados de la ostomÍa venoso (DAV) 
• Cuidados de la piel: tratamiento tópico • Mejorar el sueño 
• Cuidados de la sonda gastrointestinal • Monitorización de líquidos 
• Cuidados de las heridas • Monitorización de los signos vitales 
• Cuidados de los ojos • Monitorización del recién nacido 
• Cuidados del catéter umbilical • Monitorización nutricionaI 
• Cuidados del catéter urinario • Monitorización respiratoria 
• Cuidados del drenaje torácico • Oxigenoterapia 
• Cuidados del lactante • Planifi cación del alta 
• Cuidados del recién nacido • Protección contra las infecciones 
• Desarrollo de situación crítica • Punción intravenosa (i.v.) 
• Desintubación endotraqueal • Regulación de la temperatura 
• Destete de la ventilación mecánica • Resucitación 
• Documentación • Resucitación: neonato 
• Educación paterna: niño • Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Facilitar las visitas • Sondaje vesical 
• Fomentar el acercamiento • Sondaje vesical: intermitente 
• Fomentar la implicación familiar • Succión no nutritiva 
• Fototerapia: neonato • Terapia intravenosa (i.v.) 
• Intercambio de información de cuidados • Terapia nutricional 

de salud • Transporte 
• Interpretación de datos de laboratorio • Venti lación mecánica 
• Intubación y estabilización de vías aéreas • Vigilancia 
• Manejo ácido-base • Vigilancia de la piel 
• Manejo ambiental 
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Enfermería obstétrica 
• Administración de medicación 
• Administración de medicación: intraespinal 
• Alimentación por biberón 
• Asesoramiento en la lactancia 
• Ayuda en la lactancia materna 
• Cuidados de la circuncisión 
• Cuidados de la zona de cesárea 
• Cuidados del embarazo de alto riesgo 
• Cuidados del recién nacido 
• Cuidados intraparto 
• Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
• Cuidados por cese de embarazo 
• Cuidados posparto 
• Cuidados prenatales 
• Disminución de la hemorragia: útero anteparto 
• Disminución de la hemorragia: útero posparto 
• Educación paterna: niño 
• Estimulación de la integridad familiar: familia 

con niño (recién nacido) 

• Facilitar el duelo: muerte perinatal 
• Fomentar la paternidad 
• Identificación de riesgos: familia con recién 

nacido 
• Inducción al parto 
• Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
• Manejo del dolor 
• Monitorización del recién nacido 
• Monitorización fetal electrónica: antes del parto 
• Monitorización fetal electrónica: durante el 

parto 
• Monitorización hemodinámica invasiva 
• Parto 
• Planificación familiar: anticoncepción 
• Preparación al parto 
• Resucitación fetal 
• Resucitación: neonato 
• Su presión de las contracciones (de parto) 
• Vigil ancia: al final del embarazo 

Enfermería oftalmológica 
• Administración de medicación • Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Administración de medicación: intramuscular • Enseñanza: preguirúrgica 

(i.m.) • Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
• Administración de medicación: oftálmica • Enseñanza: proceso de enfe rmedad 
• Administración de medicación: oral • Escucha activa 
• Apoyo emocional • Fomentar la implicación familiar 
• Asistencia quirúrgica • Manejo de la hipoglucemia 
• Ayuda con los autocuidados: AIVD • Manejo de la sedación 
• Consulta • Mejorar la comunicación: déficit visual 
• Control de infecciones • Monitorización de los signos vitales 
• Control de infecciones: intraoperatorio • Planificación del alta 
• Coordinación preoperatoria • Precauciones con láser 
• Cuidados de las lentillas de contacto • Preparación quirúrgica 
• Cuidados de los ojos • Prevención de caídas 
• Cuidados de una prótesis • Punción intravenosa (i.v.) 
• Cuidados del sitio de incisión • Seguimiento telefónico 
• Enseñanza: habilidad psicomotora • Terapia in travenosa (i.v.) 
• Enseñanza: individual • Vigilancia 

. 
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Enfermería ortopédica 
• Administración de an algésicos 
• Administración de medicación 
• Administración de medicación: intramuscular 

(i.m.) 
• Administración de medicación: intravenosa (Lv.) 
• Administración de medicación: oral 
• Administración de productos sanguíneos 
• Aplicación de calor o frío 
• Asistencia en la analgesia controlada por el 

paciente (ACP) 
• Autotransfusión 
• Ayuda al autocuidado 
• Ayuda con los autocuidados: AIVD 
• Ayuda con los autocuidados: transferencia 

• Baño 
• Cambio de posición 
• Comprobación de sustancias controladas 
• Control de infecciones 
• Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
• Cuidados de la retención urinaria 
• Cuidados de las heridas 
• Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 
• Cuidados de tracción / inmovilización 
• Cuidados de una prótesis 
• Cuidados del catéter u rinario 
• Cuidados del embolismo: periférico 
• Cuidados del paciente encamado 
• Cuidados del paciente escayolado: 

mantenimiento 

• Cuidados del paciente escayolado: 
yeso húmedo 

• Cuidados del sitio de incisión 
• Desarrollo de situación crítica 
• Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito 
• Enseñanza: individual 
• Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Enseñanza: prequirúrgica 
• Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
• Fomento del ejercicio 
• Información preparatoria: sensorial 
• Inmovilización 
• Manejo de presiones 
• Manejo del delirio 
• Manejo del dolor 
• Manejo del estreñimiento/impactación 
• Mejorar la tos 
• Monitorización de las extremidades inferiores 
• Planificación del alta 
• Prevención de caídas 
• Punción intravenosa (i.v.) 
• Sujeción física 
• Terapia de ejercicios: ambulación 
• Terapia de ejercicios: movilidad articular 
• Terapia intravenosa (i.v.) 
• Vigilancia de la piel 

j 
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Enfermería parroquial 
• Apoyo a la familia • Estimulación de la integridad familiar 
• Apoyo al cuidador principal • Facilitar el crecimiento espiritual 
• Apoyo emocional • Facilitar el duelo 
• Apoyo en la protección contra abusos: religioso • Facilitar el perdón 
• Apoyo en toma de decisiones • Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 
• Apoyo espiritual • Facilitar la práctica religiosa 
• Apoyo para la consecución del sustento • Guía de anticipación 
• Aumentar el afrontamiento • Guías del sistema sanitario 
• Ayuda con los autocuidados: AIVD • Humor 
• Clarificación de valores • Intercambio de información de cuidados de 
• Consulta por teléfono salud 

• Contacto • Intermediación cultural 
• Dar esperanza • Intervención en caso de crisis 
• Derivación • Manejo ambiental: comunidad 
• Disminución del estrés por traslado • Potenciación de la socialización 
• Educación sanitaria • Presencia 
• Enseñanza: grupo • Prevención de la adicción religiosa 
• Enseñanza: individual • Vigilancia 
• Escucha activa 

Enfermería pediátrica 
• Administración de medicación 
• Administración de nutrición parenteral total 

(NPT) 
• Alimentación 
• Apoyo al cuidador principal 
• Apoyo emocional 
• Apoyo en la protección contra abusos: niños 
• Ayuda en la lactancia materna 
• Cuidados del desarrollo 
• Cuidados del lactante 
• Documentación 
• Educación paterna: adolescentes 
• Educación paterna: crianza familiar 

de los niños 
• Educación paterna: niño 
• Educación sanitaria 
• Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
• Enseñanza: estimulación infantil 
• Facilitar la presencia de la familia 
• Fomentar el desarrollo: niño 
• Fomentar la implicación familiar 
• Fomentar la norma li zación familiar 

• Fomentar la paternidad 
• Fomentar la seguridad en el vehículo 
• Identificación de riesgos •. 
• Identificación de riesgos: genéticos . 
• Manejo am bienta l: seguridad 
• Manejo de la inmunización/vacunación 
• Manejo de la nutrición 
• Manejo de la tecnología 
• Manejo de líquidos / electrólitos 
• Manejo del asma 
• Manejo del dolor 
• Monitorización de los signos vita les 
• Monitorización respiratoria 
• Oxigenoterapia 
• Planificación del alta 
• Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 
• Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Terapia con juegos 
• Terapia del trauma: niño 
• Terapia intravenosa (i.v.) 
• Tratamiento de la fiebre 
• Vigilancia 
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Enfermería perioperatoria 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo de la anafilaxia 
• Apoyo emocional • Manejo de la sedación 
• Asistencia quirúrgica • Manejo de la tecnología 
• Autotransfusión • Manejo de los suministros 
• Ayuda con los autocuidados: transferencia • Manejo de muestras 
• Cambio de posición: intraoperatorio • Manejo de presiones 
• Colaboración con el médico • Monitorización de la calidad 
• Contacto • Monitorización de líquidos 
• Control de infecciones: intraoperatorio • Monitorización de los signos vitales 
• Coordinación preoperatoria • Planificación del alta 
• Cuidados de la piel: zona del injerto • Precauciones con hipertermia maligna 
• Cuidados de la piel: zona donante • Precauciones con láser 
• Cuidados de las heridas • Precauciones con los torniquetes neumáticos 
• Cuidados postanestesia • Precauciones en la alergia al látex 
• Delegación • Precauciones quirúrgicas 
• Desarrollo de situación crítica • Preceptor: empleado 
• Disminución de la ansiedad • Preparación quirúrgica 
• Documentación • Presencia 
• Enseñanza: prequirúrgica • Protección de los derechos del paciente 
• Escucha activa • Regulación de la temperatura: intraoperatoria 
• Evaluación de productos • Sutura 
• Manejo ambiental: confort • Transporte 
• Manejo ambiental: seguridad • Vigilancia de la piel 
• Manejo ambiental: seguridad del trabajador • Vigilancia: seguridad 
• Manejo de electrólitos 

Enfermería psiquiátrica de niños y adolescentes 
• Apoyo en la protección contra abusos: niños • Manejo ambiental: comunidad 
• Consulta por teléfono • Manejo de ideas ilusorias 
• Control de casos especificos • Manejo de la conducta: autolesión 
• Control del humor • Manejo de la conducta: hiperactividadl falta 
• Cuidados en la incontinencia intestinal: de atención 

encopresis • Manejo de la conducta: sexual 
• Educación sanitaria • Manejo de la medicación 
• Enseñanza: medicamentos prescritos • Mediación de conflictos 
• Entrenamiento de la vejiga urinaria • Modificación de la conducta: habilidades 
• Entrenamiento para controJar Jos impulsos sociales 
• Evaluación de compañeros • Precauciones contra fugas 
• Evaluación de productos • Prescribir medicación 
• Fomentar el desarrollo 
• Fomentar la implicación familiar 
• Fomentar la normalización familiar 
• Fomentar la paternidad 

• Recogida de datos para la investigación 
• Relaciones complejas en el hospital 
• Reunión multidisciplinar sobre cuidados 
• Supervisión del personal 

• Fomentar la resistencia 
• Fomento de ejercicios: extensión 

• Terapia del trauma: niño 
• Terapia familiar 
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Enfermería radiológica 
• Administración de analgésicos • Manejo de la tecnología 
• Administración de medicación • Manejo de las vías aéreas 
• Administración de medicación: intravenosa (i.v.) • Manejo de líquidos 
• Administración de productos sanguíneos • Manejo de líquidos / electrólitos 
• Análisis de la situación sanitaria • Manejo del código de urgencias 
• A poyo emocional • Manejo del dolor 
• Aspiración de las vías aéreas • Mejora de la perfusión cerebral 
• Ayuda a la ventilación • Monitorización de la calidad 

• Monitorización de líquidos 
• Monitorización de los signos vitales 

• Ayuda en la exploración 
• Ayuda para dejar de fumar 
• Consulta por teléfono • Monitorización neurológica 
• Contacto • Monitorización respiratoria 
• Control de hemorragias • Oxigenoterapia 
• Control de infecciones • Planificación del alta 
• Cuidado del drenaje • Potenciación de la seguridad 
• Cuidados de la sonda gastrointestinal • Precauciones cardíacas 
• Cuidados del catéter urinario • Precauciones circulatorias 
• Cuidados del drenaje torácico • Precauciones con hemorragias 
• Cuidados del embolismo: periférico • Precauciones con láser 
• Cuidados del embolismo: pulmonar • Precauciones en el embolismo 
• Cuidados en la emergencia • Precauciones en la alergia al látex 
• Derivación • Precauciones para evitar la aspiración 
• Disntinución de la ansiedad • Prevención del shock 
• Disminución de la hemorragia • Protección contra las infecciones 
• Enseñanza: individual • Punción intravenosa (i.v.) 
• Enseñanza: procedimiento / tratamiento • Recogida de datos para la investigación 
• Información preparatoria: sensorial • Reposición de líquidos 
• Informe de incidencias • Resucitación 
• Intercambio de información de cuidados • Revisión del. carrO de emergencias 

de salud • Sondaje vesical 
• Manejo ambiental: seguridad • Supervisión del personal 
• Manejo de la alergia • Técnica de relajación 
• Manejo de la disritrnia • Terapia de relajación simple 
• Manejo de la radioterapia • Terapia intravenosa (i. v.) 
• Manejo de la sedación • Transporte 
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Enfermería uro lógica 
o Administración de analgésicos 
o Administración de medicación 
o A poyo al cuidador principal 
o Asistencia quirúrgica 
o Biorretroalimentación 
o Cambio de posición: intraoperatorio 
o Control de casos específicos 
• Control de infecciones: intraoperatorio 
• Coordinación preoperatoria 
o Cuidado del drenaje 
o Cuidados de la incontinencia urinaria 
o Cuidados de la ostomía 
• Cuidados de la retención urinaria 
o Cuidados del catéter urinario 
o Ejercicio del suelo pélvico 
• Enseñanza: individual 
• Enseñanza: medicamentos prescritos 
• Enseñanza: prequirÚfgica 
• Enseñanza: procedimiento / tratamiento 
• Enseñanza: proceso de enfermedad 
• Entrenamiento de la vejiga urinaria 

o Entrenamiento del hábito urinario 
o Escucha activa 
o Evacuación inmediata 
o Información preparatoria: sensorial 
o Irrigación de la vejiga 
o Manejo de la eliminación urinaria 
o Manejo de la medicación 
o Manejo de la quimioterapia 
o Manejo de líquidos / electrólitos 
o Manejo de muestras 
o Manejo del pesario 
o Mantenimiento acceso diálisis 
o Modificación de la conducta 
o Potenciación de la imagen corporal 
o Precauciones en la alergia al látex 
o Precauciones quirúrgicas 
o Preparación quirúrgica 
o Regulación de la temperatura: intraoperatoria 
o Sondaje vesical 
o Sondaje vesical: intermitente 
o Terapia intravenosa (i.v.) 

Enfermería vascular 
o A náEsis de la situación sanitaria 
o Ayuda al autocuidado 
o Ayuda pa ,a dejar de fumar 
o Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
o Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 
o Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
o Cuidados de la piel: zona del injerto 
o Cuidados de la piel: zona donante 
o Cuidados de las heridas 
o Cu idados de las úlceras por presión 
o Cuidados de las uñas 
• Cu idados de los pies 
o Cuidados de una prótesis 
• Cuidados del embolismo: periférico 
• Cuidados del embolismo: pulmonar 
• Cuidados del paciente amputado 
o Cuidados del sitio de incisión 
• Enseñanza: actividad / eje rcicio prescrito 
o Enseñanza: cuidados de los pies 
• Enseñanza: individual 

o Facilitar el duelo 
o Fomento del ejercicio: entrenamiento 

de extensión 
o Identificación de riesgos 
o Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo 
o Manejo de la medicación 
o Manejo de la nu trición 
o Manejo de la sensibilidad periférica alterada 
o Manejo del dolor 
o Monitorización de las extremidades inferiores 
o Planificación del alta 
• Precauciones circulatorias 
o Precauciones en el embolismo 
o Prevención de úlceras por presión 
o Protección contra las infecciones 
o Terapia con sanguijuelas 
o Terapia de ejercicios: ambulación 
o Terapia de ejercicios: control muscular 
o Terapia de ejercicios: movilidad articular 

o. 
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I Tiempo estimado y nivel de formación 
necesarios para realizar intervenciones 
de la NIC 

En este apartado se incluye la estimación del tiempo de ejecución y el tipo de personal necesarios para' 
la realización de cada una de las 514 intervenciones. El material que aquí se incluye es la actualiza~iÓri . 
de una monografía preparada previamente titulada E.slimaled Time and Educalional ReqllirenTenl!p 10-': 
Perform 486 NlIrsil1g lnterventions2

, publicada por el Center for Nursing Classification and Clinical' 
Effectiveness en el College of Nursing, University of Iowa. En el Nursil1g Economic$ se publicó un'borra
dor inicial de partes de la monografía (<<Determining Cost of Nursing Interventions: A Beginnirig>;j3. 

METODOLOGíA 
Primer paso: Las 433 intervenciones incluidas en la segunda edición de la Clasificación de Intervenciones de: 
Enfermería (NIC) se valoraron en 1999 en respuesta a una petición realizada por el usuario que iííc~rpo
raba la N IC en un manual de codificación/ coste l Pequeños grupos de miembros del equipo de investi
gación valoraron intervenciones escogidas en su área de experiencia respecto a (1) la formación necesa- ' 
ria y (2) e l tiempo necesario para cada intervención. Los miembros de los grupos de valoraciónpa:cían 
referencia a las definiciones y actividades de las intervenciones de la segunda edición de la Nlt4 C'lda 
grupo devolvió su trabajo a los investigadores principales, quienes, con otros dos miembros del equjpo 
d e investigación, revisaron la consistencia de todas las valoraciones para todas las intervenciones'. . 

Segundo paso: A finales del año 2000 se habían realizado valoraciones utilizando el mismo método 
p ara las 53 intervenciones nuevas de la tercera edición de la NIC publicada el año 2000S. Los cambios en 
las intervenciones de la segunda a la tercera edición también se exa minaron para valorar su impacto. 
Después se revisaron juntas las valoraciones de las 486 intervenciones, y unas pocas se modificaron para 
ser consecuentes con otras de la misma clase. Esta Ílúormación se publicó en forma de monografía2 

Tercer paso: En el año 2002, durante la preparación del maIJuscrito de esta edición, se estimó el'tiem
po y la formación necesarios para cada una de las 29 intervenciones nuevas de esta edición, y se revisa
ron las tablas, ar,adiendo las intervenciones nuevas y eliminando una intervención antigua, y realizan
do ta mbién algunas modificaciones menores. 

En las Figuras 1 y 2 se incluye un ejemplo del formulario de instrucciones y de valoración. 
Se definió la formación mínima necesaria para realizar la intervención en la mayoría de casos, en la 

mayoría de estados, y se valoró como (a) ayudante de enfermería/LPN/LVN / técnica; (b) licenciada en 
enferme ría (formación básica, baccalaureale, AD O diploma), o (c) licenciada en enfermería con formación 
o certifi cado de posgrado. La formación de posgrado se definió como formación o práctica especializa
da además de la formación de licenciada en enfermería, incluyendo un máster con o sin certificado o un 
curso corto que condu ce al certifi cado. Estas categorías se acordaron después de una discusión minu
ciosa. Se escogieron por encima de otras posibilidades dado que se creyó que las categorías pennitian 
que los evaluadores discriminaran entre ellas, aunque no eran tan sutiles como para que los evaluado
res no pudiesen ser consecuentes. Los tipos básicos de preparación de enfermeras licenciadas se agru
paron en una ca tegoría porque reflejaba la realidad de la situación práctica, que generalmente no mfe
reneia entre responsabilidades laborales según la preparación de la licenciada en enfermería. 

El tielllpo "ecesario se definió como el tiempo medio necesario para realizar la intervención. Se pimó 
a los eva luadores que identifi caran un tiempo med io que pudiese utilizarse para determinar las tarifas 
d e re tribución -suficientemente largo para que pudiera realizarse la intervención aunque no tan largo 

945 
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Check only one box in each area. 

Education Needed: What is the minimal educational level necessary to perform the 
intervention? (This means that all or the vast majority 01 the activities can be done by 
the person indieated.) RN license ineludes associate's degree, diploma, baecalaureate. 
Post-basic means specialized education or training beyond any one of these edueational 
preparations. This could inelude a masters degree with or without certification or a short 
course that leads to a certificate or certilication. The indieation 01 only 3 categories is 
nol a very sensitive measure but it is not possible (or desirable) at this time to make any 
finer judgment. Also, th ink "in most cases in most states." There may be regional or 
state differenees but that will be up to the insurance people to determine. 

Time Needed: Think about the average time needed to perform the intervention-when 
you do the intervention how long, on average, does it take each time? While time may 
vary by patients and nurses and the specialty, these differences are unknown for now 
and averages wi ll be used. We need some starting point-an average time that can be 
used to determine reimbursement rates. We want to make it long enough so that it can 
be done but not so long that it prices the intervention too high. The more time that is 
checked wi ll result in a higher price for the insurance companylclient. 

Fig. 1 lnstrucciones para la formación y el tiempo necesarios para cada intervención. 

como para que el precio de la intervención sea exageradamente alto para que la compañia de seguros o 
el cliente lo paguen-o Los evaluadores escogieron uno de los cinco posibles tiempos estimados: (a) 15 
minutos o menos; (b) 16-30 minutos; (e) 31-45 minutos; (d) 46-60 minutos, y (e) más de 1 hora. 

RESULTADOS 
La Tabla 1 lista los requisitos de tiempo y formación considerados por los evaluadores para todas las 514 
intervenciones listadas por orden alfabético. Esta tabla puede utilizarse para mejorar los requisitos de 
tiempo o formación para cada una de las intervenciones. 
. . Las Tablas 2 y 3 se centran en los requisitos de formación. La Tabla 2lis\¡¡ las intervenciones ade

cuadas para la delegación a un auxiliar de enfermería (en función del paciente, entorno o profesional de· 
los cuidados), y la Tabla 3 lista las intervenciones que son adecuadas para enfermeras licenciadas con 
formación de posgrado. Estas tablas están organizadas a partir de los siete campos y clases NIC. 

Las Tablas 4 a 8 se centran en los requisitos de tiempo y relacionan las intervenciones según cada 
uno de los cinco períodos de tiempo: 15 minutos o menos (Tabla 4),16-30 minutos (Tabla 5), 31-45 minu
tos (Tabla 6), 46-60 minutos (Tabla 7) y más de 1 hora (Tabla 8). La Tabla 9 proporciona un resumen del 
número de intervenciones en cada uno de los períodos de tiempo, y demuestra que cada categoría tiene 
un buen número de intervenciones. Se consideró que cerca del 21% de las 514 intervenciones se realiza
ban en 15 minutos o menos y que el 21 % se realizaban en más de 1 hora. 

RESUMEN 
Esta parte incluye las estimaciones iniciales de tiempo y nivel de formación necesarios para realizar las 
514 intervenciones incluidas en esta edición de la Clasificación. Se recalca que las estimaciones se basan 
en juicios realizados por personas familiarizadas con la intervención y con el área de especialidad prác
tica. Las valoraciones que se incluyen pueden diferir según el centro y el profesional. Las estimaciones 
proporcionan un punto de inicio para estimar el tiempo necesario, el nivel necesario de formación del 
profesional y el coste de los cu idados de enfermería. 



TIempo estimado y nivel de fo rmación necesarios p a ra realizar interve nciones de la NIC 947 

PHYSIOLOGICAL BASIC: Activity and Exercise Enhancement 

Body Mechanics Promotion 
Education Needed (check one) 

Nursing assistanVLPN/LVN/technician 

RN (basic education either bacc., AD, dip.) 

RN with post-basic education or certification 

Energy Management 
Education Needed (check one) 

Nursing assistanVLPN/LVN/technician , 

RN (basic education either bacc., AD, dip.) 

RN with post-basic education or certification 

Exercise Promotion 
Education Needed (check one) 

Nursing assistantlLPN/LVN/technician 

RN (basic education either bacc., AD, dip.) 

RN with post-basic education or certification 

Exercise Therapy: Ambulation 
Education Needed (check one) 

Nursing assistantlLPN/LVN/technician 

RN (basic education either bacc., AD, dip.) 

RN with post-basic education or certification 

©Center for Nursing Classification, 2000 

Time Needed (check one) 
15 minutes or less 
16-30 minutes 
31-45 minutes 
46-60 minutes 
Over 1 hour 

Time Needed (check one) 
15 minutesor less 
16-30 minutes 
31-45 minutes 
46-60 minutes 
Over 1 hour 

Time Needed (check one) 
15 minutes or less 
16-30 minutes 
3 1-45 minutes 
46-60 minutes 
Over 1 hour 

Time Needed (check one) 
15 minutes or less 
16-30 minutes 
31-45 minutes 
46-60 mi n utes 
Over 1 hour 

Fig. 2 Ejemp lo de un formulario de valoración. (Las estimaciones se realiza ron a partir de este formulario para 
las intervenciones de la NIC dentro d e la clase taxonómica Con trol d e activid ad y ejercicio del domini"o 
Fisiológico: básico). (© Center for Nursillg Classificatioll alId C /il1ical Effectiveness, 2000. Utilizado Con 
permiso.) 
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Tabla 1 · . TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO _L_____ _ __ --'_ ' 
Intervención Código Nivel de formación Tiempo necesario 

Acuerdo con el paciente 4420 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Acupresión 1320 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

Administración d e analgésicos 2210 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Administración d e analgésicos: intraespinal 2214 Licenciada en enfermería con pos grado 16-30 minutos 

Administración de anestesia 2840 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Administración de medicación 2300 Licenciada en enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: enteral 2301 Ayudante de enfermería ,, 15 minutos 

Administración de medicación: inhalación 2311 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: interpleural 2302 Licenciada en enfermería con posgrado ,, 15 minutos 

Administración de medicación: 2312 Licenciada en enfermería " 15 minutos 
intradérmica 

Administración de medicación: intraespinal 2319 Licenciada en enfermería ,,15 minutos 

Administración de medicación: 2313 Licenciada en enfermería :S 15 minutos 
intramuscular (i.m.) 

Administración de medicación: intraósea 2303 Licenciada en enfermería con pos grado ,, 15 minutos 

Administración de medicación: 2314 Licenciada en enfermería " 15 minutos 
intravenosa (i .v. ) 

Administración de medicación: nasal 2320 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

. Administración de medicación: oftálmica 2310 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: oral 2304 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: ótica 2308 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: rectal 2315 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Administración de medicación: reservario 2307 Licenciada en enfermería con posgrado S 15 minutos 
ventricular 

Administración de medicación: subcutánea 2317 Licenciada en enfermería ,, 15 minutos 

Administración de medicación: tópica 2316 Licenciada en enfermería :S 15 minutos 

Administración de medicación: vaginal 2318 Ayudante de enfermería ,, 15 minutos 

Administració n de nutrición parenteral 1200 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 
total (NPT) 

Administració n de productos sanguíneos 4030 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Aislamiento 6630 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Alimentación 1050 Ayud c1l1te de enfermería 16-30 minutos 
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Tabla 1 TIEMpo y FORMAOÓN PARA LAS 514 INfERVENOONES DE LA NIC USTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (COllt.) 

Intervención 

Alimentación enteral por sonda 

Alimentación por biberón 

Amnioinfusión 

Análisis de la situación sanitaria 

Análisis de laboratorio a pie de cama 

Aplicación de c¡¡lor o frío 

Apoyo a la familia 

Apoyo al cuidador principal 

Apoyo de hermanos 

Apoyo emocional 

Apoyo en la protección contra abusos 

Apoyo en la protección contra abusos: 
ancianos 

Apoyo en la protección contra abusos: 
cónyuge 

Apoyo en la protección contra abusos: 
niños 

Apoyo en la protección contra abusos: 
religioso 

Apoyo en toma de de,isiones 

Apoyo esp iritual 

Apoyo para la consecución del sustento 

Aromaterapia 

Asesoramiento 

Asesoramiento antes de la concepción 

Asesoramiento en la lactancia 

Asesoramiento genético 

Asesoramiento nutrici onal 

Asesoramiento sexual 

Asistencia en e l mantenimiento del hoga r 

Asistencia en la analgesia controlada pur 
el paciente (ACP) 

Código Nivel de formación TIempo necesario 

1056 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

1052 Ayudante de enfermería 31-45 minutos 

6700 Licenciada en enfermería con pos grado 31-45 minutos 

6520 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

7610 Licenciada en enfermería ,; 15 minutos 

1380 Licenciada en enfermería ,; 15 minutos 

7140 Licenciada en enfermería > 1 hora 

7040 Licenciada en enfermería > 1 hora 

7280 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5270 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

6400 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6404 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6403 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6402 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6408 Licenciada en enfermería > 1 hora 

5250 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5420 Licenciada en enfermc ía 16-30 minutos 

7500 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

1330 Licenciada en enfermería ,; 15 minutos 

5240 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

5247 Licenciada en en fermería con posgrado > 1 hora 

5244 Licenciad a en enfermería 31-45 minutos 

5242 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

5246 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5248 Licenciada en en fermería con posgrado 46-60 minutos 

7180 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

2400 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Continúa 
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, Tabla 1 " TIEMPO y FORMACIÓN PARA LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención 

Asistencia para los recursos financieros 

Asistencia quirúrgica 

Aspiración de las vías aéreas 

Aumentar el afrontamiento 

Aumentar los sistemas de apoyo 

Autorización de seguros 

Autotransfusión 

Ayuda a la ventilación 

Ayuda al autocuidado 

Ayuda con los autocuidados: AIVD 

Ayuda con los autocuidados: alimentación 

Ayuda con los autocuidados: aseo 

Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 

Ayuda con los autocuidados: transferencia 

Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 
personal 

Ayuda en la exploración 

Ayuda en la lactancia materna 

Ayuda en la modificación de sí mismo 

Ayuda para dejar de fumar 

Ayuda para disminuir el peso 

Ayuda para el control del enfado 

Ayuda para ganar peso 

Baño 

Biblioterapia 

Biorretroalimentación 

Cambio de posición 

Cambio de posición: intraoperatorio 

Cambio de posición: neurológico 

Cambio de posición: silla de ruedas 

Código Nivel de formación Tiempo necesario 

7380 Licenciada-en enfermería 46-60 minutos 

2900 Ayudante de enfermería > 1 hora 

3160 Licenciada en enfermería ;; 15 minutos 

5230 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

5440 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

7410 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

2860 Licenciada en enfermería 46-60 minu tos 

3390 Licenciada en enfennerÍa ;; 15 minutos 

1800 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

1805 Licenciada en enfennerÍa 46-60 minutos 

1803 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

1804 Ayudante de enfermería ;; 15 minutos 

1801 Ayudante de enfermería ~ 15 minutos 

1806 Ayudante de enfermería ;; 15 minutos 

1802 Ayudante de enfermería ;; 15 minutos 

7680 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

1054 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

4470 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4490 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

1280 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

4640 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

1240 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

1610 Ayudante de enfermería 16,30 minutos 

4680 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

5860 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

0840 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

0842 Licenciada en enfermería 16,30 minutos 

0844 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

0846 Licenciada en enfermería ~ 15 minutos 

; . 
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f~ Tabla 1 TIEMPO y FORMACIÓN PARA LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 
h _ 

Intervención 

Clarificación de valores 

Colaboración con el médico 

Comprobación de sustancias controladas 

Consulta 

Consulta por teléfono 

Contacto 

Contacto terapéutico 

Contención de los costes 

Control de agentes químicos 

Control de casos específicos 

Control de enfermedades transmisibles 

Control de hemorragias 

Control de infecciones 

Control de infecciones: intraoperatorio 

Control del humor 

Coordinación preoperatoria 

Cuidado del drenaje 

Cuidados cardíacos . 
Cuidados cardíacos: agudos 

Cuidados cardíacos: rehabilitación 

Cuidados circulatorios: dispositivo de 
ayuda mecánico 

Cuidados circulatorios: insuficiencia 
arterial 

Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa 

Cuidados de canguro (del niño prematuro) 

Cuidados de enfermería al ingreso 

Cuidados de la circuncisión 

Cuidados de la incontinencia intestinal 

Cuidados de la incontinencia urinaria 

Código Nivel de formación Tiempo necesario 

5480 Licenciada en enfermería 16~30 minutos 

7710 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

7620 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

7910 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

8180 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5460 Ayudante de enfermería 5 15 minutos 

5465 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

7630 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

6430 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

7320 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

8820 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4160 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

6540 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

6545 Licenciada en enfermería > 1 hora 

5330 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

2880 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

1870 Ayudante de enfermería 5 15 minutos 

4040 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

4044 Licenciada en enfermería 31-45 mimltos 

4046 Licenciada en enfermería > 1 hora 

4064 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

4062 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

4066 Licenciada en enfermería ::; 15 minutos 

6840 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

7310 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

3000 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

0410 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

0610 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

COlltimía 



952 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TIEMPO y fORMAOÓN PARA LAS 514 INfERVENCIONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN AlfABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de fonnaclón nempo necesario 

Cuidados de la incontinencia urinaria: 0612 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 
enuresis 

Cuidados de la ostomía 0480 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

Cuidados de la piel: tratamiento tópico 3584 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de la piel: zona del injerto 3583 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de la piel: zona donante 3582 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de la retención urinaria 0620 Licenciada en enfermería :0:15 minutos 

Cuidados de la sonda gastrointestinal 1874 Licenciada en enfermería :0:15 minutos 

Cuidados de la zona de cesárea 6750 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Cuidados de las heridas 3660 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 3662 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Cuidados de las lentillas de contacto 1620 Ayudante de enfermería :0:1 5 minutos 

Cuidados de las úlceras por presión 3520 Ayudante de enfermería 16-30 m inutos 

Cuidados de las uñas 1680 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de los oídos 1640 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de los ojos 1650 Licenciada en enfermería :0:15 minutos 

Cuidados de los pies 1660 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados de tracción / inmovilización 0940 Licenciada en enfermería :0:15 minutos 

Cuidados de una prótesis 1780 Ayudante de enfermería :o: 15 minutos 

Cuidados del cabello 1670 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Cuidados del catéter central insertado 4220 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 
periféricamente 

Cuidados del catéter de drenaje de 1878 Licenciada en enfermería :0: 15 minutos 
ventriculostomía / lumbar 

Cuidados del catéter umbilical 1875 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 1 
Cuidados del catéter urinario 1876 Ayudante de en fermería ::; 15 minutos , 
Cuidados del desarrollo 8250 Licenciada en enfermería 

1 
46-60 minutos 

Cuidados del drenaje torácico 1872 Licenciada en enfermería ~ 15 minutos 

Cuidados del embarazo de alto riesgo 6800 Licenciada en enfermería con posgradü > 1 hora 

Cuidados del embolismo: perifé rico 4104 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados del embolismo: pulmonar 4106 Licenciada en enfermería 16-30 minutos I 

I 
I 

j 



Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 953 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERVENOONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación TIempo necesario 

Cuidados del lactante 6820 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Cuidados del paciente amputado 3420 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Cuidados del paciente encamado 0740 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Cuidados del paciente escayolado: 0762 Ayudante de enfermería :<': 15 minutos 
mantenimiento 

Cuidados del paciente escayolado: 0764 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 
yeso húmedo 

Cuidados del recién nacido 6880 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Cuidados del sitio de incisión 3440 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Cuidados en la agonía 5260 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Cuidados en la emergencia 6200 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Cuidados en la incontinencia intestina1: 0412 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 
encopresis 

Cuidados intermitentes 7260 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Cuidados intraparto 6830 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 6834 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Cuidados perineales 1750 Ayudante de enfermería ¡ :<': 15 minutos 

Cuidados por cese del embarazo 6950 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Cuidados pos parto 6930 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Cuidados post mórtem 1770 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Cuidados postanestesia 2870 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Cuidados prenatales 6960 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Dar esperanza 5310 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Declaración / testimonio 7930 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Declarar la verdad al paciente 5470 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Delegación 7650 Licenciada en enfermería :<': 15 minutos 

Derivación 8100 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Desarrollo de situación crítica 7640 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Desarrollo de un programa 8700 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Desarrollo del personal 7850 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Desintubación endotraqueal 3270 Licenciada en enfermería $15 minutos 

COI!timía 



954 Sexta parte TIempo estimado y nivel de fonnación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERYENOONES DE LA NIC USfAOAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación Tiempo necesario 

Destete de la ventilación mecánica 3310 Licenciada en enfennerÍa > 1 hora 

Disminución de la ansiedad 5820 Ayud ante de enfermería 31 A5 minutos 

Disminución de la flatulencia 0470 Licenciada en enfermería " 15 minutos 

Disminución de la hemorragia 4020 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Disminución de la hemorragia: 4022 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 
gastrointestinal 

Disminución de la hemorragia: heridas 4028 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Disminución de la hemorragia: nasal 4024 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Disminución de la hemorragia: 4021 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 
útero anteparto 

Disminución de la hemorragia: 4026 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 
útero posparto 

Disminución del estrés por traslado 5350 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Distracción 5900 Ayudante de enfermería 31-45 minutos 

Documentación 7920 Licenciada en enfe rmería " 15 minutos 

Educación paterna: adolescentes 5562 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Educación paterna: crianza familiar 5566 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 
de los niños 

Educación paterna: niño 5568 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Educación sanitaria 5510 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Ejercicio del suelo pélvico 0560 Licenciada en enfe rmería con posgrado 16-30 minutos 

Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito 5612 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: cuidados de los pies 5603 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: dieta prescrita 5614 Licenciada en enfermería 16-30 mi nutos 

Enseñanza: entrenamiento para el aseo 5634 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: estimulación infantil 5605 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: grupo 5604 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Enseñanza: habilidad psicomotora 5620 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: individual 5606 Licenciada en enfermerÍJ 31-45 minutos 

Enseñanza: medicJmentos prescritos 5616 Li cenciada en enfermería 16-30 minutos 

Enseñanza: nutrición de l niño pequeño 5630 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 



" TIempo estimado y nivel de formaoón necesarios para realizar intervenciones de la NIC 955 

~ Tilblill TIEMPO y FORMAGÓN PARA LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC USfADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont) 

Intervención 

Enseñanza: nutrición infantil 

Enseñanza: prequirúrgica 

Enseñanza: procedimiento / tratamiento 

Enseñanza: proceso de enfermedad 

Ensei\anza: seguridad del niño pequeño 

Enseñanza: seguridad infantil 

Enseñanza: sexo seguro 

Enseiianza: sexualidad 

Entrenamiento autogénico 

Entrenamiento de la asertividad 

Entrenamiento de la memoria 

Entrenamiento de la vejiga urinaria 

Entrenamiento del hábito urinario 

Entrenamiento intestinal 

Entrena miento para controlar los impulsos 

Escucha activa 

Establecer límites 

Establecimiento de objetivos comunes 

Estimulación cognoscitiva 

Estimulación cutánea 

Estimulación de la integridad familiar 

E,timu lación de la integridad familiar: 
fam il ia con niño (recién nacido) 

Estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS) 

Etapas en la dieta 

Evacuación inmediata 

Evaluación de compañeros 

Evaluación de productos 

Exploración de la mama 

Código Nivel de formación nempo necesario 

5626 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5610 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5618 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5602 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5632 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5628 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5622 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5624 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

5840 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

4340 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4760 Licenciada en enfermería con posgrado 31 -45 minutos 

0570 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

0600 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

0440 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

4370 Licenciada en enfenmería con posgrado > 1 hora 

4920 Licenciada en enfermería '16-30 minutos 

4380 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

4410 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4720 Licenciada en enfenmería con posgrado 16-30 minutos 

1340 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

7100 Licenciada en enfermería > 1 hora 

7104 Licenciada en enfermería > 1 hora 

1540 Licenciada en enfenmería con posgrado 16-30 minutos 

1020 Licenciada en enfermería ~ 15 minutos 

0640 Ayudante de enfermería :::;; 15 minutos 

7700 Licenciada en enfermería > 1 hora 

7760 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6522 Licenciada en enfermería $ 15 minutos 

COI¡tÍ/nía 



956 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TlEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERVENClONFS DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación nempo necesario 

Facilitar el aprendizaje 5520 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Facilitar el crecimiento espiritual 5426 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Facilitar el duelo 5290 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Facilitar el duelo: muerte perinatal 5294 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Facilitar el perdón 5280 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Facilitar la autohipnosis 5922 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

Facilitar la autorresponsabilidad 4480 Licenciada en enfermería 46-60 minu tos 

Facilitar la expresión del sentimiento 5300 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 
de culpa 

Facilitar la meditación 5960 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Facilitar la práctica religiosa 5424 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Facilitar la presencia de la familia 7170 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Facilitar las visitas 7560 Ayudante de enfermería S; 15 minutos 

Facilitar permisos 7440 Licenciada en enfermería S; 15 minutos 

Fisioterapia respiratoria 3230 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Flebotomía: muestra de sangre arterial 4232 Licenciada en enfermería S; 15 minutos 

flebotomía: muestra de sangre venosa 4238 Licendada en enfermería S; 15 minutos 

Flebotomía: obtención de una unidad 4234 Licenciada en enfermería > 1 hora 
de sangre 

Flebotomía: vía canalizada 4235 Licenciada en enfermería S; 15 minutos 

Fomentar el acercamiento 6710 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Fomentar el desarrollo: adolescentes 8272 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Fomentar el desarrollo: niño 8274 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Fomentar la implicación fa miliar 7110 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Fomentar la normalización fam iliar 7200 Li cenciada en enfermería > 1 hora 

Fomentar la paternidad 8300 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Fomentar la resistencia 8340 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Fomentar la salud bucal 1720 Licenciada en enfermería S; 15 minutos 

Fomentar la salud de la comunidad 8500 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Fomentar la seguridad en el vehículo 9050 Licenciada en enfermería > 1 hora 



Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 957 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 5141NTERVENOONES DE LA NIC L1STAOAS POR ORDEN ALFABÉTICO (COIlt.) 

Intervención Código Nivel de formación Tiempo necesario 

Fomentar los mecanismos corporales 0140 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Fomento de ejercicios: extens ión 0202 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Fomento del ejercicio 0200 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Fomento del ejercicio: entrenamiento 0201 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 
de extensión 

Fototerapia: neonato 6924 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Fototerapia: regulación del biorritmo 6926 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

L Grupo de apoyo 5430 Licenciada en enfermería con pos grado 46-60 min u tos 

Guía de anticipación 5210 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Guías del sistema sanitario 7400 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Hipnosis 5920 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

Humor 5320 Ayudante de enfermería 5 15 minutos 

1 

Identificación de riesgos 6610 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Identificación de riesgos: familia con recién 6612 Licenciada en enfermería > 1 hora 
nacido 

Identificación de riesgos: genéticos 6614 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

t Imaginación simple dirigida 6000 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Indu cci6n al parto 6850 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

1 nfornlación preparatoria: sensorial 5580 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Infonne de incidencias 7980 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

1 nforme de turnos 8140 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Inmov ilización 0910 Licenciada en enfermería S 15 minutos 

intercambio de información de cuidados 7960 Licenciada en enfermería 515 minutos 
de salud 

lntcrmed iaCÍón cultural 7330 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Interpretación de datos de laborato rio 7690 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Intervención en caso de cris is 6160 Licenciada en enfermería con pos grado 46-60 minutos 

Intubación y estabilización de v ías aéreas 3120 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Irr igación de heridas 3680 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Irrigación de la vejiga · 0550 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Irrigación intestinal 0420 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

COII/Í//lía 



958 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realiza'r intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TIEMPo y FORMAOÓN PARA LAS 514 INfERVENCIONES DE LA NIC USTADAS POR ORDEN ALFABÉIlCO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de fonnadón llempo necesario 

Manejo ácido-base 1910 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo ácido-base: acidosis metabólica 1911 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 1913 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 1912 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 1914 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo ambiental 6480 Ayudante de enfermería 3f-45 minutos 

Manejo ambiental: comunidad 6484 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo ambiental: confort 6482 Ayudante de enfermería $ 15 minutos 

Manejo ambiental: preparación del hogar 6485 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo ambiental: prevención 6487 Ayudante de enfermería > 1 hora 
de la violencia 

Manejo ambiental: proceso de acercamiento 6481 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Manejo ambiental: seguridad 6486 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo ambiental: seguridad de l trabajador 6489 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo ante la anulación de un lado 2760 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 
del cuerpo 

Manejo de electróli tos 2000 Licenciada en enfermería 31-45 minu tos 

Manejo de electrólitos: hipercalcemia 2001 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipercaliemia 2002 Licenciada en enfermería 16-30 m1nutos 

Manejo de electrólitos: hiperfosfatemia 2005 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipermagnesemia 2003 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipematremia 2004 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipocalcemia 2006 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipocaliemia 2007 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipofosfatemi a 2010 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de electrólitos: hipomagnesemia 2008 Licenciada en enfermería 16-30 minu tos 

Manejo de e lectrólitos: hiponatremia 2009 Licenciada en enfennerÍa 16-30 minu tos 

Manejo de ideas ilusorias 6450 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de la alergia 6410 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo de la anafilaxia 6412 Li cenciada en enfermería 46-60 minutos 



Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 959 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 5141NfERVENOONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formadón TIempo necesario 

Manejo de la conducta 4350 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Manejo de la conducta: auto lesión 4354 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo d e la conducta: 4352 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 
hiperactividad / falta de atención 

Manejo de la conducta: sexual 4356 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo de la demencia 6460 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de la demencia: baño 6462 Ayudante de enfermería 31-45 minutos 

Manejo d e la diarrea 0460 Licenciada en enfermería :; 15 minutos 

Manejo de la disreflexia 2560 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de la disritmia 4090 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

M anejo de la eliminación urinaria 0590 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

Manejo d e la energía 0180 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de la hiperglucemia 2120 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de la hipervolemia 4170 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de la hipoglucemia 2130 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de la hipovolemia 4180 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de la inmunización/vacunación 6530 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo d e la medicación 2380 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de la nutrición 1100 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

Manejo de la quimioterapia 2240 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 min u tos 

Manejo de la radioterapia 6600 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Manejo d e la sedación 2260 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Manejo de la sensibilidad periférica 2660 Licenciada en enfermería :; 15 minutos 
alterada 

Manejo de la tecnología 7880 Licenciada en enfermería :; 15 minutos 

Manejo de la tecnología reproductora 7886 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Manejo de la terapia electroconvulsiva 2570 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de las alucinaciones 6510 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de las con vulsiones 2680 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de las náuseas 1450 Ayud ante de enfermería 16-30 minutos 

Continúa 



960 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TIEMI'O y FORMAOÓN PARA LAS 514lNfERVENCIONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación TIempo necesario 

Manejo d e las vías aéreas 3140 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo de las vías aéreas arti ficiales 3180 Licenciada en enfermería " 15 minutos 

Manejo de líquidos 4120 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo de líquidos/ electrólitos 2080 Licenciada en enfermeria " 15 minutos 

Manejo de los recursos económicos 8550 Licenciada en enfennería con pos grado > 1 hora 

Manejo de los suministros 7840 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Manejo de los trastornos de la alimentación 1030 Licer:ciada en enfermería con pos grado 31-45 minutos 

Manejo de muestras 7820 Ayudante de enfermería " 15 minutos 

Manejo de presiones 3500 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo del asma 3210 Licenciada en enfennería 16-30 minutos 

Manejo del código de urgencias 6140 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo del delirio 6440 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo del dolor 1400 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo del edema cerebral 2540 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Manejo de] estreñimiento/impactación 0450 Licenciada en enfermería 16-30 minu tos 

Manejo del marca pasos temporal 4092 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo del pesario 0630 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo del peso 1260 Licenciada en enfermería •. 31-45 minutos 

Manejo del prolapso rectal 0490 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

Manejo del pntri to 3550 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo del shock 4250 Licenciada en enfermería 16-30 minu tos 

Manejo del shock: cardíaco 4254 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo del shock: vasogénico 4256 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo del shock: volumen 4258 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Manejo del síndrome premenstrual 1440 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

Manejo del vóm ito 1570 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Manejo intestinal 0430 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Mantenimien to acceso diálisis 4240 Licenciada en enfermería ::; 15 minutos 

Mantenimiento de disposi tivos de acceso 2440 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 min utos 
venoso (DAV) 



----- --------------------------------------------------------------------
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Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 961 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 Il'ITERVENOONES DE LA NlC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación Tlempo necesario 

Mantenimiento de la salud bucal 1710 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Mantenimiento en procesos fami liares 7130 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Masaje simple 1480 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Mediación de conflictos 5020 Licenciada en enfermería con pos grado 46-60 minutos 

Mejora de la perfusión cerebral 2550 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Mejorar el sueño 1850 Licenciad a en enfermería 16-30 minutos 

Mejorar la comunicación: déficit auditivo 4974 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Mejorar la comunicación: déficit del habla 4976 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Mejorar la comunicación: déficit visual 4978 Ayudante de enfermería 16-30 minu tos 

Mejorar la tos 3250 Ayudan te de enfermería 5 15 minutos 

Modificación de la conducta 4360 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Modificación de la conducta: habilidades 4362 Licenciada en enfermería > 1 hora 
sociales 

Monitorización ácido-base 1920 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Monitorización de electrólitos 2020 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Monitorización de la calidad 7800 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Monitorización de la presión intracraneal 2590 Licenciada en enfermería > 1 hora 
(P¡C) 

Monitorización de las extremidades 3480 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 
inferiores 

Monitorización de líquidos 4130 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Monitorización de los signos vitales 6680 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Monitorización del recién nacido 6890 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Monitorización fetal electrónica: 6771 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 
antes del parto 

Monitorización fetal electrónica: 6772 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 
durante e l parto 

Monitori zación hemodinámica invasiva 4210 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Monitorización neurológica 2620 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Monitorización nutricional 1160 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Monitorización respiratoria 3350 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

COJltiJllín 



962 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TiEMPo y FORMAOÓN PARA LAS 514 Im"ERVENOONES DE LA NIC USTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación TIempo necesario 

Movilización familiar 7120 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Muestra de sangre capi lar 4035 Licenciada en enfermería $ 15 minutos 

Musicoterapia 4400 Licenciada en enfermería $ 15 minutos 

Obtención d e órganos 6260 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Orientación de la realidad 4820 Ayudante de enfermería $ 15 minutos 

Oxigenoterapia 3320-- Licenciada en enfermería $ 15 minutos 

Parto 6720 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Planificación del alta 7370 Licenciada en enfermería 46·60 minutos 

Planificación familiar: anticoncepción 6784 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Planificación familiar: embarazo 6788 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 
no desead o 

Planificación familiar: infertilidad 6786 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

Potenciación de la autoestima 5400 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Potenciación de la conciencia de sí mismo 5390 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Potenciación de la disposición 5540 Licenciada en enfermería $ 15 minutos 
de aprendizaje 

Potenciación de la imagen corporal 5220 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Potenciación de la seguridad 5380 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Potenciación de la socialización 5100 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Potenciación de roles 5370 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Precauciones cardíacas 4050 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Precauciones circulatorias 4070 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Precauciones con hemorragias 4010 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Precauciones con hipertermia maligna 3840 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Precauciones con la hemorragia 2720 Licenciada en enfermería ::; 15 minutos 
subararnoidea 

Precauciones con láser 6560 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

Precauciones con los torniquetes 6590 Licenciada en enfermería con pos grado > 1 hora 
neumáticos 

Precauciones contra fugas 6470 Ayudante de enfermería > 1 hora 

Precauciones contra incendios provocados 6500 Ayudante de enfermería > 1 hora 

! 



Tiempo estimado y nivel de foonación necesarios para realizar intervenciones de la NJC 963 
------------~~------~~~~~------------~~----~~~~~~=-=-=-=-~--=-~ 

Tabla 1 TrnMPo y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERVENOONES DE LA NIC USfADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (COllt.) 

;;:tervención 

Precauciones contra las convulsiones 

Precauciones en el embolismo 

Precauciones en la alergia al látex 

Precauciones para evitar la aspiración 

Precauciones quirúrgicas 

Preceptor: empleado 

Preceptor: estudiante 

Preparación al parto 

Preparación ante el bioterrorismo 

Preparación para un desastre 
en la comunidad 

Preparación quirúrgica 

Prescribir medicación 

Presencia 

Preservación de la fertilidad 

Prevención de caídas 

Prevención de la adicción religiosa 

Prevención de lesiones deportivas: jóvenes 

Prevención de úlceras por presión 

Prevención del consumo de sustancias 
n ocivas 

Prevención del shock 

Prevención del suicidio 

Primeros auxilios 

Protección contra las infecciones 

Protección de los derechos del paciente 

Protección de riesgos ambientales 

Punción intravenosa (i.v.) 

Recogida de datos para la investigación 

Reestructuración cognitiva 

Código Nivel de formación TIempo ne<esarfo 

2690 Licenciada en enfermería ,;; 15 minutos 

4110 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

6570 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

3200 Ayudante de enfermería ,;; 15 minutos 

2920 Licenciada en enfermería > 1 hora 

7722 Licenciada en enfermería > 1 hora , 

7726 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6760 Licenciada en enfermería > 1 hora 

8810 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

8840 Licenciada en enfermería > 1 hora 

2930 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

2390 Licenciada en enfermería con posgrado ,;; 15 minutos 

5340 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

7160 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

6490 Licenciada en enfermería > 1 hora 

5422 Licenciada en enfennería 46-60 minutos 

6648 Licenciada en enfermería 46-60 rnÍnutos 

3540 Licenciada en enfermería 16-3(1: minutos 

4500 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4260 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

6340 Licenciada en enfermería > 1 hora 

6240 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

6550 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

7460 Ayudante de enfermería ~ 15 minutos 

8850 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

4190 Licenciada en enfermería ,;; 15 minutos 

8120 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

4700 Licenciada en enfennería con posgrado 16-30 minutos 

COlltimía 



964 Sexta parte TIempo estimado y nivel de fonnación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TiEMPo y FORMAOÓN PARA LAS 514lNTERVENOONES DE LA NIe USTADAS POR ORDEN AIFABmco (Cont.) 

Intervención Código Nivel de formación nempo necesario 

Regulación de la temperatura 3900 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Regulación de la temperatura: 3902 Licenciada en enfermería > 1 hora 
intraoperatoria 

Regulación hemodinámica 4150 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Relaciones complejas en el hospital 5000 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Relajación muscular progresiva 1460 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos . 
Reposición de líquidos 4140 Licenciada en enfermería '" 15 minutos 

Restablecimiento de la salud bucal 1730 Licenciada en enfermería '" 15 minutos 

Restricción de zonas de movimiento 6420 Ayudante de enfermería > 1 hora 

Resucitación 6320 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Resucitación: fetal 6972 Licenciada en enfermería con pos grado > 1 hora 

Resucitación: neonato 6974 Licenciada en enfermería con pos grado 46-60 minutos 

Reunión multidisciplinar sobre cuidados 8020 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Revisión del carro de emergencias 7660 Ayudante de enfermería '" 15 minutos 

Seguimiento de la política sanitaria 7970 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Seguimiento telefónico 8190 Licenciada en enfermería '" 15 minutos 

Sondaje gastrointes tinal 1080 Licenciada en enfermería '" 15 minutos 

Sondaje vesical 0580 Ayudante de enfermería '" 15 minutos •. 
Sondaje vesical: intermitente 0582 Ayudante de enfermería ", 15 minutos 

Succión no nutritiva 6900 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Sujeción física 6580 Licenciada en enfermería '" 15 minutos 

Supervisión del personal 7830 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Su presión de la lactancia 6870 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Supresión de las contracciones (de parto) 6860 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Sutura 3620 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Técnica de relajación 5880 Ayudante de enfermería 31-45 minutos 

Terapia artística 4330 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

Terapia asistida con animales 4320 Ayudante de enfermería 16-30 minutos 

Terapia con el ambiente 4390 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Terapia con juegos 4430 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 



- _. ·._- -- --------------------------
TIempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 965 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INfERVENOONES DE LA NIC LISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (COIII.) 

Intervención Código Nivel de formación TIempo necesario 

Terapia con sanguijuelas 3460 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Tera pia de activ idad 4310 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 

Terapia de deglución 1860 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Te rapia de diá lis is peritoneal 2150 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Terapia de ejercicios: ambulación 0221 Ayudante de enfermería 5 15 minutos 

Terapia de ejercicios: control muscular 0226 Licenciada en en(.ermería con posgrado 16-30 minutos 

Terapia de ejercicios: equi librio 0222 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Terapia de ejercicios: movilidad articular 0224 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Terapia de entretenimiento 5360 Ayudante de en fermería 16-30 minutos 

Terapia de grupo 5450 Licenciada en enfermería con posgrado 46-60 minutos 

Terapia de hemodiálisis 2100 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Terapia de hemofiltración 2110 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Terapia de rel ajación simple 6040 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Terapia de reminiscencia 4860 Licenciada en en fermería con posgrado 46-60 minutos 

Terapia de sustitución hormonal 2280 Licenciada en enfermería con posgrado 16-30 minutos 

Terapia del trauma: niño 5410 Licenciada en enfermería con posgrado 46·60 minutos 

Ter~pia familiar 7150 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Terapia intravenosa (i. v.) 4200 Licenciada en enfermería 5 15 minutos . 
Terapia nutricional 1120 l icenciada en enfermería 16-30 minutos 

Transcripción de órdenes 8060 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Transporte 0960 Ayudante de enfermería 5 15 minutos 

Tratamiento de la exposición al ca lor 3780 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Tratamiento de la fiebre 3740 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Tra tamiento de la h ipotermia 3800 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Tratamiento del trauma de la violación· 6300 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Tratamiento por el consumo de sustanCias 4510 Licenciada en enfermería 46-60 minutos 
nocivas 

Tratamiento por el consumo de sustancias 4514 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 
nocivas: retirada de las drogas 

Tratamiento por el consumo de sustancias 4512 Licenciada en enfe rmería con posgrado > 1 hora 
nocivas: retirada del aJcohol 

COlltilllín 



966 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizár intervenciones de la NIC 

Tabla 1 TIEMPO y FORMAOÓN PARA LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC USTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO (Con t.) 

Intervención Código Nivel de formación nempo necesario 

Tratamiento por el consumo de sustancias 4516 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 
nocivas: sobredosis 

Triage: catástrofe 6362 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Triage: centro de urgencias 6364 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Triage: teléfono 6366 Licenciada en enfermería 5 15 minutos 

Ultraso!,ografía: obstétrica 6982 Licenciada en enfermería con posgrado 31-45 minutos 

Ventilación mecánica 3300 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Vestir 1630 Ayudante de enfermería 515 minutos 

Vigilancia 6650 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Vigi lancia de la piel 3590 Licenciada en enfermería 16-30 minutos 

Vigilancia: al final del embarazo 6656 Licenciada en enfermería con posgrado > 1 hora 

Vigilancia: comunidad 6652 Licenciada en enfermería > 1 hora 

Vigilancia: electrónica por control remoto 6658 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

Vigilancia: seguridad 6654 Licenciada en enfermería 31-45 minutos 

o. 



Tiempo estimado y nivel de fonnación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 967 

Tabla 2 INTERVENClONES ADECUADAS PARA AYUDANTES DE ENFERMERíA 

Campo Fisiológico: básico 
A limentación 
Ayuda al autocuidado 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 
Ayuda con los autocuidados: aseo 
Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

personal 
Baño 
Cambio de posición 
Cuidado del drenaje 
Cuidados de las lentillas de contacto 
Cuidados de las uñas 
C uidados de una prótesis 
Cuidados del cabello 
Cuidados del catéter urinario 
Cuidados del paciente encamado 
Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento 
Cuidados perineales 
Cuidados post mórtem 
Evacuación inmediata 
Manejo ambiental: confort 
Sondaje vesical 
Sondaje vesical: intermitente 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Transporte 
Vesti r 

Campo Fisiológico: complejo 
A dministración de medicación: enteral 
Administración de medicación: inhalación 
Administración de medicación: nasal 
Adm inistración de medicación: oftálmica 
Administración de medicación: oral 
Administración de medicación: ática 
Administración de medicación: rectal 
Administración de medicación: tópica 
Administración de medicación: vaginal 
Asistencia quirúrgica 
Cambio de posición: neurológico 

Cuidados de las úlceras por presión 
Mejorar la tos 
Precauciones para evitar la aspiración 

Campo Conduc!ual 
Contacto 
Disminución de la ansiedad 
Distracción 
Humor 
Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
Mejorar la comunicación: déficit visual 
Orientación de la realidad 
Presencia 
Técnica de relajación 
Terapia asistida con animales 
Terapia de entretenimiento 

Campo Seguridad 
Cuidados en la emergencia 
Manejo ambiental 
Manejo ambiental: prevención de la violencia 
Manejo de la demencia: baño 
Precauciones contra fugas 
Precauciones contra incendios provocados 
Primeros auxilios 
Restricción de zonas de movimiento 

Campo Familia 
Alimentación por biberón 
Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
Succión no nutritiva 

Campo Sistema sanitario 
Análisis de laboratorio a pie de cama 

• Ayuda en la exploración 
Facilitar las visitas 
Manejo de los suministros 
Manejo de muestras 
Protección de los derechos del paciente 
Revisión del carro de emergencias 



.. 

968 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 3 INTERVENCIONES ADECUADAS PARA LICENCIADAS EN ENFERMERÍA CON FORMACiÓN DE POSGRADO 

Campo Fisiológico: básico 
Acupresión 
Contacto terapéutico 
Cuidados de la ostomía 
Ejercicio del suelo pélvico 
Entrenamiento de la vejiga urinaria 
Entrenamiento del hábito urinario 
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) 
Manejo de la eliminación urinaria 
Manejo de la nutrición 
Manejo de los trastornos de la alimentación 
Manejo del prolapso rectal 
Manejo del síndrome premenstrual 
Relajación muscular progresiva 
Terapia de ejercicios: control muscular 

Campo Fisiológico: complejo 
Administracion de analgésicos: intraespinal 
Administración de anestesia 
Administración de medicación: interpleural 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de medicación: reservorio 

ventricular 
Cuidados del catéter central insertado 

periféricamente 
Manejo de la quimioterapia 
Manejo de la sedación 
Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 

(DAV) 
Prescribir medicación 
Terapia de hemodiálisis 
Terapia de sustitución hormonal 

Campo Conduclual 
Asesoramiento 
Asesoramiento genético 
Asesoramiento sexual 
Ayuda para el control del enfado 
Biblioterapia 
Biorretroalimentación 
Entrenamiento autogénico 
Entrenamiento de la memoria 
Entrenamiento para controlar los impulsos 
Esti"mulación cognoscitiva 
Facilitar la autohipnosis 
Grupo de apoyo 
Hipnosis 

Intervención en caso de crisis 
Mediación de conflictos 
Reestructuración cognitiva 
Terapia artistica 
Terapia de grupo 
Terapia de reminiscencia 
Terapia del trauma: niño 
Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: 
retirada de las drogas 

Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: 
retirada del alcohol 

Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: 
sobredosis 

Campo Seguridad 
Precauciones con láser 
Precauciones con los torniquetes neumáticos 

Campo Familia 
Amnioinfusión 
Asesoramiento antes de la concepción 
Cuidados del catéter umbilical 
Cuidados del embarazo de alto riesgo 
Cuidados intraparto: parto de alto riesgo 
Cuidados por cese del embarazo 
Identificación de riesgos: genéticos 
Inducción al parto 
Manejo de la tecnología reproductora 
Monitorización fetal electrónica: antes del parto 
Monitorización fetal electrónica: durante el parto 
Parto 
Planificación familiar: infertilidad 
Preservación de la ferti lidad 
Resucitación: fetal 
Resucitación: neonato 
Supresión de las contracciones (de parto) 
Terapia familiar 
Ultrasonografía: obstétrica 
Vigilancia: al final del embarazo 

Campo Sistema sanitario 
Control de casos específicos 

Campo Comunidad 
Desarrollo de un programa 
Manejo de los recursos económicos 
Preparación ante el bioterrorismo 



TIempo estimado y nivel de formación necesarios para rea lizar intervenciones de la N IC 969 

: Tabla 4 ]NTERVENClONES QUE REQUIEREN 15 MINUTOS o MENOS 

Administración de medicación 
Adm inistración de medicación: enteral 
Administración de medicación: inhalación 
Administración de medicación: interpleural 
Administración de medicación: intradérmica 
Adlninis tración de medicación: intraespinal 
Administración de medicación: intramuscular (i.m.) 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de medicación: intravenosa (i.v.) 
A dministración de medicación: nasal 
A dministración de medicación: oftálmica 
Administración de medicación: oral 
Administración de medicación: ótica 
Adm inistración de medicación: rectal 
Administración de medicación: reservorio 

v entricular 
Administración de medicación: subcutánea 
Administración de medicación: tópica 
Administración de medicación: vaginal 
A nálisis de laboratorio a pie de cama 
Aplicación de calor o frío 
Aromaterapia 
Aspiración de las vías aéreas 
Ayu da a la ventilación 
Ayud a con los autocuidados: aseo 
Ayuda con los autocuidados: baño / higiene 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo 

p ersonal 
Cambio de posición: silla de ruedas 
Comprobación de sustancias controladas 
C ontacto 
Control de agentes químicos 
C on trol de hemorragias 
C uidado del drenaje -. 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
C uidados circulatorios: insuficiencia venosa 
C u idados de la retención urinaria 
C uidados de la sonda gastrointestinal 
C uidados de las lentillas de contacto 
C uidados de los ojos 
C uidados de tracción/ inmovilización 
C uidados de una prótesis 
C uidados del catéter de drenaje de 

v en triculostomíC\ ¡ lumbar 
C uidados del catéter urinario 
C uidados del drenaje torácico 
C uid ados del paciente escayolado: mantenimiento 
C uidad os perineales 
D e legación 
D e s intubación endotraqueal 
Disminución de la flatulenci a 
lJ ocu lnentación 
Etapas en la dieta 
Evac\ lación inmediata 

Exploración de la mama 
Facilitar las visitas 
Facilitar permisos 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Flebotomía: muestra de sangre venosa 
Flebotomía: vía canalizada 
Fomentar la salud bucal 
Humor 
Inmovilización 
Intercambio de información de cuidados de salud 
Interpretación de datos de laboratorio 
Manejo ambiental: confort 
Manejo de la diarrea 
Manejo de la sensibilidad periférica alterada 
Manejo de la tecnología 
Manejo de las vías aéreas artificiales 
Manejo de líquidos / electrólitos 
Manejo de muestras 
Mantenimiento acceso diálisis 
Mantenimiento de la salud bucal 
Masaje simple 
Mejorar la tos 
Monitorización ácido-base 
Monitorización de electrólitos 
Monitorización de las extremidades inferiores 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización nutricional 
Monitorización respiratoria 
Muestra de sangre capilar 
Musicoterapia 
Orientación de la realidad 
Oxigenoterapia 
Potenciación de la disposición de aprendizaje 
Precauciones con la hemorragia subaracnoidea 
Precauciones contra las convulsiones 
Precauciones para evitar la aspiración 
Prescribir medicación 
Protección de los derechos del paciente 
Punción intravenosa (i.v.) 
Reposición de líquidos 
Restablecimiento de la salud bucal 
Revisión del carro de emergencias 
Seguimiento telefónico 
Sondaje gastrointestinal 
Sondaje vesical 
Sondaje vesical: intermitente 
Sujeción física 
Terapia de ejercicios: ambulación 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Transcripción de órdenes 
Transporte 
Triage: catástrofe 
Triage: centro de urgencias 
Triage: teléfono 
Vestir 



974 Sexta parte Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones de la NIC 

Tabla 9 TIEMPO ESTIMADO PARA REALlZAR LAS 514 INTERVENCIONES DE LA NIC SEGUN INTERVALOS DE TIEMPO 

TIempo intervalo Frecuencia Porcentaje 

S 15 minutos 107 20,8 
16-30 minutos 157 30,5 
31-45 minutos 82 16,0 
46-60 minutos 60 11,7 
> 1 hora 108 21,0 
Total 514 100,0 
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APÉNDICE A 

Intervenciones: nuevas, revisadas 
y suprimidas desde la tercera edición 

INTERVENCIONES NUEVAS PARA LA CUARTA EDICiÓN (n = 29) 

Administración de medicación: intraespinal 
Administración de medicación: nasal 
Aromaterapia 
Ayuda con los autocuidados: ArvD 
Ayuda con los autocuidados: transferencia 
Control de agentes químicos 
Cuidados de la circuncisión 
Cuidados de la piel: zona del injerto 
Cuidados de la piel: zona donante 
Declaración / testimonio 
Disminución del estrés por traslado 
Enseñanza: cuidados de los pies 
Enseñanza: entrenamiento para el aseo 
Enseñanza: estimulación infantil 
Facilitar la autohipnosis 
Facilitar la presencia de la familia 
Flebotomía: vía canalizada 
Fototerapia: regulación del biorritmo 
Manejo de la demencia: baño 
Manejo de la terapia electroconvulsiva 
Manejo del asma 
Manejo del marcapasos temporal 
Manejo del síndrome premenstrual 
Mantenimiento acceso diálisis 
Monitorización de las extremidades inferiores 
Muestra de sangre capilar 
Preparación ante el bioterrorismo 
Terapia de sustitución hormonal 
Terapia del trauma: niño 

INTERVENCIONES REVISADAS PARA LA CUARTA EDICiÓN 
Cambios del nombre de las etiquetas (n = 1) 
Manejo de la sedación (anteriormente Sedación consciente) 

Cambios de intervenciones: principales (n = 23) 

Las intenlenciolles de esta ca tegoría presentan cambios principales en la definición O adición/revisión de múltiples 
actividades q/le explicall las acciolles cllfenneras asociadas COIl la intervención. 
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Administración de medicación: enteral 
Alimentación enteral por sonda 
Apoyo al cuidador principal 
Apoyo espiritual 
Ayuda para dejar de fumar 
Cuidados de las heridas 
Cuidados del catéter central insertado periféricamente 
Cuidados del paciente amputado 
Cuidados postanestesia 
Distracción 
Flebotomía: obtención de una unidad de sangre 
Fomentar la implicación familiar 
Fomento del ejercicio 
Guías del sistema sanitario 
Intercambio de información de cuidados de salud 
Manejo ambiental 
Manejo de la anafilaxia 
Manejo de la medicación 
Manejo del shock 
Prevención de caídas 
Prevención del suicidio 
Reestructuración cognitiva 
Terapia de reminiscencia 

Cambios de intervenciones: secundarios (n = 71) 
Las intervenciones de esta categoría presentan adición o revisión de unas pocas actividades que explican las accio
nes enfermeras asociadas con la intervención. 

Acuerdo con el paciente 
Administración de medicación: inhalación 
Administración de medicación: intramuscular (i.m.) 
Administración de medicación: intraósea 
Administración de medicación: intravenosa (i.v.) 
Admínistración de medicación: oral 
Administración de medicación: ótica 
Administración de medicación: rectal 
Administración de medicación: reservorio ventricular 
Administración de medicación: subcutánea 
Administración de medicación: vaginal 
Administración de productos sanguíneos 
Amnioinfusión 
Apoyo emocional 
Apoyo en la protección contra abusos 
Apoyo en la protección contra abusos: ancianos 
Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge 
Apoyo para la consecución del sustento 
Asistencia en el mantenimiento del hogar 
Ayuda para ganar peso 
Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial 
Cuidados circu latorios: insuficiencia venosa 
Cuidados de enfermería al ingreso 
Cuidados de la ostomía 
Cuidados de las úlceras por presión 

. 
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Cuidados de las uñas 
Cuidados de los pies 
Disminución de la ansiedad 
Ejercicio del suelo pélvico 
Enseñanza: medicamentos prescritos 
Enseñanza: proceso de enfermedad 
Entrenamiento de la memoria 
Entrenamiento de la vejiga urinaria 
Escucha activa 
Facilitar el duelo 
Facilitar la práctica religiosa 
Flebotomía: muestra de sangre arterial 
Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 
Manejo ácido-base: alcalosis metabólica 
Manejo de la demencia 
Manejo de la diarrea 
Manejo de la eliminación urinaria 
Manejo de la hiperglucemía 
Manejo de la inmunización/ vacunación 
Manejo de las vías aéreas 
Manejo del dolor 
Manejo del edema cerebral 
Manejo del estreñimiento / impactación 
Manejo del peso 
Mantenimiento de la salud bucal 
Mejorar el sueño 
Mejorar la tos 
Monitorización de los signos vitales 
Monitorización hemodinámica invasiva 
Movilización famíliar 
Musicoterapia 
Potenciación de la autoestima 
Potenciación de la conciencia de sí mismo 
Potenciación de la disposición de aprendizaje 
Potenciación de la socialización 
Precauciones en la alergia al látex 
Prescribir medicación 
Prevención de úlceras por presión 
Protección de los derechos del paciente 
Relaciones complejas en el hospital 
Terapia con sanguijuelas 
Terapia de diálisis peritoneal 
Terapia de hemodiálisis 
Terapia intravenosa (i.v.) 
Terapia nutricional 
Vigilancia 

INTERVENCIONES DE LA TERCERA EDICiÓN QUE FUERON SUPRIMIDAS 
EN ESTA EDICiÓN 
Administración de medicación: epidural (aumentada para transformarse en Administración de medi
cación: intraespinal) 



APÉNDICE B 

Guías para la presentación 
de una intervención nueva o revisada 

Este apéndice contiene los materiales necesarios para ayudarle a preparar la presentación de una interven
ción para su revisión o para sugerir el cambio de una intervención existente. Es importante que quien reali
za la propuesta esté familiarizado con la NIC y con los Principios de Desarr(jllo y Perfeccionamiento de 
Intervenciones (incluidos en este apéndice) antes de desarrollar o revisar una intervención. 

MATER.IAIJS:ÑEéÉsARi~s·· "":::. . ... ,:', :,,~,:; ,_Ot_ i-=:~~~~~r~-i~,,}::~'t . 
. Todaslas piÓpulstas tje~eri q.tle ir a:maq{¡ina y con-él ri~#íd!fsÍ:il · ae"rorfifuto;d>e'\ia~Nle~beber.fu· 
presel1tarse tre~ c'or.ias de t040 el máterial .Lls lecturas / referensills d~ 'aPoy&n!ia'ii'Ílé:está¡;;escritas en 
forrrlato: A~ .l1l¡.,Ka terial quitsea deÍJ{¡'¡sjado d$cií de IfeMtés¡é:inc6ñípJÑ"ówseí:~Fdé%ei td :~~ilien 

. . · ... ".i~,·' - . . ' ': . ," -J'!·Rl"E!..)V ... ··t· ,t;:J,,,,", "-.ü>~ "'1,,:. realIza'la propuesta. _ ",_:' _o' > 50,;.::r-· _'-~' ... ~: - f'k _ ,-:·~t~<~~· " :\,~ ~{;k~:I-./,~._-'>·,' 

.. T~daPregléiita&6rl ~de 'pr~puesta de una nuevaintervencion' deberá inclrhl"ililt:eti~iíei~ un~ 
..... 'l ••. _ .. _" •. 'r ,y- . .", " -... - '. ~~ . -"fT\ ¡.. - :t,-.,... ,'{ . 

defiriición,;uná li~ta de i!,ctividades'por drden lógico, y un~li.stá:, corta qe l.ect!itas 'd~ 'referencia que 
apoyén l~ ¡ft~.rnb6;t :A'démás, .también deberá adjUnfitS1P{ffi'tíÍidhíllffien ojt!izlfál¡ilht~dH de la in
clusión y sedeoerá détérrninár en qué dlfCére la nueva interVencirir(propuesta di lás ilf¡'ert;élicior&s exis

' tentes,.,Si u1{".Íuieva intervención. réquiÍiese cámbios, enom(e1V1ÍÍ2iil\{~s".eÍ<¡stféJ{{e~; ' ~!;tá'~: tá'ffibién 
deberán prti~~ntllfse. J\d~más. habTá ·. gt;e; cumplime,,:tar!,e,;l}lclu.ir-el ,.F~rrn,tl!ar¡t.jl1.!&,ormaci~n 

.. Demográfica$i~,~,:;;~· ~ 1, • "2, '.~. ;,,.¡' \ 1, _ ,/ .'~:/ !.' . _~ _ ./ .') _ -./ _J''>:~.' .. " 

. Toda p~seritación ·para reVisión de u~a interVención'(¡1~btiá-ilf¡ji'<'ar( éii~<i¡'é-setéi~~ionan 'Ioi¡ 
cambios própuestbs conJa intervención éxistente. En la D'ififoi'ful déib'S'2~J6S~1Y rf\ej6l'fbtmade indi
car claramente,los'cambios será una;cópiade.la intervencióli tornada dellijj~0"NIC:c6'hUs adiéiones, 
supresión~s .ranodifica.eion-esr.e~lií¡dás én la misma ¿opía,Noobstártte .sUO$ dJll!:li;;~~ fue~¡jn sus~ 

. .... • ~ ... ~~ ... :-----:--. ¡ 7 " •• .- .. ) : '!-,'-"i'j',. H1.:~ Si .J ,10 ) : 1'_ c.!' . 

t~cl~es~_ .l~~ ~~.~~¡~C10r: re~l~_a?,a . tl~bera, ~scnb.lrse a W~~'-%'ra~i5er~~~\7 t19~P~:~~~~~ .. ge .. !a lnter: 
venClon correspondlente:-Tamblen debera mclrurse un1'azonanuento fuñaamentado; Ademas, habra 

-, •. " ' '.: ryr,...,"1"rrtj '38){. ". _ ·t • ~. f=. • '.. ,,'-

que curn~~e~t;n in<;l~ eLp,0rmulatio,< de InformacionDémo:9liHL\~f.,~j;,; J.; ;" ... ' i 

PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN 
1. El material presentado de las intervenciones nuevas o revisadas propuestas es asignado a dos 

o tres revisores expertos en el área del contenido y que están famili arizados con la NIC. 
2. Los revisores reciben una copia de la propuesta presentada y un formulario de análi sis. 
3. A los revisores se les solicita que envíen sus comentarios y sus recomendaciones en un período 

de 1 mes. La propuesta inicial y los comentarios de los revisores son revisados a su vez por un 
equipo de investigación y, a partir de ahí, se toma la decisión pertinente. 

4. Aproximadamente de 2 a 6 meses después de la presentación, quien realiza la propuesta reci
be una carta que determina el resultado de la revisión. Si la decisión es la inclusión en la NIC, 
el autor de la propuesta será reconocido en la siguiente edición. 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES 
En la elaboración de denominaciones, definiciones y actividades de las intervenciones es necesa rio dis
poner de una serie de principios. Tales principios, utilizados para mantener una coherencia y cohesión 
entre la Clasificación, pueden ayudar al usuario a comprender el lenguaje y la forma de la Clasificación. 
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Apéndice B Guías para la presentación de una intervención nueva o revisada 981 

Principios generales para la denominación de las intervenciones 
Las etiquetas de las interv enciones son conceptos. Deben utilizarse los siguientes principios a l escoger 
los nombres d e los conceptos: 

1. Deben ser expresiones con sustantivos, evitando el uso de verbos. 
2. Deben ser preferiblemente de tres palabras o menos, no más de cinco. 
3. Cuando sea necesaria una etiqueta de dos partes, deben utilizarse dos puntos para separar las 

palabras (p. ej., Disminución de la hemorragia: nasal). Las guías para utilizar los dos puntos son 
las siguie ntes: (1) evÍtese a menos que lo indique y aconseje la práctica clínica O (2) utilícese para 
indicar un área de práctica más especializada sólo cuando existan diferentes actividades que 
requieran una nueva intervención. 

4. En la edición en lengua inglesa, cada palabra lleva su inicial en mayúsculas. En la edición espa
ñola, sólo aparece en mayúscula la inicial de la primera palabra. 

5. Las etiquetas incluirán modificadores para representar las acciones del cuidador. Elija los modi
fi cadores que representen las acciones d el cuidador (p. ej., Administración, Asistencia, Manejo, 
Fomento). El modificador deberá ser elegido en función de su significado, su sonido con rela
ción a las demás palabras de la denominación, y su aceptabilidad en la práctica general. Algu
nos de los modificadores son los que figuran a continuación: 

Actuación: dirección del movimiento O conducta de, a cargo de; véase también Administración. 
Administración: dirección del movimiento o la conducta de, a cargo de; véase también Actuación. 
Asistencia: ayuda. 
Control: observación y comprobación. 
Cuidados: prestar mucha atención, dar protección, preocuparse por. 
Disminución: reducción. 
Estimulación: agradar, aumentar, incrementar; véase también Fomento. 
Fomento: avance; véase también Estimulación. 
Mantenimiento: continuidad o guardar, apoyo. 
Precaución: cuidados anticipados contra un posible daño; véase también Protección. 
Protección: guardar contra lesiones; véase también Precaución. 
Restablecimiento: volver al estado normal o estado no deteriorado. 
Terapia: que tiene una naturaleza terapéutica, curativa. 
Nota: algunos de estos términos tienen el mism o significado; la elección dependerá d el que den

tro del contexto resulte más familiar y esté más aceptado por la práctica. 

Principios generales para las definiciones de las intervenciones 
La definición d e una e tiqueta es una frase que d efine el concepto. Se trata de un resumen de las carac
terísticas más distintivas . La definición, junto con las actividades definitorias, marca los límites de la 
conducta del cuidador circunscrito por la denominación. 

1. Utili ce expresiones concisas que describan el comportamiento del cuidador y que puedan com
prenderse sin ejemplos. 

2. Evite los té rminos paciente y enfermero / a, aunque cuando hayan de ser utilizados se preferirá 
paciente a clien te. 

3. Para las frases que comiencen con una forma verbal, considere la situación y elija o bien la for
ma -ión (p. ej., limitación) o bien la forma -ra (p. ej., limitador / a). 

Principios generales para las actividades 
Las actividades son a·cciones realizadas por un profesional de enfermería para llevar a cabo la inter
vención . Los s ig uientes principios se relacionan con las acti vidades: 

.. 
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1. Comience cada actividad con un verbo. Los verbos posibles incluyen ayudar, administrar, expli
car, evitar, inspeccionar, facilitar, monitorizar y utilizar. Utilice el verbo más activo que se adecue 
a la situación. Utilice el término monitorizar en lugar de valorar. Monitorización es un tipo de 
valoración pero que se realiza después de un diagnóstico como parte de una intervención más 
que como preparación para realizar un diagnóstico. EvÍtense términos como observar y evaluar. 

2. Mantenga las actividades lo más genéricas posible (p. ej., en vez de decir "Colocar en una 
cama circuloeléctrica» dígase «Colocar en una cama terapéutica»). Elimínense nombres de 
marcas. 

3. Evite combinar dos ideas distintas en una actividad a menos que ilustren el mismo punto. 
4. Evite repetir una idea; cuando dos actividades dicen lo mismo, aunque sea con palabras dife

rentes, elimine una de ellas. 
5. Céntrese en las actividades críticas; no se pre9cupe en incluir todas las actividades de apoyo. 

El número de actividades dependerá d e la intervención, pero, como media, disponga una lista 
de una página. 

6. Denomine las actividades similares que modifiquen intervenciones diferentes de manera 
igual para cada intervención. 

7. Denomine las actividades de tal forma que resulten claras sin referirse al paciente ni al 
cuidador. Si debe referirse al paciente, utilice el término paciente con preferenci a al término 
cliente u otros términos. Utilice los términos miembro(s) de la familia o series) querido(s) en vez 
de esposo. 

8. Añada las frases «si procede» o «según sea necesario» al final de las actividades que sean 
importantes pero que se utilizan sólo en algunas ocasiones. 

9. Compruebe la coherencia entre las actividades y la definición de la denominación . 
la. Disponga las actividades en el orden en que normalmente se llevan a cabo, cuando co

rresponda. 

. 



I 
Formulario de Información Demográfica 

(Por favor, cumplimente y presente con la [s) intervención[es) nueva[s)/revisada[s].) 
Por favor, cumplimente la siguiente información: 

1. ¿Está usted actualmente contratada/ o como enfermera / o titulada / o? 
__ (1) Sí. 
__ (2) No, soy enfermera/o titulada / o pero no estoy contratada/o actualmente 
__ (3) No, estoy estudiando para obtener el título de enfermera/ O 

_ _ (4) No, no soy enfermera/o titulada / O 

2. ¿Cuánto hace que está en la práctica como cuidador titulado? 
_ _ (O) Todavía no estoy en la práctica 
_ _ (1) Un año o menos 
__ (2) De 1 a 3 años 
_ _ (3) De 3 a 5 años 
__ (4) De 5 a 10 años 
_ _ (5) Más de 10 años 

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor el ambiente en el que está contratado? 
(Marque sólo UNA.) 
_ _ (1) Hospital 
__ (2) Cuidados a largo plazo 
__ (3) Sanidad pública/ comunitaria 
_ _ _ (4) Sanidad ocupacional 
. __ (5) Cuidados profesionales de gestión 
_ _ (6) Cuidados profesionales de formación 
__ (7) Ambiente de paciente extemo 
_ _ (8) Educación de cuidados 
_ _ (9) Otras (especifi car) 

-. 

4. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor el tipo de unidad / área de especialidad de 
su práctica? (Marque sólo UNA.) 
__ (1) Medicina general 
__ (2) Cirugía general 
_ _ (3) Cuidados intensivos 
__ (4) Obstetricia/Ginecología/Pediatría 
_ _ (5) Medicina de especialidad 
_ _ (6) Cirugía de especialidad 
_ _ (7) Psiquiatría (adultos o niños) 
_ _ (8) Cuidados ambulatorios/paciente externo 
___ (9) Cuidados / rehabilitación de largo plazo general 
___ (10) Otras 
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5. ¿Cuál es su nivel de educación o preparación más alto? 
__ (1) Grado asociado 
_ _ (2) Diploma 
_ _ (3) Bachillerato 
__ (4) Máster 
__ (5) Doctorado 

6. ¿Tiene usted actualmente algún título de alguna organización profesional? 
_ _ (l)Sí 
_ _ (2) No 

7. ¿Cómo ha utilizado la Clasificación? 
___ Práctica clínica • 
_ _ _ Enseñanza 
___ Investigación 
___ Administración 
__ Otros (por favor, especificar) 

Por favor, describa la manera en que ha utilizado la Clasificación: 

Comentarios generales acerca de la Clasificación: 

Si su s sugerencias fueran incluidas en la NIC, nos gustaría reconocer su ayuda en la próxima edi-
ción. Firme aquí en caso de que nos a~torice a incluir su nombre como colaborador. 

Nombre y apellidos: ___________________________ _ 

Título de empleo: _ _ _____________ _______ _ _____ _ 

Lugardetrabajo: ___ ___ _ _________________ ____ __ 

Calle: ____ __________________________ _ 

Ciudad, provincia y código postal: ___ ____________________ _ 

Teléfono: ____________ _________ __________ _ 

Di rección e-mail: _______________________________________________________________ _ 

Rogamos que nos haga llegar este formulario por correo, correo electrónico o fax junto con las 
intervenciones nuevas O revisadas propuestas a: 

Center for Nursing CJassification <lnd C1inicaJ Effectiveness: 
NIC Review 
The University of lowa College o f Nursing: 
10W<1 City, Jowa 52242·1121: 

Fa" (319) 335-6820 o (319) 335-7129 
Teléfono, (319) 335-7051 
E- mi1il: sharon-sweeney@uiowa.ed u 
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APÉNDICE e 

Momentos destacados: Clasificación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Nursing Interventions: Treatments for Nursing Diagnoses, editado por Bulechek y McCloskey y publica
do por Saunders, es uno de los primeros dos libros para definir Intervel!ciones de Enfermería inde
pendientes. 

1987 
El equipo de investigación de intervenciones está formado por Joanne McCloskey y Gloria Bulechek 
en la University of Iowa. 

1990 
El Iowa Research Team, dirigido por Joanne McCloskey y Gloria Bulechek, está financiado por una 
subvención del National Institute of Nursing Research (NINR) (1990-1993). 

La primera publicación sobre la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) aparece impresa 
en el ¡ourna! of Prafessiona! Nursing. 

1991 
La American Nurses Association (ANA) reconoce la NIC. 

1992 
Mosby publica la primera edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 

La Nursing Clinics of North America publica un volumen entero (Nursing Intr-ventions, 27[2]. Phila
delphia: W.B. Saunders) sobre la investigación inicial de las intervenciones en -la primera edición de 
la NIC. ' 

W.B. Saunders Company publicó Nursing In terventions: Essential Nursing Treatments, editado por 
Bulechek y McCloskey. 

1993 
La NIC es incluida en la National Library of Medicine's Unified Medical Language System Metathe
saurus. 

La segunda subvención de las intervenciones de la NIC es concedida por NINR Gunio de 1993-1997; 
ampliada hasta 1998), con Joanne McCloskey y Gloria Bulechek como coinvestigadoras principales. 

La N IC es incluida en la lnternational Council of Nurses (INC) Internationa! Classification far Nursing 
Practice (Alplta Version). 

Empieza la publicación de Tite NIC Letter en la University of Iowa. 
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1994 
Cumulative Index to Nursing and Health Care Literalure (CINAHL) y Silver Platter incluyen la NIC 
en sus índices. 

La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) incluye la NIC como 
medio para satisfacer el estándar de recogida de datos uniformes. 

La National League for Nursing (NLN) realiza un vídeo describiendo el desarrollo y la verificación de 
la NIC. 

Se concede una subvención de eficacia institucional para preparar candidatos a PhD y estudiantes de 
posgrado e,; la University of Iowa, con Joanne McCloskey y Meridean Maas como directoras. 

Se establece la Nursing Classifications Fund en la University of Iowa para proporcionar apoyo finan
ciero para el desarrollo continuo y el uso de la NIC y la NOC. 

1995 
El Center for Nursing Classification en la University of Iowa es aprobado (13 de diciembre) por el Iowa 
Board of Regents (sin subvención) para facilitar la investigación continua y la implantación de la NIC 
y la NOC. Se crea un comité asesor para conseguir subvenciones para el Center y se nombran los 
miembros. 

1996 
Mosby publica la segunda edición de la Clasificación de In tervenciones de Enfermería (NIC). 

Se celebra la primera reunión del consejo asesor del Center for Nursing Classification. 

El Social Policy Statement de la ANA incluye la definición de una intervención de la NIC. 

El primer vendedor firma un acuerdo de autorización para la NIC y la NOC. 

La NIC se relaciora con la Omaha Classification y se distribuye en una monografía publicada por el 
Center for Nursing Classification. 

1997 
The NIC Leller se convierte en The NIClNOC Letter. 

Se celebra la primera reunión internacional de la North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA), NlC and NOC Conference en SI. Charles, Illinois. 

1998 
La NIC presenta información al American National Standards lnstitute Health Informatics Standards 
Board (ANSI HlSB) para el Inventory of Clinical Information Standards. 

Mosby-Year Book costeó The N1ClNOC Letter. 

Se realizan muchas traducciones de la NIC (alemán, chino, coreano, español, francés, holandés y japonés). 

El Center for Nursing Classification recibe 3 años de apoyo del College of Nursing en la University of 
Iowa (1998-2001) y se le asigna un espacio en el cuarto piso del College of Nursing, y Joanne McClos
key es nombrada directora. 
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Las intervenciones de la NIC se relacionan con los resultados de la NOC en una monografía publica
da por el Center for Nursing Classification en la University of Iowa. 

1999 
La NIC es incluida en los Alternative Link ABe Codes para la retribución. 

Se celebra el First Institute on Informatics and Classification en la Unviersity of Iowa. 

W.B. Saunders Company publica Nursing Interventions: Effective Nursing Treotments, editado por Bule
chek y McCIoskey. 

2000 
Mosby publica la tercera edición de la Closificación.de Intervenciones de Enfermería (NIC). 

Se crea la NNN Alliance, con Dorothy Jones y Joanne McCloskey Dochterman como copresidentas. 

La NIC y la NOC se relacionan con los Resident Assessment Protocols (RAP) y el Outcome and Asses
sment Information Set (OASIS). 

Se celebra el Second Institute on Informatics and Classification. 

2001 
Los principales investigadores de la NIC y de la NOC autorizan el libro que relaciona los tres lengua
jes - Nursing Diognoses, Outcomes, Interventions: NANDA, NOC and NIC Linkages- y Mosby lo publica. 

La National Library of Medicine (Joanne Dochterman y Dorothy Jones, investigadoras principales) 
subvenciona una NNN Invitationa! Common Structure Conference y se celebra en Utica, lllinois, en 
agosto. 

Se consigu e una subvención (NINR y Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ]) para una 
gran investigación de bases de datos con el uso de la NIC (Marita TItler y Joanne Dochterman). 
Probablemente ésta es la primera subvención de una investigación enfermera en la que se utiliza una 
base de datos clínica con un lenguaje enfermero estandmizado. 

La NIC se registra en el Health Level 7 (HL 7). 

Se celebra el Third Institute on Informatics and Classification . 
• 

2002 
La NNN Alliance celebra una conferencia internacional sobre lenguaje, clasificación e informática 
enfermera en Chicago. Esto sustituye la conferencia bianual de la NANDA. A los participantes de la 
conferencia se les presenta un Libro blanco sobre el desarrollo de una estructura común para la 
NANDA, la NIC y la NOC. 

SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) autoriza a la NIC para la inclusión en su base d e 
datos. 

El Center fo r Nursing Classification amplía su nombre a Center for Nursing Classification and Clinical 
Efectiveness; la dotación alcanza 600.000 dólares. 

Se celebra el Fourth Institute on Informatics and Classification. 
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El Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness ofrece un curso de 4 horas por Internet 
sobre lenguajes estandarizados -NANDA, NIC y NOC- en la University of lowa. 

NINR concede una segunda subvención de formación institucional en la University of Iowa para can
didatos PhD y estudiantes de posgrado, con Joanne Dochterman y Martha Craft-Rosenberg como 
codirectoras. 

Se crea la posición de Center Fellow (para ayudar al desarrollo continuado de la NlC y de la NOC), 
y se nombran alrededor de 30 personas para períodos de 3 años. 

2003 
La ANA publica la «Common Taxonomy 01 Nursing Practice» en una monografía, Unifying Nursing 
Languages: The Harmonization of NANDA, NIC and NOC (editada por Joanne Dochterman y Dorothy 
Jones). 

Mosby produce un programa informático de la NANDA, la NIC y la NOC, basado en el libro de re
laciones. 

Se celebra el Fifth Institute on Informatics and Classification. 

Además de los hechos mencionados, a lo largo de los ariOS la NIC se presentó en numerosas conferencias nacio
nales e internacionales. Entre los países en los que se presentó la NIC se incluyen Australia, Brasil, Canadá, 
Corea, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Italia, Japón, Suiza y Turquía . 
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APÉNDICE D 

Intervenciones de la NIC 
en la Taxonomía de la Práctica Enfermera 

El año 2001 un esfuerzo de colaboración dio como resultado una estructura organizativa común para 
utilizar la NANDA, la NIC y la NOC y otras clasificaciones de enfermería como se deseaba (NNN 
August 2001 Conference Group). El propósito de la iniciativa fue crear una estructura que podría uti
lizarse para todas las clasificaciones para aumentar la eficacia y fomentar relaciones entre diagnósti
cos, intervenciones y resultados. La estructura fue publicada recientemente por la American Nurses 
Association en una monografía que incluye otro material de apoyo (Dochtennan & Jones, 2003). Esta 
estructura, que consta de cuatro dominios y 28 clases, es similar, pero tiene varias diferencias, con la 
taxonomía de la NIC en la parte inicial de este libro. 

En.este apéndice hemos colocado las 514 intervenciones en esta estructura común, la Taxonomía 
de la Práctica Enfermera. Cada intervención está en una sola clase, la considerada clase principal. Al 
final de algunas de las clases hay notas (p. ej., «véase también la clase Conocimiento») que indican otra 
clase donde hay intervenciones adicionales. Todas las intervenciones de enseñanza están en la clase 
denominada Conocimiento, incluso si tenían contenido relacionado con otra clase (p. ej., Enseñanza: 
sexo seguro y Enseñanza: sexualidad están en la clase Conocimiento aunque también son intervencio
nes adecuadas para la clase Sexualidad). 

El propósito de este ejercicio fue comprobar el ajuste de la estructura a las intervenciones. Todas 
las intervenciones de la NIC podían ubicarse en esta estructura y se utilizaron todas las clases. Algunas 
de las clases tienen más intervenciones que otras; algunas de las clases más cortas podrían indicar que 
en versiones futuras deberían combinarse con otras. Las personas que han desarrolladd la NANDA y 
la NOC también están de acuerdo en comprobar la estructura para ajustarla a los diagnósticos y a los 
resultados. En estos momentos, cada grupo está publicando la integración de sus conceptos dentro de 
esta estructura en sus propios libros; en el futuro, quizá con algún ajuste de las clases y de los domi
nios, esperamos que este trabajo nos conduzca a una estructura en la que los diagnósticos, las inter
venciones y los resultados puedan ;olocarse juntos. Esperamos que esto facilitará la enseñanza y el uso 
clílÚco de las clasificaciones. Las personas que quieren utilizar la Taxonomía de la Práctica Enfermera 
pueden hacerlo libremente porque es de dominio público; como siempre, el permiso para utilizar la 
NlC en un sistema de información de enfermería o para realizar múltiples copias de las intervencio
nes de la NIC debe solicitarse a Mosby. 

Bibliografía 

Doehterman, J., & Jones, D. (Eds.). (2003). Harmollizatioll il1 nursillg JI/llgllage classificaliol1. Washington, OC: 
American Nurses Association. 

NNN August 2001 Conlerence Group. (2003). Collaboration in nursing classifieation-The creation 01 a eom
mon unifying s trueture for NANDA, N IC, and NOC. In J. Dochterman & D. Jones (Eds.), Harmo"izatiol1 
illllllrSútg lal1guage classificntioll. Washington, DC: American Nurses Association. 

989 



990 Sép tima parte Apénd ices 

l . DOMINIO FUNCIONAL 

resultados e intervenciones fomentar las necesidades básicas 

AdividadlEjerdcio 
Actividad física, incluyendo 
conservación y gasto de energía 

0840 Cambio de posición 
0842 Cambio de posición: 

intraoperatorio 
0846 Cambio de posición: 

silla de ruedas 
0940 Cuidados de 

tracción I inmovilización 
0740 Cuidados del paciente 

encamado 
0762 Cuidados del paciente 

escayolado: mantenimiento 
0764 Cuidados del paciente 

escayolado: yeso húmedo 
0140 Fomentar los mecanismos 

corporales 
0202 Fomento de ejercicios: 

extensión 
0200 Fomento del e jercicio 
0201 Fomento de l e jercicio: 

entrenamiento d e extensión 
0910 Inmovilización 
0180 Manejo de la energía 
4310 Terapia de actividad 
0221 Terapia de ejercicios: 

ambulación 
0226 Terapia de ejercicios: 

control musrular 
0222 Terapia de ejercicios: 

equilibrio 
0224 Terapia de ejercicios: 

movilidad artirula r 
0960 Transporte 

lvéase también clase 
Conocimiento] 

Autocuidados 
Capacidad para realizar las 
actividades básicas e 
instrumen ta les de la vida d iaria 

1800 Ayuda a l a u tocuidado 
1805 Ayuda con los 

autocuidados: AIVD 
1803 Ayuda con los 

autocuidados: alimentación 
1804 Ayuda con los 

autocuidados: aseo 
1801 Ayuda con los 

autocuidad os: 
baño/ higiene 

1806 Ayuda con los 
autocu idados: transferencia 

1802 Ayuda con los 
autocuidados: 
vesti r / a rreglo personal 

1610 Baño 
1620 Cuidados de las len tillas 

de contacto 
1680 Cu idados de las uñas 
1640 Cuidados de los oídos 
1650 Cuidados de los ojos 
1660 Cuidados de los pies 
1780 Cuidad os de una pró tesis 
1670 Cuidados del cabello 
1750 Cuidados perineales 
1770 Cuidad os post mórtem 
1720 Fomen tar la salud bucal 
6462 Manejo de la demencia: 

baño 
1710 Mantenimiento de la salud 

buca l 
1730 Restab lecimiento de la 

salud bucal 
1630 Vestir 

[véase tambié n clase 
Conocimiento] 

Confort 
Sentido de bienestar emocional, 
físico y espiritual y relativa 
independencia del distrés 

1320 Acupresión 
1380 Aplicación de calor o frío 
5860 Biorretroalirnentación 
5465 Contacto terapéutico 
5260 Cuidados en la agonía 
5,820 Disminución de la 

ansiedad 
5900 Distracción 
5840 Entrenamiento autogénico 
1340 Estimulación cutánea 
1540 Estimulación nerviosa 

eléctrica transcutánea 
(fENS) 

5960 Facilitar la meditación 
5920 Hipnosis 
6482 Manejo ambiental: confort 
1450 Manejo de las náuseas 
1400 Manejo del dolo r 
3550 Manejo del prurito 
1440 Manejo del síndrome 

premenstrual 
1570 Manejo del vómito 
5880 Técnica de relajación 
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1. DOMINIO FUNCIONAL (Cont.) 
resultados e intervenciones fomentar las necesidades básicas 

Crecimiento y desarrollo 
Acontecimientos de crecimiento 
y desarrollo físico, emocional y 
social 

1052 Alimentación por biberón 
7280 Apoyo de hennanos 
5244 Asesoramiento en la 

lactancia 
8250 Cuidados del desarrollo 
6820 Cuidados del lactante 
6710 Fomentar el acercamiento 
8272 Fomentar el desarrollo: 

adolescentes 
8274 Fomentar el desarrollo: 

niño 
7200 Fomentar la normalización 

familiar 
8300 Fomentar la paternidad 
8340 Fomentar la resistencia 
5210 Guía de anticipación 
6614 Identificación de riesgos: 

genéticos 

{véase también clase 
Conocimiento] 

Nutrición 
Procesos relacionados con la 
ingesta, la asimilación y el uso 
de nutrientes 

1200 Administración de 
nutrición parenteral total 
(NPT) 

lOSO Alimentación 
1056 Alimentación enteral 

por sonda 
5246 Asesoramiento nutricional 
1280 Ayuda p ara disminuir 

el peso 
1240 Ayuda para ganar peso 
1874 Cuidados de la sonda 

gastrointestinal 
1020 Etapas en la dieta 
1100 Manejo de la nutrición 
1030 Manejo de los trastornos 

de la alimentación 
1260 Manejo del peso 
1160 Monitorización nutriciona l 
1080 Sondaje gastrointestinal 
1860 Terapia de d eglución 
1120 Terapia nutricional 

(véase también dase 
Conocimiento] 

Sexualidad 
Mantenimiento o modificación 
de la identidad y las pautas 
sexuales 

5248 Asesoramiento sexual 
4356 Manejo de la conducta: 

sexual 
6300 Tratamiento del trauma de 

la violación 

{véase también clase 
Conocimiento} 

Continúa 
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I. DOMINIO FUNCIONAL 

Incluye resultados e intervenciones fomentar las necesidades básicas 

Sueño/descanso 
Cantidad y calidad de patrones de sueño, 
descanso y relajación 

6926 Fototerapia: regulación del biorritrno 
6000 Imaginación simple dirigida 
1850 Mejorar el sueño 
1460 Relajación muscular progresiva 
6040 Terapia de relajación simple 

Valores/creencias 
Ideas, objetivos, percepciones y creencias 
eSp'irituales Y demás que influyen en las elecciones 
o decisiones 

7140 Apoyo a la familia 
5250 Apoyo en toma de decisiones 
5420 Apoyo espiritual 
5480 Clarificación de valores 
5470 Declarar la verdad al paciente 
5426 Facilitar el crecimiento espiritual 
5280 Facilitar el perdón 
5424 Facilitar la práctica religiosa 
5422 Prevención de la adicción religiosa 
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11. DOMINIO FISIOLÓGICO 

resultados e intervenciones fomentar la salud biofísica 

Eliminación 
Procesos relacionados con la 
secreción y la excreción de 
residuos del organismo 

1870 Cuidado del drenaje 
0410 Cuidados de la 

incontinencia intestinal 
0610 Cuidados de la 

incontinencia urinaria 
0612 Cuidados de la 

incontinencia urinaria: 
enuresis 

0480 Cuidados de la ostomÍa 
0620 Cuidados de la retención 

urinaria 
1876 Cuidados del catéter 

urinario 
0412 Cuidados en la 

incontinencia intestinal: 
encopresis 

0470 Disminución de la 
flatulencia 

0560 Ejercicio del suelo pélvico 
0570 Entrenamiento de la vejiga 

urinaria 
0600 Entrenamiento del hábito 

urinario 
0440 Entrenamiento intestinal 
0640 Evacuación iruned iada 
0550 Irrigación de la vejiga 
0420 Irrigación intestinal 
0460 Manejo de la diarrea 
0590 Manejo de la eliminación 

urinaria 
0450 Manejo del 

estreñimiento I impactación 
0630 Manejo del pesario 
0490 Manejo del prolapso rectal 
0430 Manejo intestinal 
0580 Sondaje vesical 
0582 Sondaje vesical: 

intennitente 

Función cardíaca 
Mecanismos cardíacos 
utilizados para mantener la 
perfusión tisular 

4030 Administración de 
productos sanguíneos 

2860 Autotransfusión 
4160 Control de hemorragias 
4040 Cuidados cardíacos 
4044 Cuidados cardíacos: 

agudos 
4046 Cuidados ca rdíacos: 

rehabilitación 
4064 Cuidados circu la torios: 

dispositivo de ayuda 
mecánico 

4062 Cuidados circulatorios: 
insuficiencia arterial 

4066 Cuidados circulatorios: 
insuficiencia venosa 

4220 Cuidados del catéter 
central insertado 
periféricamente 

4104 Cuidados del embolismo: 
periférico 

4106 Cuidados de l embolismo: 
pulmonar 

4020 Disminución de la 
hemorragia 

4232 Flebotomía: muestra de 
sangre arteria l 

4238 Flebotonúa: muestra de 
sangre venosa 

4234 Flebotomía: obtención de 
una unidad de sangre 

4235 Flebotomía: vía cana lizada 
4090 Manejo de la d isritmia 
4092 Manejo del m arcapasos 

temporal 
4250 Manejo del shock 
4254 Manejo del shock: cardíaco 
4256 Manejo del shock: 

vasogénico 
4258 Manejo del shock: volumen 
4240 Mantenimiento acceso 

diálisis 
2440 Mantenimiento de 

dispositivos de acceso 
venoso (DAV) 

4210 Monitorización 
hemodinámica invasiva 

4035 Muestra de sangre capilar 
4050 Precauciones ca rdíacas 
4070 Precauciones circu latorias 
4010 Precauciones con 

hemorragias 
4110 Precauciones en el 

embolismo 
4260 Prevención del shock 

hemodinámica 

Función farmacológica 
Efectos (terapéuticos y adversos) de 
medicaciones o fármacos 
y de otros productos 
farmacológicamente activos 

2210 Administración de 
analgésicos 

2214 Administración de 
analgésicos: intraespinal 

2840 Administración de 
anestesia 

23CK) Administración de 
medicación 

2301 Administración de 
medicación: enteral 

2311 Administración de 
medicación: inhalación 

2302 Adminis tración de 
medicación: interpleural 

2312 Administración de 
medicación: intradérmica 

2319 Administración de 
medicación: intraespinal 

2313 Adminis tración de 
medicación: intramuscular 
(i.m.) 

2303 Adminis tración de 
medicación: intraósea 

2314 Administración de 
medicación: intravenosa (i.v.) 

2320 Administración de 
medicación: nasal 

2310 Administración de 
medicación: oftálmica 

2304 Administración de 
medicación: oral 

2308 Adminis traci6n de 
medicación: ótica 

2315 Adminis tración de 
medicación: rectal 

23(JJ Adminis tración de 
medicación: reservorio 
ventricular 

2317 Adminis tración de 
medicación: subcutánea 

2316 Adminis tración de 
medicación: tópica 

2318 Administración de 
medicación: vaginal 

2400 Asistencia en la analgesia 
controlada por el paciente 
(ACP) 

6430 Control de agentes químicos 
2380 Manejo de la medicación 
2240 Manejo de la quimioterapia 
2260 Manejo de la sedación 
2390 Prescribi r medicacion 
2280 Terapia de sustitución 

hormonal 

[véase también clase 
Conocimiento) 

ContinlÍll 
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Il. DOMINIO FISIOLÓGICO (Cont.) 
resultados e intervenciones fomentar la salud biofísica 

Función respiratoria 
Ventilación adecuada para mantener los gases 
arteriales dentro de los límites normales 

3460 Aspiración de las vías aéreas 
3390 Ayuda a la ventilación 
1872 Cuidados del drenaje torácico 
3270 Desintubación endotraqueal 
3310 Destete de la ventilación mecánica 
3230 Fisioterapia respiratoria 
3120 Intubación y estabilización de vías aéreas 
1913 Manejo ácido--base: acidosis respiratoria 
1914 Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria 
6412 Manejo de la anafilaxia 
3140 Manejo de las vías aéreas 
3180 Manejo de las vías aéreas artificiales 
3210 Manejo del asma 
3250 Mejorar la tos 
3350 Monitorización respiratoria 
3320 0 xigenoterapia 
3200 Precauciones para ev itar la aspiración 
3300 Ventilación mecánica 

Integridad tisular 
Protección de la piel y de la membrana mucosa 
para apoyar la secreción, la excreción y la curaci6n 

3584 Cuidados de la piel: tratamiento tópico 
3583 Cuidados de la piel: zona del injerto 
3582 Cuidados de la piel: zona donante 
3660 Cuidados de las heridas 
3662 Cuidados de las heridas: drenaje cerrado 
3520 Cuidados de las úlceras por presión 
3420 Cuidados del paciente amputado 
3440 Cuidados del sitio de incisión 
4022 Disminución de la hemorragia: 

gastrointestinal 
4028 Disminución de la hemorragia; heridas 
4024 Disminución de la hemorragia: nasal 
3680 Irrigación de heridas 
3500 Manejo de presiones 
3480 Monitorización de las extremidades inferiores 
3540 Prevención de úlceras por presión 
3620 Surura 
3460 Terapia con sanguijuelas 
3590 Vigilancia de la piel 

I 
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11. DOMINIO FISIOLÓGICO \l-L.nt. 

diagnósticos, resultados e intervenciones fomentar la salud biofísica 

Líquidos y electrólitos 
Regulación del equilibrio de 
Iíquidosl electrólitos y de ácido
base 

1910 Manejo áciclo-base 
1911 Manejo ácido--base: acidosis 

metabólica 
1912 Manejo áddo-base: 

alcalosis metabólica 
2000 Manejo de electrólitos 
2001 Manejo de electrólitos: 

h ipercalcemia 
2002 Manejo de electrólitos: 

hipercaliemia 
2005 Manejo de electrólitos: 

hiperfosfatemia 
2003 Manejo de electrólitos: 

hipermagnesemia 
2004 Manejo de electrólitos: 

hipematremia 
2006 Manejo de electrólitos: 

hi pocalcemia 
2007 Manejo de electrólitos: 

hipocaliemia 
2010 Manejo de electrólitos: 

hipofosfatemia 
2008 Manejo de electrólitos: 

hipomagnesemia 
2009 Manejo de electrólitos: 

hiponatremia 
2120 Manejo de la 

hiperglucemia 
4170 Manejo de la hipervolemia 
2130 Manejo de la hipoglucemia 
4180 Manejo de la hipovolemia 
4120 Manejo de líquidos 
2080 Manejo de 

líquidos I electrólitos 
1920 Monitorización áddo-base 
2020 Monitorización de 

electrólitos 
4130 Monitorización de líquidos 
6590 Precauciones con los 

torniquetes neumáticos 
4190 Punción intravenosa (Lv.) 
4140 Reposición de líquidos 
2150 Terapia de diálisis 

peritoneal 
2100 Terapia de hemodiáljsis 
2100 Tera pia de hemofiltraci6n 
4200 Terap ia intravenosa (Lv.) 

Neurocognición 
Mecanismos relacionados con e l 
sistema nervioso y el 
funcionamiento neurocognitivo, 
incluyendo memoria, 
pensamiento y juicio 

0844 Cambio de posición: 
neurológico 

1878 Cuidados del catéte r 
de drenaje de 
ventriculostomía / lumbar 

4760 Entrenamiento de la 
memoria 

2760 Manejo ante la anulación 
de un lado del cuerpo 

6450 Manejo de ideas ilusorias 
6460 Manejo de la demencia 
2560 Manejo de la disreflexia 
2660 Manejo de la sensibilidad 

periférica alterada 
2570 Manejo de la terapia 

electroconvulsiva 
6510 Manejo de las 

alucinaciones 
2680 Manejo de las con vu Is iones 
6440 Manejo del delirio 
2540 Manejo del edema cerebral 
2550 Mejora de la perfus ió n 

cerebral 
2590 Monitorización de la 

presión intracraneal (PIC) 
2620 Monitorización neurológica 
4820 Orientación de la realidad 
2720 Precauciones con la 

hemorragia subaracnoidea 
2690 Precauciones contra las 

convulsiones 
4860 Terapia de reminiscencia 

Regulación física 
Temperatura corpora l y 
respuestas del sistema 
endocrino e inmunitario para 
regular los procesos celulares 

2870 Cuidados pos tanestesia 
6410 Manejo de la alergia 
3840 Precauciones con 

hipe,rtermia maligna 
3900 Regulación de la 

temperah.lra 
3902 Regulación de la 

temperah.lra: 
intraoperatoria 

3780 Tratamiento de la 
exposición a l calor 

3740 Tratamiento de la fiebre 
3800 Tratamiento de la 

hipotermia 

COl1tintÍa 
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II. DOMINIO FISIOLÓGICO (Cont.) 
Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar la salud biofísica 

Reproducción 
Procesos relacionados con la procreación humana 
y el nacirnjento 

6700 Amnioinfusión 
5247 Asesoramiento antes de la concepción 
1054 Ayuda en la lactancia materna 
3000 Cuidados de la circuncisión 
6750 Cuidados de la zona de cesárea 
1875 Cuidados del catéter umbilical 
6800 Cuidados del embarazo de alto riesgo 
6880 Cuidados del recién nacido 
6830 Cuidados intraparto 
6834 Cuidados intraparto: p arto de alto riesgo 
6950 Cuidados por cese del embarazo 
6930 Cuidados posparto 
6960 Cuidados prenatales 
4021 Disminución de la hemorragia: 

útero anteparto 
4026 Disminución de la hemorragia: 

útero posparto 
6924 Fototerapia: neonato 
6850 Inducción al parto 
7886 Manejo de la tecnología reproductora 
6890 Monitorización del recién nacido 
6771 Monitorización feta l electrónica: 

antes del parto 
6772 Monitorización fetal electrónica: 

duran te el parto 
6720 Parto 
6784 Planificación familiar: anticoncepción 
6788 Planificación familiar: embarazo no deseado 
6786 Planificación familiar: infertilidad 
6760 Preparación al parto 
7160 Preservación de la fe rtilidad 
6972 Resuci tación: fe tal 
6974 Resucitación: neonato 
6900 Succión no nutritiva 
6870 Supresión de la lactancia 
6860 Supresión de las contracciones (de parto) 
6982 Ultrasonografía: obstétrica 
6656 Vigilancia: al final del embarazo 

Sensación/percepción 
Recepción e interpretación de infonnación a través 
de los sentidos, incluyendo v ista, oído, tacto, gusto 
y olfato 

1330 Aromaterapia 
5460 Contacto 
6840 Cuidados de canguro (del niño prematuro) 
1480 Masaje simple 
4974 Mejorar la comunicación: déficit auditivo 
4976 Mejorar la comunicación: déficit del habla 
4978 Mejorar la comunicación: déficit visual 

[véase también clase Comunicación1 
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III. DOMINIO PSICOSOCIAL 

Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar la salud mental y emocional 
y el funcionamiento socia16ptimos 

Afrontamiento 
Ajuste o adaptación para 
acontecimientos estresantes 

5240 Asesoramiento 
5242 Asesoramiento genético 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5440 Aumentar los sistemas 

de apoyo 
5350 Disminución del estrés 

por traslado 
5290 Facilitar el duelo 
5294 Facilitar el duelo: muerte 

perinatal 
5300 Facilitar la expresión del 

sentimiento de culpa 
5430 Grupo de apoyo 
6460 Intervención en caso de 

crisis 
6260 Obtención de órganos 
5340 Presencia 
5360 Terapia de entretenimiento 
5450 Terapia de grupo 
5410 Terapia del trauma: niño 

Autopercepción 
Conciencia del ruerpo y de la 
identidad personal de uno 
mismo 

4720 Estimulación cognoscitiva 
4354 Manejo de la conducta: 

autolesión 
5400 Potenciación de la 

. autoestima 
5390 Potenciación de la 

conciencia de sí mismo 
5220 Potenciación de la imagen 

corporal 
4700 Reestructuración cognitiva 

Comunicación 
Recepáón, interpretación y 
expresión de mensajes hablados, 
escritos y no verbales 

8180 Consulta por teléfono 
4920 Escucha activa 
5320 Humor 
5020 Mediación de conflictos 
5100 Potenciación de la 

socialización 
5OClO Relaciones complejas 

en el hospital 
8190 Seguimiento telefónico 
4330 Terapia artística 
6658 Vigilancia: electrónica 

por control remoto 

[véase también clase 
Sensación/percepción] 

ContilJúa 
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111. DOMINIO PSICOSOCIAL (Cont.) 
Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar la salud mental y emocional 
y el funcionamiento social óptimos 

Conducta 
Acciones que fomentan, 
mantienen y restablecen 
la salud 

4420 Acuerdo con el paciente 
6630 Aislamiento 
4470 Ayuda en la modificación 

de sí mismo 
4490 Ayuda para dejar de fumar 
4340 Entrenamiento de la 

asertividad 
4370 Entrenamiento para 

controlar los impulsos 
4380 Establecer límites 
4410 Establecimiento de 

objetivos comunes 
4480 Facilitar la 

autorresponsabilidad 
4350 Manejo de la conducta 
4352 Manejo de la conducta: 

hiperactividad/ falta de 
atención 

4360 Modificación de la 
conducta 

4362 Modificación de la 
cond lleta: habilidades 
sociales 

4400 Musicoterapia 
4500 Prevención del consumo 

de sustancias nocivas 
6420 Restricción de zonas 

de movimiento 
4320 Terapia asistida 

con animales 
4430 Terapia con juegos 
4510 Tratamiento por el 

consumo de sustancias 
nocivas 

4514 Tratamiento por el 
consumo de sustancias 
nocivas: retirada de las 
drogas 

4512 Tratamiento por el 
consumo de sustancias 
nocivas: retirada del 
alcohol 

4516 Tratamiento por el 
consumo de sustancias 
nocivas: sobredosis 

Conocimiento 
Comprensión}' capacidad para 
aplicar la información para 
fomentar, mantener y 
restablecer la salud 

5562 Educación paterna: 
adolescentes 

5566 Educación paterna: crianza 
familiar de los niños 

5568 Educación paterna: niño 
5612 Enseñanza: 

actividad I ejercicio 
prescrito 

5603 Enseñanza: cuidados de los 
pies 

5614 Enseñanza: dieta prescrita 
5634 Enseñanza: entrenamiento 

para el aseo 
5605 Enseñanza: estimulación 

infantil 
5604 Enseñanza: grupo 
5620 Enseñanza: habilidad 

psicomotora 
5606 Enseñanza: individual 
5616 Enseñanza: medicamentos 

prescritos 
5630 Enseñanza: nutrición del 

niño pequeño 
5626 Enseñanza: nutrición 

infantil 
5610 Enseñanza: prequirúrgica 
5618 Enseñanza: 

procedimiento I tratamiento 
5602 Enseñanza: proceso de 

enfermedad 
5632 Enseñanza: seguridad del 

niño pequeño 
5628 Enseñanza: seguridad 

infantil 
5622 Enseñanza: sexo seguro 
5624 Enseñanza: sexualidad 
5520 Facilitar el aprendizaje 
5580 Información preparatoria: 

sensorial 
5540 Potenciación de la 

disposición de aprendizaje 

Emocional 
Estado o sensación mental 
que puede influir en las 
percepciones del mundo 

5270 Apoyo emocional 
4640 Ayuda para el control del 

enfado 
4680 Biblioterapia 
5330 Control del humor 
5310 Dar esperanza 
7170 Facilitar la presencia de la 

familia 
7110 Fomentar la implicación 

familiar 

, 
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111. DOMINIO PSICOSOCIAL (Cont.) 
Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar la salud mental y emocional 
y el funcionamiento social óptimos 

Roleslreladones 
Mantenimiento y/o modificaciones de conductas sociales esperadas y conexión emocional con otros 

7040 Apoyo al cuidador principal 
7180 Asistencia en el mantenimiento del hogar 
7260 Cuidados intermitentes 
7100 Estimulación de la integridad familiar 
7104 Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) 
7560 Facilitar las visitas 
6612 Identificación de riesgos: familia con redén nacido 
6481 Manejo ambiental: proceso de acercamiento 
7130 Mantenimiento en procesos familiares 
7120 Movilización familiar 
5370 Potenciación de roles 
4390 Terapia con el ambiente 
7150 Terapia familiar 
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IV. DOMINIO AMBIENTAL 

Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar y proteger la salud 
ambiental y la seguridad de individuos, sistemas y comunidades 

Control de riesgos 
Evitación o control de rasgos de 
salud identificables 

6520 Análisis de la situación 
sanitaria 

6400 Apoyo en la protección 
contra abusos 

6404 Apoyo en la protección 
contra abusos: ancianos 

6403 Apoyo en la protección 
contra abusos: cónyuge 

6402 Apoyo en la protección 
contra abusos: niños 

6408 Apoyo en la protección 
contra abusos: religioso 

6540 Control de infecciones 
6545 Control de infecciones: 

intraoperatorio 
6200 Cuidados en la emergencia 
6522 Exploración de la mama 
9050 Fomentar la seguridad en 

el vehícu lo 
6610 Identificación de riesgos 
6480 Manejo ambiental 
6487 Manejo ambiental: 

prevención de la violencia 
6486 Manejo ambiental: 

seguridad 
6530 Manejo de la 

inmunización I vacunación 
6600 Manejo de la radioterapia 
6140 Manejo del código de 

urgencias 
6680 Monitorización de los 

signos vitales 
6560 Precauciones con láser 
6470 Precauciones contra fugas 
6500 Precauciones contra 

incendios provocados 
6570 Precauciones en la alergia 

al látex 
2920 Precauciones quirúrgicas 
2930 Preparación quirúrgica 
6490 Prevención de caídas 
6648 Prevención de lesiones 

deportivas: jóvenes 
6340 Prevención del suicidio 
6240 Primeros auxilios 
6550 Protección con tra las 

infecciones 
6320 Resucitación 
6580 Sujeción física 
6362 Triage: catástrofe 
6364 Triage: centro de urgencias 
6366 Triage: teléfono 
6650 Vigilancia 
6654 Vigilancia: seguridad 

Poblaciones 
Conjunto de individuos o 
comunidades que tienen 
características en común 

7320 Control de casos 
específicos 

8820 Control de enfermedades 
transmisibles 

8700 Desarrollo de un programa 
5510 Educación sanitaria 
8500 Fomentar la salud en la 

comunidad 
6484 Manejo ambiental: 

comunidad 
6489 Manejo ambiental: 

seguridad del trabajador 
8550 Manejo de los recursos 

económicos 
8810 Preparación ante el 

bioterrorismo 
8840 Preparación para un 

desastre en la comunidad 
8850 Protección de riesgos 

ambientales 
7970 Seguimiento de la política 

sanitaria 
6652 Vigi lancia: comunidad 

Sistemas de asistencia sanitaria 
Estructuras y procesos sociales, 
políticos y económicos para el 
suministro de servicios de 
asistencia sanitaria 

7610 Análisis de laboratorio 
a pie de cama 

7500 Apoyo para la consecución 
de.! sustento 

7380 Asistencia para los recursos 
financieros 

7410 Autorización de seguros 
7680 Ayuda en la exploración 
7710 Colaboración con el médico 
7620 Comprobación de 

sustancias controladas 
7910 Consulta 
7630 Contención de los costes 
2880 Coordinación preoperatoria 
7310 Cuidados de enfermeóa al 

ingreso 
7930 Declaraciónl testimorúo 
7650 Delegación 
8100 Derivación 
7640 Desarrollo de situación 

crítica 
7850 Desarrollo del personal 
7920 Documentación 
7700 Evaluación de compañeros 
7760 Evaluación de productos 
7440 Facilitar pennisos 
7400 Guías del sistema sanitario 
7980 Informe de incidencias 
8140 Informe de tumos 
7960 Intercambio de 

¡n{ormacron de cuidados 
de salud 

7330 Inter;nediación cultural 
7690 Interpretación de datos de 

laboratorio 
6485 Manejo ambiental: 

preparación del hogar 
7880 Manejo de la tecnología 
7840 Manejo de los suministros 
7820 Manejo de muestras 
7800 Monitorización de la 

cal idad 
7370 Planificación del a lta 
7722 Preceptor: empleado 
7726 Preceptor: estudiante 
7460 Protección de los derechos 

del paciente 
8120 Recogida de datos para la 

investigación 
8020 Reunión multidisciplinar 

sobre cuidados 
7660 Revisión del carro de 

emergencias 
7830 Supervisión del personal 
8060 Transcripción de órdenes 

1 
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Publicaciones seleccionadas 

A. Ediciones anteriores de la clasificación de la NIC: 

McCloskey, J.e., & Bulechek, C.M. (Eds.) (1992). Nursing interventions classification (NIC). 
St. Louis: Mosby-Year Book. (336 intervenciones) 

-Traducido al francés, 1996: Decarie Editeur Inc. 

McCloskey, J.c., & Bulechek, C.M. (Eds.) (1996). Nursing interventions classification (NIC) (2nd ed). 
St. Louis: Mosby-Year Book. (433 intervenciones) 

-Traducido al holandés, 1997: De Tijdstroom, Utrecht. 
-Traducido al coreano, 1998: Hung Moon Sao 
-Traducido al chino, 2000: Farseeing. 
-Traducido al francés, 2000: Masson. 
-Traducido al español, 2000: Sintesis. 
-Traducido al japonés, 2001: Nankodo. 

McCloskey, J.c., & Bulechek, C.M. (Eds.). (2000). Nursing interventions classification (NTC) (3rd ed). 
St. Louis: Mosby Year Book. (486 intervenciones) 

-Traducido al japonés, 2002: Nankodo. 
-Próxima traducción al alemán: Hans Huber. 
-Próxima traducción al portugués: Artis Medicas. 
-Traducido al holandés, 2002: Elsevier Cezondheidszorg. 
-Traducido al español, 2001: Ediciones H arcourt, S. A. 
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A-aD02 
ABG 
ABO 
ACV 
ADH 
ADN 
AICD 
AINE 
AST 
AV 
AVD=ADL 
avD02 
BE 
BUN 
C 
Ca 
CBC 
CDC 
CK 
cm 
cm3 

CO2 
CPAP=PVAPC 
c:pp= PPC 
Cr 
CSF =LCR 
CVP 
DsW 
DAV 
DDVAP 
ECG= EKG 
EEG 
EMG 
ENET=TENS 
EOM(=MEO) 
ET 
FEV} 
FIV 
FVC 
g 
GC 
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APÉNDICE F 

Abreviaturas 

Diferencia de presión de oxígeno arterial alveolar 
Gases en sangre arterial 
Tipos de grupos sanguíneos A, B, ° 
Accidente cerebrovascular 
Hormona antidiurética 
Ácido desoxirribonucleico 
Desfibrilador cardioversor automático implantable 
Antiinflarnatorio no esteroideo 
Aspartato aminotransferasa 
Auriculoventricular 
Actividades de la vida diaria 
Diferencia de oxígeno arteriovenoso 
Exceso de base 
Nitrógeno ureico 
Centígrado 
Calcio 
Recuento sanguíneo total 
Centers for Disease Control 
Creatincinasa 
Centímetro 
Centímetro cúbico 
Dióxido de carbono 
Presión positiva continua de la vía aérea 
Presión de perfusión cerebral 
Creatinina 
Líquido cefalorraquídeo 
Contracción ventricular prematura 
Dextrosa al 5% en agua 
Dispositivo de acceso venoso 
Acetato de desmopresina 
Electrocardiograma 
Electroencefalograma 
Electromiograma 
Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
Movimiento extraocular 
Tubo endotraqueal 
Volumen espiratorio forzado en 1 segundo 
Fertilización in vitro 
Capacidad vital forzada 
Gramo 
Gasto cardíaco 

<, , 

1 

¡ 



GI 
H2 
HCL 
HC0 3 
Hct 
Hg 
Hgb 
HRT = TSH 
Lv. 
Lm. 
K 
LDH 
LMDS 
mA 
mEq / h 
mEq/l 
Mg 
mg 
mg / dl 
min 
mi 
ml / kg/ h 

~ mm ' 

t mmHg 

~ MVV 
Na 
NaHC03 
NG 
NIC 
NPO 
PaC0 2 
PAM= MAP 
Pa0 2 
PAP 
PAWP 
PCA = ACP 
pC02 
PCWP = PCPE 
PEEP 
PERF = TFEM 
PFT 
pH 
PIC 
PO 
P04 
PRN 
PS 
PT 
PTT 
PVC 
Q,p/Q, 

Gastrointestinal 
Hidrógeno 
Ácido clorhídrico 
Bicarbonato 
Hematocrito 
Mercurio 
Hemoglobina 
Terapia sustitutiva hormonal 
Intravenoso 
Intramuscular 
Potasio 
Lactatodeshidrogenasa 
Dextrano de bajo peso molecular 
Miliamperio (mA) 
Miliequivalente por hora 
Miliequivalente por litro 
Magnesio 
Miligramo 
Miligramo por decilitro 
Minuto 
Mililitro 
Mililitro por kilo por hora 
Milímetro cúbico 
Milímetros de mercurio 
Volumen voluntario máximo por hora 
Sodio 
Bicarbonato sódico 
Nasogástrico 
Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(Non per Os) Nada por boca 
Presión arterial parcial de dióxido de carbono 
Presión arterial m edia 
Presión arterial parciat de oxígeno 
Presión arterial p ulmonar 
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Acupresión, definición, 133 

- estimulación cutánea, 404 

- usos/ actividades, 133 

Adaptación alterada, 

definición I intervenciones, 824 

Adicciones, comprobación sustancias 

controladas, 241 

- consumo sustancias nocivas, 701, 778-782 

- temores analgésicos, 134 

Administración analgésicos, actividades ., 

intervenciones enfermería, 134 

- - definición, 134 

- - intraespinal, actividades intervenciones 

enfermería, 136 

- - - definición, 136 

- anestesia, actividades, 137-138 

- - definición, 137 

- medicación, definición / actividades, 139 

- - entera!, definición/ actividades, 140 

- - inhalación, definición/ actividades, 141 

- - interpleural, definición / actividades, 142 

- - intracjérmica, 143 

- - - definición / actividades, 143 

- - intraespinal, 144 

- - - definición/ actividades, 144 

- - intramuscular, definición / actividades, 145 

- - intraósea, definición / actividades, 146 

- - intravenosa, definición/ actividades, 147 

- - nasal, definición / actividades, 148 

- - oftálmica, definición/ actividades, 149 

- - ora\, definición/ actividades, 150 

- - ótica, definición/ actividades, 151 

- - rectal, 152 

- - - definición/ ac tividades, 152 

- - reservario ventricular, 

definición / actividades, 153 

- - subcutánea, defini ción / actividades, 154 

- - tópica, defini ción ! actividades, 155 

- - vaginal, definición / actividades, 156 

- nutrición parenteral total (NPT), 

definición, 157 

- productos sanguíneos, actividades 

intervenciones enfermería, 158 

• 

Adminis tración productos sanguíneos, 

defini ción, 158 

Adolescentes, enseñanza padres, 356 

- mejora desarrollo, 437 

Aflicción crónica, definición ! intervenciones, 803 

Afrontamiento, apoyo hermanos, 172-173 

- asesoramiento, 191 

- comunidad, disposición mejorar, 

definición / intervenciones, 838 

- - inefectivo, definición / intervenciones, 807 

- control humor, 256-257 

- defensivo, definición/ intervenciones, 803 

- familiar, comprometido, 

definición/ intervencionesl 804 

- - disposición mejorar, 

definición / intervenciones, 839 

- - incapacitante, definición / intervenciones, 805 

- fomentar resistencia, 444 

- habilidades, situaciones cris is, 477 

- humor ayuda, 462 

- inefectivo, definición /intervenciones, 806 

- manejo conducta, 526-527 

- potenciación imagen corporal, 663-664 

- - seguridad, 665 

Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ), desarrollo NIC, 26 

Agentes antineoplásicos, manejo efectos 

secundarios, 551-552 

- mucolíticos, fisioterapia respiratoria, 430 

- psicotrópicos, control agentes químicos, 248 

- químicos, preparación bioterrorismo, 686 

- reológicos, 611 

Agitación, aislamiento, 159 

- manejo delirio, 583-584 

- sujeción física, 734-735 

Agua, alimentación enteralsonda, 161-162 

Agudeza, niveles pacientes, 60c 

- pacientes, definición / cuantificación, 60c 

Agujas, administración medicación 

intradérmica, 143 

- - - intramuscular, 145 

- sutura, 741 

Aislamiento, actividades intervenciones 

enfermería, 159 

1 , , 



Aislamiento, definición, 159 

Alcalosis metabólica, 486-481 

- respiratoria, 488 

- - definición / intervenciones, 488 

Alcoholismo. Ver también Abuso alcohol 

- procesos fam iliares, 865 

Alergenos ambientales, tipos, 521 

- manejo anafilaxia, 522 

Alergias, administración medicación, 139-156 

- manejo, 521 

- - anafilaxia, 522 

- - nutrición, 550 

- medicaciones oftálmicas, 149 

- precauciones látex, 680 

- productos aromaterapia, 190 

- terapia asistida con animales, 744 

Alimentación, administración nutrición 

parenteral total (NPT), 157 

- alergias, 521 

- asesoramiento nutricional, 197 

- ayuda aumento/pérdida peso, 227, 229 

- - autocuidados, 212, 215 

- biberón, 163 

- - actividades intervenciones enfermería, 163 

- - definición, 163 

- - preparación parto, 685 

- déficit autocu idado, 817 

- definición / actividades enfermería, 160 

-- enseñanza nutrición infantil, 380 

- - - niño pequeño, 378 

- enteral sonda, 161-162 

- - - actividades intervenciones enferme ría, 

161-162 

- - - definición, 161 

- lactantes pretérmino, 301-302 

- manejo energía, 537-538 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- - nutrición, 550 

--peso, 594 

- - trastornos a limentación, 576-577 

- terapia nutricional, 770 

Alimentos, administración nutrición p arenteral 

total (NPT), 157 

- alergias, 521 
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Alimentos, alimentación biberón, 163 

- apoyo consecución sustento, 189 

- asesoramiento nutricional, 197 

- ayuda aumento/pérdida peso, 227, 229 

- enseñanza dieta prescrita, 366 

- - nutrición infantil, 380 

- - - niño pequeño, 378 

- manejo energia, 537-538 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- - nutrición, 550 

- - peso, 594 

- - trastornos alimentación, 576-577 

- mejorar sueño, 613 

- terapia nutricional, 770 

Alternative Link, 24 

Alucinaciones, control humor, 256-257 

- imaginación simple dirigida, 467 

- manejo delirio, 583-584 

Alumbramiento, preparación parto, 685 

Ambiente, características poblaciones, 39 
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- factores estresantes, fomentar res is tencia, 444 

- hogar, fomentar nonnalización familiar, 441 

- - seguro/ ayuda autocuidados, 213-214 

- modificación manejo dem encia, 529-530 

- orientación realidad, 649-650 

- potenciación seguridad, 665 

- prevención suicidio, 704-705 

- terapia, 745 

Ambulación, cambio posi ció n silla ruedas, 238 

American Library Association, 

uso razonable, 13 

American Medical Association, Physicians' 

Current Procedural Terminology (CPT), 24 

Am erican National Standards Institute (ANSI), 

Health Informatics Standards Board (HISB), 42 

American Nurses Association (ANA), Division 

on Community Health N ursing, 39 

- - - - reconocimiento NIC, 6 

Amnioinfusión, actividades intervenciones 

enfermería, 164 

- definición, 164 

Amniotomía, 469 

Amputados, cambio posición 

silla ruedas, 238 
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Amputados, cuidados prótesis, 294 

- dolor miembro fanta sm a, 309 

Anafilaxia, manejo, 521 

Analgesia, asistencia controlada 

paciente (ACP), 201 

Análisis ceguera color, 166 

- coste-efectividad, cuidados enfermería, 25 

- e ficacia coste, control casos específicos, 250 

- laboratorio a pie cama, actividades 

intervenciones enfermería, 166 

- - - - - definición, 166 

- s ituación sanitaria, activ idades intervenciones 

enfermeria, 165 

Ancianos, apoyo protección contra abusos, 

177-179 

Andadores, ayuda autocuidados 

transferencia, 218 

Andar, deambulación, 752 

Anestesia, cuidados posquirúrgicos, 329 

A neurismas, cirugía, precauciones hemorragia 

subaracnoidea, 673 

Angina, manejo shock, 598 

Angioedema, manejo anafi laxia, 522 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

Anión gap, 622 

Anorexia, potenciación imagen corporal, 663 

Ansiedad, actividades enfermería, disminució n . 
paciente, 345 

- aislamiento, 159 

- amputaciones, 317 

- apoyo emocional, 174 

- asertividad, 393 

- asesoramiento, 191 

- - sexual, 198 

- aumentar afrontamien to, 206-207 

- baño, 231 

- control humor, 256-257 

- cuidados agonía, 317 

- definición I intervenciones, 808 

- disminución terapia actividad, 345, 748 

- manejo delirio, 583-584 

- - demencia, 529-530 

- mejorar sueño, 613 

- muerte, definición / intervenciones, 809 

Ansiedad, reestructuración cognitiva, 712 

- sÍntom'a reacciones alérgicas, 521 

- sujeción física, 734-735 

- técnicas relajación, 742 

- terapia relajación simple, 763 

Ansiolíticos, control humor, 256-257 

Antagonistas narcóticos, 136 

- receptores H 2, manejo ácido-base, 486 

Antebrazo, muestras sangre capilar, 646 

Antibióticos, administración medicación, 139 

Anticoncepción, p lanificación familiar, 655 

Anticonvulsionantes, control humor, 256-257 

- manejo convulsiones, 564 

Antidepresivos, control humor, 256-257 

- tricíclicos, control humor, 256-257 

Antihistamínicos, manejo anafilaxia, 522 

Aplicación calor / frío, definición/ actividades 

enfermería, 167 

Apnea, m ejorar sueño, 613 

Apoyo con secución sustento, activ idades, 189 

- - - defirtición, 189 

- cuidador principat activ idades intervenciones 

enfermería, 170 

- - - defirtición, 170 

- emocional, actividades intervenciones 

enfermería, 174 

--definición, 174 

- - definición / actividades, 187 

- espiritual. actividades intervenciones 

enfermería, 187 

- familia, 168-169 

- - defini ció n / activ idades enfennería, 168 

- hermanos, actividades inte rvenciones 

enfermería, 172-173 

- - definición, 172 

- protección contra abusos, abuso religioso, 

definición I actividades, 185 

- - - - actividades intervenció n, 

175-176, 177-179 

- - - - cóny uge, actividades intervención, 

180-181 

- - - - - definición, 180 

- - -- gene ra l, definición, 175 

- - - - nii1o s, ac tividades intervención, 182-184 



Apoyo protección contra abusos niños, 

definición, 182 

- - - - víctimas ancianas, definición, 177 

Áreas especialidad enfermería, intervenciones 

centrales, 909-941 

Aromaterapia, activ idades, 190 

- definición, 190 

Arreglo personal, ayuda autocuidados, 212, 219 

- - - - definición / actividades, 219 

- - déficit autocuidados, 819 

Articulaciones, movilidad, terapia ejercicios 

mejora, 757 

Aseo, ayuda autocuidados, 212, 216 

- déficit autocuidado, 818 

- enseñanza, 367 

- evacuación inmediata, 410 

- manejo estreñimiento / impactación, 589 

- tratamientos tópicos, 277 

Asesoramiento, actividades intervenciones 

enfermería, 191 

- control humor, 256-257 

- definición, 191 

- desarrollo adolescentes, 437 

- genético, definición / actividades 

enfermería, 196 

- intervención caso cris is, 477 

- lactancia, actividades intervenciones 

enfermería, 194-195 

- - definición, 194 

- nutricional, 197 

- - definición/ activid ades, 197 

- preconcepción, actividades intervenciones 

enfermería, 192-193 

- - definición, 192 

- sexual, 198 

- - actividades intervenciones enfermería, 198 

- - definición, 198 

- - sexo seguro, 390 

Asfixia, riesgo, definición/ intervenciones, 870 

Asi los, apoyo consecución sustento, 189 

- víctimas abusos, 177-179 

Asistencia analgesia controlada paciente (ACP), 

actividades inten'enciones enfermería, 201 

- - - - - definición, 201 
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Asistencia mantenimiento hogar, actividades 

intervenciones enfermería, 200 

- - - definición, 200 

- quirúrgica, actividades intervenciones 

enfermería, 203 

- - definición, 203 

- recursos financieros, definición/ actividades, 202 

- sanitaria, calidad, control casos específicos, 

249-250 

- - derechos pacientes, 708 

AsF!,iración endotraqueal durante manejo vías 

aéreas artificiales, 568 

- - manejo vías aéreas, 567 

- nasotraqueal, manejo vías aéreas, 567 

- oral, determinación necesidades, 204 

- parto, 652 

- vías aéreas, actividades procedimiento, 204 

- - - definición, 204 

Assessment of Preterm Infant Behavior 

(APIB),301 

Association of p eriOperative Registered Nurses 

(AORN),16-17 

Atletas, prevención lesiones deportivas, 697-698 

Audición, cuidados oídos, 290 

- pérdida, actividades intervenciones 

enfermería, 615 

Aumentar afrontamiento, actividades 

intervenciones enfermería, 206-207 .. 
- - definición, 206 

- sistemas apoyo, definición/ actividades, 208 

Auscultación antes inflar vía aérea obturadora 

esófago, 478 

- manejo asma, 580 

Autoconcepto, potenciación autoestima, 658 

- - conciencia sí mismo, 660 

Autocontrol, sujeciones físicas, 734-735 

Autocrítica, aumentar afrontamiento, 206-207 

Autocuidados, control humor, 256-257 

- manejo energía, 537-538 

Autoestima cróni ca baja, 

definición / intervenciones, 811 

- desarrollo adolescentes, 437 

- manejo trastornos alimentación, 576-577 

- potenciación conciencia sí mismo, 660 
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Autoestima, potenciación imagen corporal, 663 

- reestructuración cognitiva, 712 

- situacional baja, 

definición/intervenciones, 811 

- - riesgo baja, definición / intervenciones, 871 

A utoexploración mamas, enseñanza 

pacientes, 413 

A utolesión, aumentar afrontamiento, 206-207 

- control humor, 256-257 

- manejo conducta, 524 

--prevención suicidio, 704-705 

- - v iolencia, 494 

A utomóviles, fomentar seguridad vehículo, 

447-448 

Automutilación, definición / intervenciones, 810 

- manejo, 524 

- riesgo, definición / intervenciones, 871 

Autonomía, aumentar afrontamiento, 206-207 

Autorización seguros, 

definición / actividades, 209 

Autotransfusión, actividades intervención, 210 

- definición, 210 

Autovaloración, potenciació n autoestima, 658 

- - conciencia sí mismo, 660 

Ayuda autocuidados, activ idades 

instrumentales vida diaria (AIVO), 

actividades intervenciones enfermería, 

213-n4 

- - - - - - - definición, 213 

- - - intervenciones enfermería, 212 

- - - vida diaria (AVO ), 212-219 

- - alimentación, definición/ actividades, 215 

- - aseo, definición / actividades, 2]6 

- - baño/higiene, definición/ actividades, 217 

- - definición, 212 

- - transferencia, definición / actividades, 218 

- - ves tir / arreglo personal, 

definición / actividades, 219 

~ control enfado, actividades intervenciones 

enfermería, 228 

- - - definición, 228 

~ dejar fumar, actividades in tervenciones 

enfermería, 225-226 

- - - definición, 225 

Ayuda disminuir peso, definición / 

actividades, 227 

- exploración, actividades intervenciones 

enfermería, 220 

- - definición, 220 

- ganar peso, actividades intervenciones 

enfermería, 229 

- - - definición, 229 

-lactancia m aterna, actividades intervenciones 

enfermería, 221-222 

- - - definición, 221 

- modificación sí mismo, actividades 

intervenciones enfermería, 223-224 

- - - - definición, 223 

- ventilación, definición/ actividades, 211 

Ayudantes enfermería, intervenciones 

adecuadas, 967t 

Ayudas audición, facil itación uso, 615 

B 

Baño, actividades intervenciones enfermería, 231 

- asiento, 231 

- ayuda autocuidados, 

definición / actividades, 217 

- déficit autocuidado, 818 

- definición, 231 

- manejo demencia, 231 

- técnica relajación, 742 

Base cognitiva, manejo conducta, 523 

Bases datos, ejemplo Wayne State University, 

l00-104f 

Bastones, ayuda autocuidados cambiar sitio, 218 

Bebés. Ver también Lactantes, nacim.iento; 

Recién nacidos, parto 

- cuidados desarrollo, 301-302 

- - zona cesárea, 283 

- fomentar acercamiento, 435-436 

- parto, 652-653 

- preparación, 685 

Biblioterapia, actividades, 32 

- definiciones, 232 

Bicarbonatos, monitorización equilibrio 

ácido-base, 482-488 

Bicicletas, fomentar seguridad vehícu lo, 447-448 



Bienestar, desarrollo programa, 340 

- espiritual, disposición mejorar, 

definición / intervenciones, 838 

Biorretroal imentación, actividades 

intervenciones enfermería, 233 

- definición, 233 

Bloqueo nervio dorsal peneano, 272 

Boca, fomentar salud bucal, 445 

- vía administración médica, 150 

Bolsa rectal, cuidados incontinencia 

intestinal, 273 

Borrado, monitorización durante parto, 321-322 

Botulismo, preparación bioterrorismo, 686 

Bradicardia, manejo sh ock, 597 

- resucitación fetal, 723 

Bradipnea, monitorización respiratoria, 643 

Brief Client Interaction Form, ejemplo uso NIC, 

78-79f 

Broncodilatadores, fisioterapia torácica, 430 

Broncoespasmos, manejo anafilaxia, 522 

Bulechek, Gloria, 21 

Bulimia, potenciación imagen corporal, 663 

e 
Caída cabello durante quimioterapia, 551 

Caídas, riesgo, definición / intervenciones, 872 

Calcio, hipercalcemia, 501-502 

- hipocalcemia, 509 . 
Calidad datos intervenciones, modelo, 65 

Calorías, alimentación enteral sonda, 161-162 

Cam as, accesorios cuidados paciente 

encamado, 311 

C,lmbio posición, actividades intervenciones 

enfermería, 234-235 

- - confort paciente, 492 

- - definición, 234 

- - feto, parto, 321-322 

- - intraoperatorio, 236 

- - - definición / actividades, 236 

- - mejorar sueño, 613 

- - neurológica, 237 

- - - actividades int~rvenciones enfennería, 237 

- - - definición, 237 

- - silla ruedas, definición / actividades, 238 

Índice alfabético 1023 

Cambios, ayuda modificación sí mismo, 223-224 

- lecturas útiles, implantación, 51c 

Campo energía~ trastorno~ 

definición/ intervenciones~ 864 

- fi siológico, codificación, 4 

Campos, construcción NIC, 30-35 

- intervenciones enfennería~ 3-4 

Cáncer mama .. valoración riesgos, 413 

- manejo quimioterapia, 551-552 

Cansancio rol cuidador, 

definición/ intervenciones, 812 

- - - riesgo, definición / intervenciones, 872 

Canulación arteria radial, prueba ABen, 638 

Capacidad adaptativa intracraneal disminuida, 

definición / intervenciones, 812 

Capacidades afectivas, facilitar aprendizaje, 

415-416 

Carbunco, preparación bioterrorismo, 686 

Cardioversión, cuidados cardíacos, 261 

- manejo código urgencias, 582 

Carga trabajo, definición/ cuantificación, 60c 

Caries dental, fomentar salud bucal, 445 

Catéteres, administración analgésicos 

intraespinales, 136 

- arteria pulmonar, monitorización 

hemodinámica invasiva, 638 

- centrales insertados periféricamente (PIC), 

296-297 

- disminución' hemorragia, 349 

- epidurales, 144 

- interpleurales, ""administración medicaCión, 142 

- intratecales, 144 

- mantenimiento acceso diálisis, 605 

- percutáneos, mantenimiento dispositivos 

acceso venoso (DAV), 606 

- reservorio ventricular pennanente, 153 

- umbilicales, cuidados, 299 

- urinarios, 731, 732 

- vasculares permanentes, aspiración muestra 

sangre, 434 

Cavidad medular, administración medicación 

intraósea, 146 

- nasal, sangrado excesivo, 350 

- peritoneal, diálisis entrada/salida, 751 



o. 

1024 Indice alfabético 

Center for Nursing Classification and Clinical 

Effectiveness, University of Iowa, 

descripción / propósito, 19 

- --- - - ---- formación NNN Alliance, 8 

- - - - - - - - - - investigación NIC, S, 7 

Centers faI Disease Control and Prevention 

(CDC), manejo inmunización / 

vacunación, 546 

- - - - - - - preparación bioterrorismo, 686 

- - - - - - - recomendaciones control 

infección, 253 

Centro atención sanitaria, implantación NIC, 

49-61 

- - - pasos implantación, 50c 

Centros asistencia sanitaria, contención 

costes, 247 

- - - planificación alta, 654 

Cerebro, catéteres reservarios ventriculares 

permanentes, 153 

Cetoacidosis diabética, 622 

Cianosis, síntoma reacciones 

alérgicas, 521 

Cianuro, preparación bioterrorismo, 686 

Ciclo menstrual. síndrome 

premenstrual, 601 

- sueño / vigilia, mejorar sueño, 613 

Cigarrillos. Ver Fumar, ayuda dejar 

Circulación, masaje simple, 609 

- periférica, cuidados cardíacos, 261 

- - dispositivo ayuda mecánico, 266 

- - insuficiencia venosa, 268 

- - oclusión, 306 

- - precauciones, 669 

- pulmonar, 307 

- venosa, fomento, 268 

Cirugía, administración anestesia, 

137-138 

- amputaciones, 309-310 

- asistencia, 203 

- cambio posición intraoperatoria, 236 

- coordinación preoperatoria, 259 

- cuidados postanestesia, 329 

- enseñanza disposición 

preoperatoria, 382 

Cirugía, información sensorial preparatoria, 470 

- injertos piel, 279, 280 

- potenciación imagen corporal, 663 

- precauciones, 682 

- - hemorragia subaracnoidea, 673 

- preparación, 688-689 

Clarificación valores, actividades intervenciones 

enfermería, 239 

- - definición, 239 

Clases, construcción NIC, 30-35 

- frente a campos, 4 

- intervenciones enfennería, 3-4 

- listado, 990-1000 

- taxonomía, 10 

Clasificación Ampliación Diagnósticos 

Enfennería (CADE), 6 

- - - - - desarrollo, 7 

- Internacional Enfermedades (lCD), 25 

- Intervenciones Enfermería (NIC), codificación, 

campos/ clases, 4 

- - - - cursos web, 54c 

- - - - desarrollo/verificación/ 

implantación, 21-45 

- - - - descripción, 3-6 

- - - - ejemplos práctica / educación, 69f, 70-109f 

- - - - elaboración clasificación, 26-30 

- - - - estructura, 17 

- - - - funciones monitorización, 10 

- - - - guías presentación nuevas, 980-982 

- - - - implantación, 15 

-- --inido,21 

- - -- introducción, 3-20 

- - - - momentos destacados, 985-988 

- -- -NIC101,41 

- - - - niveles agudeza pacientes, 60c 

- - - - preguntas frecuentes, 8-19 

- - - - proceso feedback / revisión, 38-39 

- -- -programas informáticos, 18-19 

- - - - prueba campo, 35-38 

- - - - relaciones NANDA, 799-907 

- - - - terapias alte rnativas, 10 

- - - - tiempo/ formación necesarios, 948-966t 

- - - - utilización, 46-109 

- - - - vídeo informativo, 37-38 



Clasificaciones, elaboración N IC, 26-30, 30-35 

- historia, 22-26 

Clinical Lag, ejemplo Wayne State University, 

100-104f 

Clips, cuidados sitio incisión, 316 

Cod ificación, campos! clases, 4 

Co laboración médico, actividades 

inte rven ciones enfermería, 240 

- - d efini ción, 240 

Cólera,. Inanejo inmunización / vacunación, 546 

Coleste rol, asesoramiento nutricional, 197 , 
C ollege 01 Nursing, University 01 Iowa. 

Ver Center for Nursing Classification and 

Clinical Effectiveness, University of Iowa, 

d escripción ! propósito 

Colocación cabecero cama, de terminación 

posición óptima, 611 

Color axilar, mamas, 413 

Comportamiento negativo, técnicas manejo 

conducta, 523 

Compresas, uso aromaterapia, 190 

Comprobación sustancias controladas, 

actividades intervenciones enfermería, 241 

- - - d efinición, 241 

Comunicación, grupos terapia, 759-760 

- habilidades, desarrollo adolescentes, 437 

- internlediación cultural, 475 

- m ediación conflictos, 610 

- verbal alterada, definición! inte rvenciones, 824 

Corn unidades, fomentar resis tencia, 444 

- identificación riesgo, 463 

- m a n ejo ambiental, 491 

- v ig ila n cia, 795 

Con centración, imaginación simple dirigida, 467 

Conducta agresiva! pasiva, 523 

- lactan te~ disposición mejorar, 

d e finición / intervenciones, 840 

- - riesgo desorganizada, 

definición / intervenciones, 873 

- negativa, control agentes químicos, 248 

- objetivo, identificación, 619 

- social, d esarrollo adolescentes, 437 

Conductas. Ver tambi,én Manejo conducta, 

actividades intervenciones enfe rmería; 

Modificación conducta, definición 
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Conductas autocon trol, sujeción fisica, 734-735 

- ayuda modificación· sí mismo, 223-224 

- establecer límites, 400 

- facilitar autorresponsabilidad, 422 

- generadoras salud, definición! 

intervenciones, 813 

- grupos terapia, 759-760 

- musicoterapia, 647 

- potenciación autoestima, 658 

- - conciencia sí mismo, 660 

- - roles, 667 

- sexuales, asesoranuento, 198 

- - desarrollo adolescentes, 437 

- - inadecuadas, p revención, 528 

Conductos nasales~ v ía administración 

medicación, 148 

- orales, vía adminis tración medicación~ 150 

Confidencialidad, asesoramiento, 191 

- - sexual, 198 

- derechos pacientes, 708 

- ingreso, 271 

Confinamiento solitario, 159 

Confirmación, paso modelo Roger, 36 

Conflicto decisiones, defini ción! 
I 

intervenciones, 814 

- rol paterno, definición / intervenciones, 814 

Confort, cambio posición silla ruedas, 238 

- contacto, 245 

- - terapéutico, 245 

- facilitar crecimiento espiritual, 417 

- manejo ambiental, 492 

- - dolor, 585-586 

- masaje simple, 609 

- psicológico, masaje simple, 609 

Confusión aguda, definición ! 

intervenciones, 815 

- crónica, definición / intervenciones, 815 

- manejo delirio, 583-584 

- - demencia, 529-530 

- - edema cerebral, 587 

Conjun to Mínimo Básico Datos (CMBD), 26, 56 

- - - - Enfenneña (CMBDE), evolución N IC, 6 

- - - - -- objetivo, 8 

- - - - Larga Distan cia, 25 
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Conocimiento, déficit, 

definición/ intervenciones, 816 

- enfermería, relaciones 

diagnósticos/ resultados, 23 

- paso modelo Roger, 36 

Consciencia, nivel monitorización precauciones 

evitar aspiración, 681 

Consentimiento informado, administración 

productos sanguíneos, 158 

- - antes administración anestesia, 137 

- - autotransfusión, 210 

Consulta, actividades intervenciones 

enfermería, 242 

- definición, 242 

- por te léfono, actividades intervenciones 

enfermería, 243-244 

- - - d efinición, 243 

Consumo oxígeno miocárdico, minimización, 

precaución cardíaca, 668 

- sustancias nocivas. Ver también Abuso alcohol; 

Abuso drogas 

- - - control humor, 256-257 

- - - retirada a1cohol, actividades intervenciones 

enfermería, 781 

- - - - - definición, 781 

Contacto, definición/ actividades, 245 

- manejo demencia, 529-530 

- terapéutico, actividades, 246 

- - definición, 246 

Contención costes, actividades intervenciones 

enfermería, 247 

- - definición, 247 

Continencia urinaria, evacuación inmediata, 410 

Contracciones uterinas, supresión contracciones 

(parto),739-740 

Control agentes químicos, actividades, 248 

- - - definición, 248 

- calidad, instrumentos a pie cama, 166 

- casos específicos, actividades intervenciones 

enfermería, 249-250 

- - - definición, 249 

- enfermedades transmisibles, actividades 

intervenciones enfermería, 251 

- - - definici6n, 251 

Control hemorragias, definición / actividades 

enfermería, 252 

- humor, actividades intervenciones enfermería, 

256-257 

- - definición, 256 

- - fototerapia, 256-257, 455 

- infecciones, actividades intervención 

enfermería, 253-254 

- - definición, 253 

- - intraoperatorío, definición/ actividades, 255 

Cónyuge, abuso, 180-181 

Coordinación preoperatoria, actividades, 259 

- - definición, 259 

Corazón, manejo shock cardíaco, 598 

- marca pasos temporales, 590-591 

Cordón, nuca, 652 

- umbilical, actividades enfermería, 652 

- - amnioinfusión .. 164 

- - eva1uación gases sanguíneos, 652 

Corticosteroides .. manejo anafilaxia, 522 

Coste cuidados, definición/ cuantificación, 58c 

- - determinación enfermería .. 25 

Costes. Ver también Análisis coste-efectividad, 

cuidados enfermería 

- autorización seguros, 209 

- desarrol1o situación crítica, 339 

- determinación enfermería .. 25 

- modelo datos intervenciones, 65-66 

Crecimiento, riesgo desproporcionado .. 

definición / intervenciones, 873 

Crecimiento / desarrollo retrasado, 

definición / intervenciones, 868 

Crisis circunstancial, guía anticipación, 457 

- desarrollo, guía anticipación, 457 

- desarrollo / circunstancial, 457 

Cuello uterino incompetente .. tratamiento, 

mecanismo vaginal, 592 

Cuestionario Delphi .. uso perfeccionamiento 

intervenciones, 29 

Cuidadores familia, cuidados intermitentes, 320 

Cuidados agonía, actividades intervenciones 

enfermería .. 317 

--definición, 317 

- atención domiciliaria, manejo, 493 



Cuidados cabello, definición/ ac tividades 

enfermería, 295 

- cardíacos, acti v idades intervenciones 

enfermería, 261 

- - agudos, actividades intervenciones 

enfermería, 263 

- - - definición, 263 

- - definición, 261 

- - rehabilitación, actividades intervenciones 

enfermería, 265 

- - - definición, 265 

- catéter central insertado periféricamente, 

actividades intervenciones enfermería, 

296-297 

- - - - - definición, 296 

- - drenaje ventriculostomíaj lumbar, 

definición / actividades, 298 

- - umbilical, definición / actividades, 299 

- - urinario, definición/ actividades, 300 

- cese embarazo, definición! activ idades, 325 

- circulatorios, dispositivo ayuda mecánico, 

actividades intervenciones enfermería, 266 

- - - - - definición, 266 

- - insuficiencia arterial, actividades, 267 

- - - - definición, 267 

- - - venosa, actividades, 268 

- - - - definición, 268 

- circuncis ión, actividades intervenciones . 
eruermerÍa, 272 

- - definición, 272 

- desarrollo, actividades intervenciones 

enfermería, 301-302 

- - definición, 301 

- drenaje, definición / actividades, 260 

- - torácico, definición / actividades, 303 

~ embarazo alto riesgo, actividades 

intervenciones enfermería, 304-305 

- - - - definición, 304 

~ embolismo periférico, actividades 

intervenciones enfermería, 306 

___ definición, 306 

__ pulmonar, 307 

__ _ actividades interve,pciones eniermería, 307 

_ __ definición, 307 

Índice alfabético 

Cuidados emergencia, actividades 

intervenciones enfermería, 318 

- - definición, 318 

- enfermería ingreso, actividades, 271 

- - - definición, 271 

- heridas, actividades intervenciones 

enfermería, 284 

- - definición, 284 
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- - drenaje cerrado, definición/ actividades, 286 

- incontinencia intestinal, actividades, 273 

- - - definición, 273 

- - - encopresis, activ idades, 319 

- - - - definición, 319 

- - urinaria, actividades intervenciones 

enfermería, 274 

- - - ayuda, ejercicio suelo pélvico, 362 

- - - definición, 274 

- - - enuresis, definición/ actividades, 275 

- - - esfuerzo, definición / intervenciones, 848 

- - - funcional, definición I intervenciones, 848 

- - - refleja, definición/ intervenciones, 849 

- - - riesgo urgencia, definición l 

intervenciones, 883 

- - - sondaje vesical, 731, 732 

- - - total, definición / intervenciones, 849 

- - - urgencia, definición / intervenciones, 848 

- intermitentes, actividades, 320 

- - definición, 320 

- intraparto, actividades intervenciones 

enfermería, 321-322 

- - definición, 321 

- - parto alto riesgo, definición / 

actividades, 323 

- lactante, actividades intervenciones 

enfermería, 308 

- - definición, 308 

- lentillas contacto, definición / actividades, 287 

- neonatales, actividades/ monitorización, 314 

- niño prematuro, actividades intervenciones 

enfermería, 269 

- - - definición, 269 

- oídos, definición / actividades, 290 

- ojos, definición/ actividades, 291 

- ostomía, definición / actividades, 276 
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Cuidados paciente amputado, actividades 

intervenciones enfermería, 309-310 

- - - definición, 309 

- - encamado, actividades intervenciones 

enfermería, 311 

- - - definición, 311 

- - escayolado, mantenimiento, actividades, 312 

- - - - definición, 312 

- - - yeso húmedo, actividades, 313 

- - - - - - definición, 313 

- - informe incidencias, 471 

- - principal, apoyo cuidador principal, 170 

- perineales, ayuda baño, 231 

- - definición/ actividades, 324 

- piel. tratamiento tópico, activ idades 

intervenciones enfermería, 277 

- - - - definición, 277 

- - zona donante, definición / actividades, 280 

- - - injerto, definición / actividades, 279 

- pies, definición/ actividades enferm ería, 292 

- posparto, actividades intervenciones 

enfermería, 326 

- - definición, 326 

- post mórtem, definición / actividades, 328 

- postanestesia, actividades intervenciones 

enfermería, 329 

- - definición, 329 

- prenatales, actividades intervenciones 

enfermería, 331-332 

- - definición, 331 

- prótesis, definición / actividades 

enfermería, 294 

- recién nacido, actividades intervenciones 

enfermería, 314 

- - - definición, 314 

- retención urinaria, actividades inte rvenciones 

enfermería, 281 

- - - definición, 281 

- - - definición / intervenciones, 867 

- sitio incisión, actividades intervenciones 

enfermería, 316 

- - - definición, 316 

- sonda gas trointestinal, definición / 

actividades, 282 

Cuidados tracción / inmovilización, actividades 

intervenciones enfermería, 293 

- - definición, 293 

- úlcera por presión, de finición ! actividades, 288 

- uñas, definición / actividades, 289 

- zona cesárea, actividades intervenciones 

enfermería, 283 

- - - definición, 283 

Culpa, apoyo emocional, 174 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- potenciación autoestima, 658 

- - conciencia sí mismo, 660 

Cumulative Index of N ursing and Allied Health 

Literature (ClNAHL), 90f 

-- to Nursing Literature (CINAHL), 6 

Curación amputaciones, 309-310 

- ayuda baño, 231 

- herida, 284-286 

- injerto cutáneo, 279, 280 

Current Procedural Terminology (CPT), 

24,25,58c 

Currículum, ejemplos programa NIC, 105-109f 

- guías NIC, 41 

- implantación NIC, 61-63 

Cursos web, aspectos básicos NIC / NOC, 54c 

- - NOC 101 / NIC 101, 41 

o 
Dar esperanza, definición / actividades 

enfermería, 333 

Darmouth-Hitchcock Medical Center, 

verificación campo NIC, 35, 37f 

Datos admisión, definición ! cuantificación, 57c 

- enfermería, definición ! cuantificación, 58c 

- médicos, definición! cu antificación, 57-58c 

- normalizados, 67-68 

- prácticos enfermería, tres ni veles, 64f 

- - modelo tres niveles enfermería, 64f 

- unidad, definición ! cuantificación, 59c 

Deambulación, deterioro, 

definición / intervenciones, 825 

Decisión, paso modelo Roger, 36 

Declaración! testimonio, actividades, 334 

- definición, 334 

¡ 

1 
~ 
j 
I 
I 



Declarar verdad paciente, actividades, 336 

- - - definición, 336 

Dedos, muestras sangre capilar, 646 

- pies, cuidad os, enseñanza pacientes, 364-365 

- - muestra sangre capilar, 646 

Defecación. Ver también Intestinos, 

entrenamiento 

- entrenam iento intestinal, 397 

Defensa, control casos especIficas, 249-250 

Défici t autocuidado alimentación, 

definición / intervenciones, 817 

- - baño/higiene, definición / intervenciones, 818 

- - uso WC, definición / intervenciones, 818 

- - vestido / acicalamiento, 

definición / intervenciones, 819 

Definiciones, estandarización, 3, 10 

- principios generales intervención, 981 

- resultados, 6-7 

- validación, 32-35 

Deglución, deterioro, definición / 

intervenciones, 825 

- monitorizació n, precaución aspiración, 681 

Delaney, Connie, 65 

Delegación, activ idades intervenciones 

enfermería, 337 

- definición, 337 

Delirio, manejo ideas ilusorias, 519 

Denominación intervenciones, definició n, 11 

- - estandarización nombres, 3-4, 10-11 

- - principios generales, 981 

- - validación, 32-35 

Dentición alterada, definición ! 

intervencio nes, 825 

Dependencia p roductos químicos. Ver también 

Abuso alcohol; Abuso drogas 

- - - consumo sus tancias nocivas, 701, 778-782 

Depresión, acti vidades enfennería, disminución 

pacientes, 345 

- amputaciones causantes, 309 

- apoyo emocional, 174 

- asesoramiento, 191 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- control humor, 256-257 

- grupos terapia, 759-760 
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D e presión, manejo ideas ilusorias, 519 

- - terapia electroconvulsiva (ECT), 560-561 

- mejorar sueño, 613 

- pérdida visión, 617 

- po tenciación autoestima, 658 

- - conciencia sí mismo, 660 

D eprivación sueño, definición / 

intervenciones, 821 

Derivación, actividades enfermería, 338 

- defini ción, 338 

Dermatitis contacto, manejo prurito, 596 

D esaceleración prolongada, resucitación 

fetal,723 

- tardía, resucitación fetal, 723 

- variable, resucitación fetal, 723 

Desarrollo personal, actividades, 341 

- - definición, 341 

- programa, actividades enfermería, 340 

- - definición, 340 

- riesgo retraso, definición / intervenciones, 888 

- situación crítica, actividades, 339 

- - - defini ción, 339 

- teoría, enfermería, 11-12 

Desastres, preparación, 686 

- - comunidad, 687 

- triage, 783 

Desatención unilateral, 

definición / intervenciones, 821 

. D escenso fetal, monitorización durante parto, 

321-322 

Descripción puesto trabajo, ejemplo uso NIC, 

73-74f 

Desempeño roles, grupos terapia, 759-760 

- - inefectivo, definición / intervencio nes, 822 

Deseos vivir, derechos paciente, 708 

D esesperanza, definición / intervenciones, 823 

- reestructuración cogniti va, 712 

Desfibrilación, cuidados ca rdíacos, 261 

- m anejo código urgencias, 582 

Desintoxicación, 780-781 

Desintubación endotraqueal, activ idades 

intervenciones enferme ría, 342 

- - definición, 342 

Desnutrición, asesoramiento nutricional, 197 
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Desnutrición, terapia nutricional, 770 

Destete ventilación mecánica, activ idades 

intervenciones enfermería, 343 

- - - definición, 343 

Dextrano bajo peso molecular (LMD), 

monitorización mejora perfusión cerebral, 611 

Diabetes, mantenimiento acceso diálisis, 605 

Diagnóstico médico, definición/ 

cuantificación,57c 

Diagnósticos, características, 47 

- definición/ cuantificación, 57-58c 

- enfermería, características, 47 

- - definición / cuantificación, 58c 

- - lenguaje estandarizado, 11 

- - relaciones NlC, 799-907 

- enseñanza estudiantes enfermería, 24 

- lenguaje estandarizado, 11 

- relaciones intervenciones/ resultados, 23 

Diálisis, terapia diálisis peritoneal, 751 

Diarrea, definició n / intervenciones, 836 

- manejo, 533 

- - ácido-base, 482-488 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

Dibujos familiares cinéticos, 743 

Dictation forms, ejemplos uso NlC, 82-83f 

Dientes, fomentar salud bucal, 445 

Dieta, alimentación enteral sonda, 161-162 

- ayuda autocuidados, 215 

- cuidados cardíacos rehabilitación, 265 

- - incontinencia intestmat 273 

- desarrollo adolescentes, 437 

- durante quimioterapia, 551-552 

- enseñanza prescri ta, 366 

- manejo ácido-base, 482-488 

- - diarrea, 533 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- - nutrición, 550 

- - trastornos alimentación, 576-577 

- monitorización nutricionat 642 

- terapia nutricional, 770 

Difteria, manejo inmunización/vacunación, 546 

Dilatación cervical, inducción parto, 469 

- - monitorización durante parto, 321-322 

- rectal digital, 397 

Directivas avanzadas, derechos pacientes, 708 

Discapacidades, actividades instrumentales 

vida diaria (AlVD), ayuda autocuidados, 

213-214 

- apoyo hermanos, 172-173 

- fomentar normalización familíar, 441 

Disfunción neurovascular periférica, riesgo, 

definición / intervenciones, 881 

- sexual, definición / intervenciones, 836 

Disminución ansiedad~ actividades 

intervenciones enfermería, 345 

- - definición, 345 

- flatulencia, definición/ actividades 

enfermería, 346 

- hemorragia, actividades intervenciones 

enfermería, 347 

- - definición básica, 347 

- - gastrointestinat actividades intervenciones 

enfermería, 348 

- - - definición, 348 

- - nasal, actividades, 350 

- - - definición, 350 

- - útero anteparto, activ idades intervenciones 

enfermería, 351 

- - - - definición, 351 

- - - posparto, actividades intervenciones 

enfermería, 352 

- - - - definición, 352 

Disnea, cuidados cardíacos, 261 

- posición prevención, 567 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

Disponibilidad, disminución, resucitación 

fetal,723 

Disposición, definición / cuantificación, 58c 

Disreflexia autónoma, 

definición / intervenciones, 840 

- - riesgo, definición / intervenciones, 840 

Disritmias cardíacas, cuidados cardíacos, 261 

Distorsiones, 712 

- cognitivas, bloqueo asertividad, 393 

Distracción, actividades, 354 

- definición, 354 

- manejo demencia, 529-530 

- masaje simple, 609 



Distribución personal, 

definición! cuantificación, 59c 

Divorcio, tera pia artística, 743 

Documentación actividades intervenciones 

enfermería, 355 

- aumento us o ordenadores, 23-24 

- clasificación resultados, 6-7 

- definición, 355 

Documento Derechos Paciente, 271, 708 

Dolor, administración analgésicos, 134 

- agudo, definición / intervenciones, 841 

- asistencia analgesia controlada paciente 

(ACP), 201 

- control, cirugías amputación, 309 

- crónico, definición I intervenciones, 842 

- cuidados agonía, 317 

- ejemplo plan cuidados enfermería, 97 -99f 

- estirnulación cutánea, 404 

- imaginación simple dirigida, 467 

- masaje simple, 609 

- mejora, acupresión, 133 

- - aroma terapia, 190 

- - humor, 462 

- - sueño, 613 

- miembro fantasma, 309 

- musicoterapia, 647 

- sondas interpleurales, 142 

- técnicas d istracción, 354 

- terapia relajación simple, 763 

- torácico, cuidados cardíacos, 261 

- - - - agudos, 263 

- - - - reh abilitación, 265 

- - manejo disritmia, 535 

Dominio fis iológico, listas intervenciones, 

993-996 

- fu ncional, lis tas intervenciones, 990-992 

-listas intervenciones, 990-1000 

Donantes esperma, 558-559 

- - manejo tecnología reproductora, 558-559 

- ovocitos, 558-559 

- - manejo tecnología reproductora, 558-559 

Drenaje lumbar, 298 

- torácico, cu idados, 303 

- ventriculostomía, 298 

Índice alfabético 

Drogas, comprobación sustancias 

controladas, 241 

- desarrollo adolescentes, 437 

- enseñanza prescrita, 376-377 

- prescripción, 690 

Duchas, uso aroma terapia, 190 

Duelo anticipado, definición ! 

intervenciones, 842 

- apoyo cuidador principal, 170 

- - emocional, 174 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- control humor, 256-257 

- cuidados agonía, 317 
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- disfuncional, definición / intervenciones, 843 

- terapia artística, 743 

Durable Power of Attomey, ingreso, 271 

E 

Ecografía obstétrica, 786 

Edad, características poblaciones, 39 

- gestacional, 314 

- potenciación imagen corporal, 663 

Edema, salud extremidades inferiores, 629-630 

Educación. Ver también Enseñanza, actividades 

intervenciones enfermería 

- asesoramiento preconcepción, 192-193 

- definición mínima necesaria, 945 

- ejemplos programas NIC, 105-109f 

- enseñanza diagnósticos/ resultados / 

intervenciones, 23 

- implantación NIC, 62c 

- niveles necesarios 'ejecución intervenciones 

NIC, 945-946 

- paterna adolescentes, definición / 

actividades, 356 

- - crianza familiar niños, 

definición ! actividades, 357 

- - niño, actividades intervenciones enfermería, 

358-359 

- personat modelo datos intervenciones, 66 

- sanitaria, actividades intervenciones 

enfermería, 360-361 

- - definición, 360 

- uso N IC, 61-63 
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Ejemplos Nursing Interventions Oassification 

(NIC), práctica / educación, 69f, 70-109f 

Ejercicio, aumento, precaución cardíaca, 668 

- control humor, 256-257 

- cuidados cardíacos rehabilitación, 265 

- desarrollo adolescentes, 437 

- enseñanza actividad / ejercicio prescrito, 363 

- entrenamiento intestinal, 397 

- excesivo, manejo trastornos alimentación, 

576-577 

- físico, fomento, 451, 693-694 

- - prevención lesiones deportivas, 697-698 

- manejo conducta, 526-527 

- - trastornos alimentación, 576-577 

- músculo pé lvico, 362 

- suelo pélvico, definición/ actividades, 362 

- terapia asistida con animales, 744 

Ejercicios, cuidados paciente amputado, 309 

--- encamado, 311 

- fomentar mecanismos corporales, 449 

- margen movimientos, cuidados paciente 

encamado, 311 

- mejora equilibrio, 755 

Electrocardiogramas (ECG), cuidados card íacos, 

261-265 

- - manejo código urgencias, 582 

- - - disritmia, 535 

Electrólitos, equilibrio, 499 

- monitorización desequilibrios nive l sérico, 

501-518 

- niveles, monitorización equilibrio ácido-base, 

482-488 

Elementos datos, investigación efectividad, 

56c, 57-60c 

Elevación barbilla, vÍas aéreas abiertas, 567 

Eliminación, ayuda autocuidados aseo, 216 

- cuidados ostomía, 276 

- urinaria, deterioro definición / 

intervenciones, 826 

- - manejo, 536 

Embarazo, asesoramiento preconcepció n, 

192-193 

-- cese, 325 

- - prenatales, 331-332 

Embarazo, cuidados zona cesáreaf 283 

- fomentar acercamiento, 435-436 

- manejo tecnología reproductora, 558-559 

- no deseado, 656 

- - planificado, 656 

- pérdida sangre útero anteparto, 351 

- potenciación imagen corporal, 663 

- pruebas anteparto, 634-635 

- tardío, vigilancia, 793 

Empleados, desarrollo personal, 341 

- - programa, 340 

- informes turnos, 472 

- orientación nuevos/ trasladados, 683 

- supervisión personal, 736 

Encías, fomentar salud buca l, 445 

Enema, irrigación intestinal, 481 

- manejo estreñimiento / impactación, 589 

Enfado adaptativo no violento, 228 

- apoyo emocional, 174 

- asesoramiento, 191 

- - sexual, 198 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- ayuda control, 228 

- grupos terapia, 759-760 

- mejoría, humor, 462 

- potenciación conciencia sí mismo, 660 

- reestructuración cognitiva, 712 

Enfermedad cardíaca, cuidados, 261 

- - manejo disri trnia, 535 

- mental, imaginación simple dirigida, 467 

- - manejo terapia electroconvulsiva, 560-561 

- - sujeción física, 734-735 

- renal, mantenimiento acceso diálisis, 605 

Enfermedades ambientales, protección 

riesgo, 709 

- apoyo hermanos, 172-173 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- contagiosas, control enfermedades 

transmisibles, 251 

- crónicas, apoyo hermanos, 172-173 

- - fomentar normalización familiar, 441 

- emocionales, imaginación simple dirigida, 467 

- enseñanzas enfermeras, pacientes, 385 

- manejo inmuni zación / vacunación, 546 
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Enfermedades, potenciación imagen corporal, 663 

- psiquiátricas, imaginación simple d irigida, 467 

- - terapia electroconvulsiva (ECT), 560-561 

~ transmisibles, m anejo 

inmunización / v acunación, 546 

Enfermeras, capacidad profesional, 49 

- desarrollo person al, 341 

- evaluación compañeros, 411 

- experiencia práctica, uso NIC, 10 

- informes turnos, 472 

- licenciadas con posgrado, intervenciones 

adecuadas, 968t 

- salud comunidad, definición servicios, 39-40 

- su pervisión personal, 736 

Enfermería adicciones, intervenciones 

centrales, 914 

- ambulatoria, intervenciones centrales, 913 

- anestesia, interven ciones centrales, 915-916 

- ayuda autocuidados, activ idades v ida diaria 

(AVD),212-219 

- campos, 4 

- comadrona, intervenciones centrales, 913 

- comunicación función única, 25 

- control dolor, intervenciones centrales, 916 

- correccional, intervenciones centrales, 914 

- cuidados críticos, intervenciones centrales, 91 7 

- dependencia química, intervenciones 

centrales, 918 

- dermatología, intervenciones centrales, 918 

- desarrollo teoría, 11-12 

- discapacidad desarrollo~ intervenciones 

centrales, 919 

- epidemiológica / control infecciones, 

intervenciones cen trales, 928 

- escolar, intervenciones centrales, 929 

- gastroenterológica, intervenciones 

centrales, 930 

- genética~ interven ciones centrales, 930 

- gerontológica, intervenciones centra} es~ 931 

- hoJística, interven ciones centrales, 932 

- informe turnos, 472 

- intravenosa, interve~ciones centrales, 933 

- lesión médula espinal, intervenciones 

centrales, 920 
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Enfermería médico-quirúrgica, intervenciones 

centrales, 934 

- nefro logía, intervenciones centrales~ 921 

- neonatal, intervenciones centrales~ 935 

- neurociencias, intervenciones centrales, 921 

- normalización nomenclatura, 22-23 

- obs té trica, intervenciones ce ntrales, 936 

- oftalmológica, intervenciones cen trales, 936 

- oncología, intervenciones centrales, 922 

- - pediátrica~ intervenciones centrales~ 922 

- ortopédica~ intervenciones centrales, 937 

- otorrinolaringología! cabeza-cuello, 

intervenciones centrales, 923 

- parroquial, intervenciones centrales, 938 

- pediátrica, intervenciones centrales, 938 

- perioperatoria~ intervenciones 

centrales, 939 

- psiquiátrica niños/ adolescentes, 

intervenciones centrales, 939 

- psiquiátrica/ salud mental, intervenciones 

centrales, 926 

- radiológica, intervenciones centra les~ 940 

- rehabilitación, intervenciones centrales~ 923 

- salud comunitaria, defini ción, 39 

- - escolar, intervenciones centrales, 924 

- - laboral, intervenciones centrales, 925 

- - mujeres, intervenciones centrales, 924 

- - pública! comunidad, intervenciones 

centrales, 927 

- urgencias, intervenciones centrales, 927 

- uTológica, intervenciones centrales, 941 

- vascular, intervenciones centrales, 941 

- vuelo, intervenciones centrales, 928 

Enseñanza, actividad / ejercicio prescrito, 

definición ! actividades, 363 

- actividades intervenciones enfermería, 385 

- cuidados pies, actividades intervenciones 

enfermería, 364-365 

- - - defini ción, 364 

- dieta prescrita, definición! actividades, 366 

- enfe rmera pacientes, 363-391 

- entrenamiento aseo, actividades 

inte rvenciones enfermería, 367 

- - - defini ción, 367 
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Enseñanza, estirnuJación irúantil, actividades 

intervenciones enfermería, 369-370 

- - - definición, 369 

- grupo, actividades intervenciones enfermería, 

371-372 

- - definición, 371 

- habilidad psicomotora, 

definición/ actividades, 373 

- individual, definición / actividades, 374 

- medicamentos prescritos, actividades 

intervenciones enfermería, 376-377 

- - - definición, 376 

- nutrición infantil, definici ón / actividades, 380 

- - niño pequeño, definición / actividades, 378 

- orientación realidad, 649-650 

- prequirúrgica, activ idades intervenciones 

enfermería, 382 

- - definición, 382 

- procedimiento / tratamiento, 

definición / actividades, 384 

- proceso enfermedad, definición, 385 

- seguridad infantil, actividades intervenciones 

enfermería, 388 

- - - definición, 388 

- - niño pequeño, definición / actividades, 386 

- sexo seguro, actividades, 390 

- - - definición, 390 

- sexualidad, definición / actividades, 391 

Entorno físico, manejo seguridad, 496 

- frío, tratamiento hipotermia, 775-776 

Entrenamiento aseo, 367 

- - encopresis, 319 

- asertividad, actividades intervenciones 

enfermería, 393 

- - definición, 393 

- autogénico, definición / actividades, 392 

- controlar impulsos, definición! 

actividades, 398 

- hábito urinario, actividades, 396 

- - - definición, 396 

- intestinal, actividades, 397 

- - definición, 397 

- memoria, definición / actividades, 394 

- muscular resistencia, 452-453 

Entrenamiento vejiga urinaria, 

definición / actividades, 395 

Enuresis, cuidados incontinencia urinaria, 275 

Epidemia, m anejo inmunización I 
vacunación, 546 

- preparación bioterrorismo, 686 

Episiotomía, preparación parto, 685 

Equipo carro emergencias, 727 

- interdisciplinario, distribución personal, 59c 

- - uso Clasificación Intervenciones Eniermería 

(NIC), 14-15 

- manejo suministros, 575 

- - tecnología, 557 

- nuevo, determinación eficacia, 412 

- protector, preparación bioterrorismo, 686 

Eructar después alimentación bibe rón, 163 

Erupciones, s íntoma reacciones alérgicas, 521 

Escala agudeza pacientes NIC, 60c 

- Braden, 699 

- Likert cinco puntos, medición resultados, 7 

- medición, medición uso NIC, 37f 

- - pruebas campo, 35-38 

- tipo Likert, uso perfeccionamiento 

intervenciones, 29-30 

Escucha activa, actividades asociadas, 399 

- - definición, 399 

- - importancia, 399 

- - mediación conflictos, 610 

- disminución ansiedad, 345 

Escuelas enfermería enseñanza NIC, 61-63 

Espasmolíticos, manejo anafilaxia, 522 

Espasmos musculares, estimulacíón 

cutánea, 404 

. 

Esperanza, facilitar crecimiento espirituat 417 

Espiritualidad, actividades intervenciones 

enfermería, 417 

- apoyo, 187 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- control humor, 256-257 

Esquemas atáxicos, monitorización 

respiratoria, 643 

Esquizofrenia, manejo conducta, 527 

- - ideas ilusorias, 519 

Estabilización, control humor, 256-257 



Estabilización, cuidados recién nacido, 314 

- - tracción, 293 

- inmovilización, 473 

Establecer límites, definición / actividades, 400 

Establecimiento objetivos comunes, actividades 

intervenciones enfermería, 401-402 

- - - definición, 401-402 

Estado civil, definición / cuantificación, 57c 

- henlodinámico, monitorización equilibrio 

ácido-base, 482-488 

--postictal, manejo convulsiones, 564 

- respiratorio, datos basales, 580 

Estándares profesionales práctica, evaluación 

compañeros, 411 

Estilos vida, manejo nutrición, 550 

- - modificación, precauciones cardíacas, 668 

- - prevención abuso alcohol / drogas, 701 

- - - adicción religiosa, 696 

Estimulación cognitiva, 403, 712 

- cognoscitiva, actividades intervenciones 

enfermería, 403 

- - definición, 403 

- cutánea, 404 

- - actividades intervenciones enfermería, 404 

- - definición, 404 

- integridad farrliliar, definición/ actividades 

e-nfermería, 405 

- - - familia con niño, definición/ actividades 

enfermería, 406 

- nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), 

actividades, 408 

- - - - - definición, 408 

Estimulantes, manejo conducta, 527 

Esti ramiento, mejorar, 451 

Estomatitis durante quimioterapia, 551 

- salud dental, 445 

Estreñimiento, analgésicos, 134 

- cuidados paciente encamado, 311 

- definición / intervenciones, 843 

- encopresis, 319 

- manejo, 589 

- riesgo, definición / intervenciones, 882 

- subjetivo, definición/ intervenciones, 844 

Estrés, apoyo emocional, 174 
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Estrés, asesoramiento, 191 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- consumo sustancias nocivas, 701, 778-782 

- cuidador p rincipal, 170 

- cuidados cardíacos, 261 

- disminución paciente, actividades 

enfermería, 345 

- fomentar resistencia; 444 

- manejo dem encia, 529-530 

- mejorar sueño, 613 

- minimización, precaución cardíaca, 668 

- reestructuración cognitiva, 712 

- social, fomentar resistencia, 444 

- terapia artística, 743 

- traslado, 353 

Estudiantes enfermería, enseñanza 

toma decisiones, 24 

- - preceptor, 684 

- enseñanza toma decisiones, 24 

- preceptor, 684 

Estudios coagulación, importancia 

monitorización durante hemorragia, 670 

- validación, 32-35 

Etapas dieta, actividades interven¡:;:iones 

enfermería, 409 

- - definición, 409 

Etiquetas alerta médica, 318, 521 

- - - alergia, 521 

Evacuación inmed iata, 410 

- - actividades intervenciones enfermería, 410 

- - definición, 410 

Evaluación compañeros, definición / 

actividades, 411 

- productos, definición/ actividades, 412 

Expectoración, fis ioterapia respiratoria, 430 

Exploraciones mama, actividades 

intervenciones enfermería, 413 

- - definición, 413 

Extremidades, problemas circulatorios, 266-268 

F 

Facilitar aprendizaje, actividades intervenciones 

enfermería, 415-416 

- - definición, 415 
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Facili ta r autohipnosis, definición! 

ac tividades, 421 

- autorresponsabilidad, definición! 

actividades, 422 

- crecimiento espiritual, actividades 

intervenciones enfermería, 417 

- - - definición, 417 

- duelo, definición/ actividades enfermería, 418 

- - muerte perinatal, definición/ actividades 

enfermería, 419 

- expresión sentimiento culpa, 

definición! actividades en fermería, 423 

- medi tación, definición! actividades, 424 

- perdón, definición! actividades 

enfermería, 420 

- permisos, definición! actividades, 429 

- práctica religiosa, definición! actividades, 425 

- presencia familia, 426 

- vis itas, actividades intervenciones enfermería, 

427-428 

- - definición, 427 

Factores fisiológicos m ejorar sueño, 613 

- psicológicos mejorar sueño, 613 

Fa langes distales, muestras sangre capilar, 646 

Familias, apoyo cuidador, 170 

- - hermanos, 172-173 

- - protección contra abusos, 175-185 

- aumentar sistemas apoyo, 208 

- con niño, 406-407 

- - - estimulacíón integridad familiar, 

definición! actividades enfermería, 406 

- consumo sustancias nocivas, 701, 778-782 

- control humor, 256-257 

- cuidados agonía, 317 

- definición intervenciones N IC, 4 

- enseñanza habilidades paternas, 356-359 

- - técnicas manejo con ducta, 523-528 

- fa cilitar crecimiento espi ritual, 4]7 

- - visitas, 427-428 

- fomentar normalización, 441 

- - resistencia, 444 

- genética, identificación riesgos, 416 

- identificación riesgos, 414 

- manejo demencia, 529-530 

Familias, m anejo shock, 597 

- planificación alta, 654 

- presencia, 691 

Fármacos, adminis tración medicación, 139 

- antieméticos, manejo ácido-base, 486 

- - - náuseas, 565-566 

- - - vómitos, 602 

- - postanestesia, 329 

- - quimioterapia, 551 

- antiepilépticos, 564, 678 

- antiinflamatorios no esteroides (AINE), 

administración analgésicos, 134 

- manejo medicación, 548-549 

Fatiga, cuidados cardíacos, 261 

- definición/ intervenciones, 845 

- fomentar mecanismos corporales, 449 

- manejo energía, 537-538 

- mejorar sueño, 613 

Fecha admisión, definición/ cuantificación, 57c 

- alta, definición ! cuantificación, 58c 

- nacimiento, 57c 

Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), preparación bioterrorismo, 686 

Fertilización in vitra, manejo tecnología 

reproductora, 558-559 

Fetos, cuidados intraparto, 321-322 

- fomentar acercamiento, 435-436 

- inducción parto, 4~9 

- mal colocados, 323 

- monitorización anteparto, 634-635 

- múltiples, 323 

- múltiples! mal colocados, 323 

- supresión contracciones (parto), 739-740 

- ultrasonografía obstétr ica limitada 

exploración, 786 

Fibra, entrenamiento intestinal, 397 

- manejo diarrea, 533 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- - intestina l, 604 

- - nutrición, 550 

Fibrinógeno, importancia monitorización 

durante hemorragia, 670 

Fiebre amarilla, manejo 

inmunización / vacunación, 546 



Fiebre Montañas Rocosas, manejo 

inmunización/vacunación, 546 

- tifo idea, manejo inmunización I 

vacunación, 546 

Finanzas. Ver también Costes 

- actividades instrumentales vida diaria 

(AIVD), ayuda autocuidados, 213-214 

- autorización seguros, 209 

Ji isioterapia respiratoria, actividades, 430 

-- - definición, 430 

- toxácica, 567 

Jile botomía, muestra sangre arterial, 

definición / actividades, 431 

- - - venosa, definición / actividades, 432 

- o btención unidad sangre, actividades 

in tervenciones enfermería, 433 

- - - - definición, 433 

- vía canalizada, definición / actividades, 434. 

Flex ibilidad, ejercicios esti ramiento, 451 

Flu jo espiratorio máximo, 580 

l 'ornentar acercamiento, actividades 

inte rvención, 435-436 

- - definición, 435 

- desarrollo adolescentes, actividades 

in tervenciones enfermería, 437 

- - - definición, 437 

- ....:. ni ños, actividades intervenciones 

enfe rmería, 438-439 

- - - definición, 438 

- i1nplicación familiar, 440 

- non na lización fami liar, actividades 

intervenciones enfermería, 441 

- ~- - definición, 441 

- potern idad, actividades, 442 

- - d e fin iCión, 442 

- res is tencia, actividades intervenciones 

enfermería, 444 

- - d ef.inición, 444 

- s" lucl bucal, definición / actividades, 445 

-" - com unidad, actividades, 446 

- - --definición, 39 

- $cg uridad vehículo, actividades, 447-448 

- ~~ - d e finición, 447 

F()l " c nto ejercicio, activ idades, 451 

fndice alfabético 

Fomento ejercicio, definición, 451 

- - entrenamiento extensión, actividades 

intervenciones enfermería, 452-453 

- - - - definición, 452 

- - extensión, actividades, 451 

- - - definición, 451 
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Forma sinusoidal, resucitación fetal, 723 

Formularios, ejemplos práctica / educación, 

69f, 70-109f 

- información demográfica, 983-984 

Fosfato, equilibrio, 505, 513 

Fototerapia, 257, 455 

- neonato, definición / actividades, 454 

- regulación biorritmo, definición / actividades, 455 

Fracturas, cuidados paciente escayolado, 312 

Frecuencias cardíacas fetales, anomalías tracto 

urinario, amnioinfusión, 164 

- - - cuidados intraparto, 634-635 

- - - - prenatales, 331-332 

- - - inducción parto, 469 

- - - monitorización electrónica, 634-635 

- - - posición durante parto, 652 

- - - resucitación, 723 

- - monitorización signos vitales, 632 

- pulso, manejo energía, 537-538 

- - monitorización s ignos vitales, 632 

- respiratorias, manejo energía, 537-538 

- - monitorización signos vitales, 632 

Fruta, manejo nutrición, 550 

Fumar, ayuda dejar, 225-226 

- cuidados cardíacos rehabilitación, 265 

- minimización, precaución cardíaca, 668 

Función, manejo energía, 537-538 

- renal, niveles serológicos sod io, 507 

Funcionamiento cognitivo, control humor, 

256-257 

- - entrenamiento controlar impulsos, 398 

- - facilitar aprendizaje, 415-416 

- psicosociat mejora, uso terapia ambiente, 745 

- - tratamiento consumo sustancias nocivas, 778 

G 

Ganglios linfáticos, exploración mama, 413 

- subescapulares, exploración mama, 41 3 
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Ganglios supraclaviculares, exploración 

mama,413 

Gas mostaza, preparación bioterrorismo, 686 

Gases nerviosos, preparación bioterrorismo, 686 

- sangre arterial (ABG), monitorización 

equilibrio ácido-base, 482-488 

Gasto cardíaco, cuidados cardíacos, 261 

- - disminución, definición / intervenciones, 837 

- - manejo shock, 598 

- - monitorización hemodinámica, 638 

Generalización exagerada, reestructuración 

cognitiva, 712 

Género, definición! cuantificación, 57c 

Genesjs Medical Center, verificación 

campo NIC, 35, 37f 

Genética, identificación riesgos, 416 

Grapas, cuidados sitio incisión, 316 

Grasa, a limentación enteral sonda, 161-162 

- manejo peso, 550, 594, 770 

Gripe, manejo inmunización/ vacunación, 546 

Grupo apoyo, definición/ actividades, 456 

- enfoque, uso perfecclonamiento 

intervenciones, 30 

- enseñanza, 371-372 

- relacionado diagnóstico (GRD), 

definición/ cuantificación, 58c 

- terapia, 759-760 

Guía anticipación, actividades intervención, 457 

- - definición, 457 

- - parto, 652 

- - potenciación imagen corporal, 663 

- - preparación parto, 685 

- sistema sanitario, actividades intervenciones 

enfermería, 458 

- - ~ definición, 458 

H 

Habilidades cognitivas, desarrollo niños, 

438-439 

- - m anejo demencia, 529-530 

- - - hi peractividad / falta atención, 526-527 

- emocionales, desarrollo niños, 438-439 

- - pote nciación conciencia s í mismo, 660 

- motricidad fina, desarrollo n iños, 438-439 

Habilidades motricidad gruesa, desarrollo 

niños, 438-439 

- psicomotoras, enseñanza, 373 

- - facilitar aprendizaje, 415-416 

- sociales, desarrollo niños, 438-439 

- - potenciación, 666 

- - prevención conductas sexuales 

inadecuadas, 528 

- - terapia entretenimiento, 758 

- traslación, ayuda autocuidados, 218 

- - deterioro, definición/ intervenciones, 826 

Habla, alteraciones, 616 

Haemopililus inJluenzae, manejo 

inmunización/ vacunación, 546 

Heces, manejo diarrea, 533 

- - estreñimiento/ impactación, 589 

Hemólisis, recogida muestras sangre capilar, 646 

Hemorragias anteparto, disminución, 351 

- con heridas, 349 

- disminución, 347-352 

- precauciones, 670 

- útero posparto, 352 

Hepatitis E, manejo inrnunjzación / 

vacunación, 546 

Heridas, actividades intervenciones 

enfermería, 349 

- complicaciones / s itios donante, 280 

- ' definición, 349 

- pérdida sangre, 349 ¡"'. 

- sutura, 741 

Hermanos, apoyo, 172-173 

Hidratos carbono, alimentación enteral sonda, 

161-162 

Higiene, ayuda autocuidados, 

definición/ actividades, 212, 217 

- baño, 231 

- bucal, alimentación biberón, 163 

- - durante quimioterapia, 551 

- - fomentar, 445 

- - manejo ácido-base, 482-488 

- confort paciente, 492 

- control infecciones, 253-255 

- cuidados incontine ncia intestinal, 273 

- - perineales, 324 



H igiene, déficit autocuidado, 818 

- parte cuidados paciente encamado, 311 

- salud bucal, 445 

- - extremidad inferior, 629-630 

H iperactividad, manejo conducta, 527 

Hiperbilirrubinemia, 454 

Hipercalcemia, definición / actividades, 501 

Hipercaliemia, definición / actividades, 503 

H ipematremia, definición / actividades, 507 

Hiperreflexia, manejo disreflexia, 534 

Hipertermia, definición / intervenciones, 845 

- maligna, 671-672 

H.iperventilación, monitorización respiratoria, 643 

H ipnosis, actividades, 460 

- autohipnosis, 421 

- definición, 460 

Hipnóticos, administración medicación, 139 

Hipofosfatemia, alcalosis respira toria, 488 

Hipo termia, definición / intervenciones, 846 

Hojas órdenes, transcripción, 771 

Home Health Care Classification (HHCq 16 

Hongos, salud extremidad inferior, 629-630 

Ho ras cuidados enfermería, 

defin ición/ cuantificación, 59-60c 

Hormonas, control humor, 256-257 

Hospitales, facilitar visitas, 427-428 

Huesos, administración medicación intraósea, 146 

- rotos, m antenimiento paciente escayolado, 312 

- - p aciente escayolado, yeso h úmedo, 313 

Huéspedes reservorios animales, 251 

Hu mor, definición / actividades, 462 

Ideas ilusorias, control humor, 256-257 

- - manejo deli rio, 519, 583-584 

Ident idad alterada, defini ción / 

intervenciones, 901 

- orientación realidad, 649-650 

- personal, trastorno definición / 

intervenciones, 901 

-- sexual, asesoramiento, 198 

.- - desarrollo adolescentes, 437 

ldentifica ción riesgos, actividades 

intervencio nes enfermería, 463 

1ndice alfabético 

Identificación riesgos, definición, 463 

- - familia con recién nacido, actividades 

intervenciones enfermería, 414 

- - - - - - definición, 414 

- - genéticos, actividades, 416 

- - - definición, 416 

Imagen corporal alterada, 

definición / intervenciones, 902 

Imaginación simple d irigida, actividades 

intervenciones etÚermería, 467 , 
- - - definición, 467 

- visu al, entrenamiento memoria, 394 

Impactación, encopresis, 319 
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- fecal, manejo estreñimiento/ impactación, 589 

Implantación, escalas medición, 36 

- lecturas útiles, 51c 

- NIC, 15 

- - centro atención sanitaria, 49-61 

- - en tornos educativos, 62c 

- paso modelo Roger, 36 

- pasos, 50c 
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- - electrónica control remoto, 796 

- - fi nal embarazo, 793 

- - piel, 792 

- - seguridad, 798 

Intestinos, cuidados incontinencia, 273 

- - - encopresis, 319 

- entrenamiento, 397 

- irrigación, 481 

- manejo diarrea, 533 

_ _ estreñimiento I impactación, 589 

_ _ movimientos, 604 
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Intestinos, s onidos, 604 

Intimidad~ asesoramiento sexual, 198 

- ayuda autocuidados aseo, 216 

- derechos, ingresos, 27l 

- - pacientes, 708 

- vestir / arreglo personal, 219 

Intolerancia actividad, 

definición/ intervenciones, 853 

- - riesgo, definición! intervenciones, 885 

Intoxicación, riesgo, definición / 

intervenciones, 885 

Investigación, base intervenciones, 47 

- desarrollo NIC, fases, 5 

- efectividad, definición, 56c, 57 -60c 

- - métodos dirección, 40-42 

- preguntas relacionadas NIC, 56c, 57-60c 

Inyecciones subcutáneas, 154 
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Irrigación heridas, definición / actividades, 479 

- intestinal, definición / actividades, 481 

-- manejo estreñimiento / impactación, 589 

- vejiga, actividades, 480 

- - definición, 480 

Irritabilidad vertebral, cambio posición 

neurológica, 237 

Irritación g ástrica, analgésicos, 134 

J 

Johnson, Marion, 6-7 

Joint Commission on Accredítation o f 

Healthcare Organizations (JCAHO ), 6 

l 

Lactancia, 221-222 

- materna, asesoramiento, 194-195 

-- ayuda, 221-222 

- - eficaz, definición / intervenciones, 853 

-- ineficaz, definición / intervenciones, 854 

- - interrumpida, definición/ intervenciones, 851 

- - preparación parto, 685 

- - supresión, 738 

Lactantes, alimentación biberón, 163 

- asesoramiento, 194-195 

- cuidados circuncisión, 272 

- - desarrollo, 301-302 
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Lactantes, cuidados niño prematuro, 269 

- - prenatales, 331-332 

- - recién nacido, 314, 633 

- - zona cesárea, 283 

- enseñanza prácticas nutrición, 380 

- - - seguridad, 388 

- - técnicas estimulación, 369-370 

- fomentar acercamiento, 435-436 

- lactancia materna, 221-222 

- nacimiento, 652-653 

- pérdida sangre útero anteparto, 351 

- preparación, 685 

- pretérmino, cuidados desarrollo, 301-302 

- - - niño prematuro, 269 

- - su presión contracciones (parto), 739-740 

- resucitación, 723-725 

- succión no nutritiva, 733 

- téOlicas relajación, 742 

- uso fototerapia, 454 

Lactosa, manejo diarrea, 533 

Lápiz adrenalina, 521, 522 

Lavado manos, control infecciones, 253-255 

- nasogástrico, 348 

Laxantes, manejo estreñimiento /impactación, 589 

Leche, 194-195,221-222,380,685 

Lectura, biblioterapia, 232 

Lengua, fomentar salud bucal, 445 

Lenguaje, comunicación función única 

enfermería, 25 

- estandarizado, investigación efectividad, 

56c, 57-60c 

- - resultados/ intervenciones/ diagnósticos, 11 

- normalizado, modelo, 63-68 

- - nivel individual, 63-65 

- - - unidad l organización, 65 

- - ven tajas, 67-68 

- uso Clasificación Intervencio nes Enfermería 

(NIC),4 

Lesiones ambientales, riesgo protección 

contra, 709 

- bucales, fomentar salud bucal, 445 

- columna dorsal superior, manejo disreflexia, 534 

- cuidados heridas, 284-286 

- dentales, reparación, 720 

Lesiones entablillado, 473 

- médula espinal, cambio posición 

neurológ ica, 237 

- - - manejo disreflexia, 534 

- perioperatorias, riesgo, 

definición I intervenciones, 887 

- precauciones contra convulsiones, 678 

- prevención caídas, 693-694 

- relacionadas láser, 674 

- riesgo, de finición / intervenciones, 886 

- sutura, 741 

- yatrogénicas, 682 

Libros, biblioterapia, 232 

Licencia, Clasificación Intervenciones 

Enfermería (NIC), 13-14 

Líquido cefalorraquídeo, drenaje I manejo 

edema cerebral, 587-588 

- manchado meconio, 164 

Líquidos, a limentación enteral sonda, 161-162 

- amnióticos inadecuados, monitorización, 164 

- cuidados incontinencia intestinalr 273 

- entrenamiento intestinal, 397 

- irrigación vej iga, 480 

- manejo ácido-base, 482-488 

- - electrólitos, 499 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- - hipovolemia, 544-545 

- - nutriciónr 550 

- punción intravenosa, 710 

- sobrecarga, manejo hipervolemia, 540-541 

- terapia intravenosa, 638 

Lista lecturas, referencias bibliográficas NIC, 51c 

Litio, control humor, 256-257 

Living Will, ingreso, 271 

Lociones, uso aromaterapia, 190 

Long-term Interaction Template, ejemplo uso 

NIC, 80-8H 

Loyo!a University Medica! Center's Mulcahy 

Outpatient Center, prueba campo NIC, 36, 37f 

Lugares acceso arterial ·venoso, mantenimiento 

acceso diálisis, 605 

- - vascular, mantenimiento acceso diálisis, 605 

- trabajo, características poblaciones, 39 

Luz, mejorar sueño, 613 
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Maas, Meridean, 6-7 

M adres, enseñanza nu trición infantil, 380 

Magnesio, equilibrio, 506, 515 

Magnificaciones, rees tructuración cognitiva, 712 

Mala práctica, declaración / testimonio, 334 

Mamas, enseñanza lactancia materna, 221-222 

- minimización congestión, 738 

- proceso exploración, 413 

Mamografías, recom endaciones, 413 

Manejo ácido-base, acidosis metabólica, 

actividades, 483-484 

- - - - definición, 483-484 

- - - respiratoria, actividades intervenciones 

enfermería, 485 

- - - - definición, 485 

- - actividades intervenciones enfermería, 482 

- - alcalosis metabó lica, actividades 

intervenciones enfermería, 486-487 

- - - - definición, 486 

- - - respiratoria, actividades intervenciones 

enfermería, 488 

- - - - definición, 488 

- - d efinición, 482 

- alergia. Ver también A lergias, manejo 

- - actividades intervenciones enfermería, 521 

- -' defini ción, 521 

- a lucinaciones, definición / actividades 

enfermería, 562 

- ambiental, actividad es intervenciones 

enfermería, 489-490 

- - comunidad, definición / actividades, 491 

- - confort, 492 

- - definición, 489 

- - preparaciones domicilio, actividades 

in tervenciones enfermería, 493 

- - - - definición, 493 

- - prevención violencia, actividades 

intervenciones enfermería, 494 

- - - - definición, 494 

- - proceso acercamiento, 495 

_ _ seguridad, definición / actividades, 496 

- - - trabajador, actividades intervenciones 

enfermería, 497 
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Manejo ambiental, seguridad trabajador, 

definición, 497 

- anafilaxia, actividades intervenciones 

enfermería, 522 

- - definición, 522 

- anulación un lado cuerpo, actividades 

intervenciones enfennería, 498 

- - - - - definición, 498 

- asma, actividades intervención, 580 

- - definición, 580 
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- código urgencias, actividades intervenciones 

enfermería, 582 

- - - definición, 582 

- conducta, actividades intervenciones 

enfermería, 523 

- - aislamiento, 159 

- - autolesión, actividades intervenciones 

enfermería, 524 

- - - definición, 524 

- - control agentes químicos, 248 

- - - enfado, 228 

- - definición, 523 

- - entrenamiento asertividad, 393 

- - hiperactividad / falta atención, ac tividades 

intervenciones enfermería, 526-527 

- - - - definición, 526 

- - ideas ilusorias/ delirio, 519, 583-584 

- - manejo demencia, 529-530 

- - restricción zonas movimiento, 721 

- - sexual, actividades intervenciones 

enfermería, 528 

- - - definición, 528 

- convulsiones, actividades intervenciones 

enfermería, 564 

- - definición, 564 

- delirio, actividades intervenciones 

enfermería, 519 

-- definición, 519 

- demencia, actividades intervenciones 

enfermería, 529-530 

-- baño, definición / actividades, 231 

- - definición, 529 

- diarrea, actividades intervenciones 

enfermería, 533 
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Manejo diarrea, definición, 533 

~ disreflexia, actividades intervenciones 

enfermería, 534 

- - definición, 534 

- disritmia, actividades intervenciones 

enfermería, 535 

- - definición, 535 

- dolor, actividades intervenciones enfermería, 

585-586 

- - definición, 585 

- - derechos paciente, 708 

- edema cerebral, actividades intervenciones 

enfermería, 587-588 

- - - definición, 587 

- electrólitos, actividades intervenciones 

enfermería, 499 

- - definición, 499 

- - hipercalcemia, actividades intervenciones 

enfermería, 501-502 

- - - definición, 501-502 

- - hipercaliemia, actividades intervenciones 

enfermería, 503-504 

- - - definición, 503 

- - hiperfosfatemia, definición / actividades, 505 

- - hipermagnesemia, actividades, 506 

- - - definición, 506 

- - hipernatremia, actividades intervenciones 

enfermería, 507 

- - - definición, 507 

- - hipocalcemia, actividades intervenciones 

enfermería, 509 

- - - definición, 509 

- - hipocaliemia, actividades intervenciones 

enfermería, 511-512 

- - - definición, 511 

- - hipofosfatemia, actividades intervenciones 

enfermería, 513 

- - - definición, 513 

- - hipomagnesemia, actividades intervenciones 

enfermería, 515 

- - - definición, 515 

- - hiponatremia, actividades intervenciones 

enfermería, 517 

- - - definición, 517 

Manejo eliminación urinaria, actividades 

intervenciones enfermería, 536 

- - - definición, 536 

- energía, actividades intervenciones 

enfermería, 537-538 

- - definición, 537 

- estreñimiento, actividades intervenciones 

enfermería, 589 

- - definición, 589 

- hiperglucemia, actividades intervenciones 

enfermería, 539 

- - definición, 539 

- hipervolemia, actividades intervenciones 

enfermería, 540-541 

- - definición, 540 

- hipoglucemia, actividades intervenciones 

enfermería, 542 

- - definición, 542 

- hipovolemia, actividades intervenciones 

enfermería, 544-545 

- - definición, 544-545 

- ideas ilusorias, actividades intervenciones 

enfermería, 519 

- - - definición, 519 

- impactación, definición, 589 

- inmunización / vacunación, actividades 

intervenciones enfermería, 546 

- - definición, 546 

- intestinal, actividades, 604 

- - definición, 604 

- - programa, 273 

-líquidos, definición/ actividades 

enfermería, 570 

- líquidos/ electrólitos, actividades 

intervenciones enfennería, 572-573 

- - definición, 572 

- marcapasos temporal, actividades 

intervenciones enfermería, 590-591 

- - - definición, 590 

- medicación, actividades intervenciones 

enfermería, 548-549 

- - definición, 548 

- muestras, definición / actividades, 578 

- - pruebas a pie cama, 166 



M anejo náuseas, actividades intervenciones 

enfermería, 565-566 

- - definición, 565 

- n utriciona], actividades intervenciones 

enfermería, 550 

- - definición, 550 

- pesario, actividades intervenciones 

enfermería, 592 

- - definición, 592 

- peso, definición/ actividades, 594 

- presiones, actividades, 579 

- - definición, 579 

- prolapso rectal, activid ades, 595 

- - - definición, 595 

- prurito, actividades intervenciones 

enfermería, 596 

- - definición, 596 

- quimioterapia, actividades intervenciones 

enfermería, 551 

- - definición, 551 

- l'adioterapia, actividades intervenciones 

enfermería, 553-554 

- - definición, 553-554 

- recursos económicos, actividades, 574 

- - - definición, 574 

- régimen terapéutico comunidad inefectivo, 

definición / intervenciones, 856 

_. _. - efectivo, definición I intervenciones, 855 

_. - - familiar inefectivo, 

definición/ intervenciones, 856 

- - - inefectivo, definición / intervenciones, 855 

- sedación, actividades intervenciones 

enfermería, 555 

-- - definición, 555 

- sensibilidad periférica, actividades 

intervenciones enfermería, 556 

- -- - definición, 556 

- shock, actividades intervenciones 

e nfe rmería, 597 

- - cardíaco, actividades intervenciones 

enfermería, 598 

- - - definición, 598 

- - definición, 597 

- - definición! actividades, 599 
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Manejo shock vasogénico, 599 

- - volumen, definición/ actividades, 600 

- sindrome premenstrual, control humor, 256-257 

- - - definición / actividades, 601 

- suministros, definición/ actividades, 575 

- tecnología, actividades intervenciones 

enfermería, 557 

- - definición, 557 

- - reprod uctora, actividades intervenciones 

enfermería, 558-559 

- - - definición, 558 

- terapia electroconvulsiva, actividades 

intervenciones enfermería, 560-561 

- - - control humor, 256-257 

- - - definición, 560 

- trastornos alimentadón, actividades 

intervenciones enfermería, 576-577 

- - - asesoramiento nutricional, 197 

- - - definición, 576-577 

- vías aéreas artificiales, actividades 

intervención, 568-569 

- - - - definición, 568 

- - - definición / actividades, 567 

- vómito, actividades intervenciones 

enfermería, 602 

- - definición, 602 

Manfa, control humor, 256-257 

- manejo conducta, 527 

Maniobra Heimlich durante cuidados 

emergencia, 318 

- Leopold, cuidados intraparto, 321 

- Valsalva, 679 

Manos, contacto terapéutico, 246 

- masaje simple, 609 

Mantenimiento acceso diálisis, actividades 

intervenciones eniermería, 605 

- - - definición, 605 

- control humor, 256-257 

- dispositivos acceso venoso (DA V), 

actividades, 606 

- - - - - definición, 606 

- hogar alterado, definición/ intervenciones, 834 

- procesos familiares, definición I actividades 

enfermería, 608 
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Mantenimiento salud bucal, actividades 

intervenciones enfermeríal 607 

- - - definición, 607 

-- ineficaz, definición/intervenciones, 857 

Manual Diagnósticos Estadística Trastornos 

Mentales (DSM), 25 

Marcapasos, cuidados cardíacos, 261 

- temporales, 590-591 

Masaje, definición/ actividades, 609 

- estimulación cutánea, 404 

- mejorar sueño, 613 

- simple, definición/ actividades, 609 

- uso aromaterapia, 190 

Mastectomía, lugares cicatriz, 413 

Material Braille lectura, 617 

McCloskey, Joanne, 21 

Mecanismos adaptación, manejo ambiental, 

489-490 

- ayuda. Ver también Silla ruedas, ayuda 

autocuidados transferencia 

- - autocuidados traslado, 218 

- - restricción zonas movimiento, 721 

- drenaje externo, 260 

- protección, restricción zonas movimiento, 721 

- restricción, 734-735 

- sujeción mecánica, 734-735 

. Mediación conflictos, actividades intervenciones 

enfermería, 610 

- - definición, 610 

Medias antiembolia, 679 

- elásticas, 679 

- neumáticas, 679 

Medicaciones. Ver también Administración 

medicación, definición/ actividades 

- alergias, 521 

- alimentación enteral sonda, 161-162 

- anestesia, 137 

- ansiolíhcos, manejo ideas ilusorias, 519 

- - re lajación, 742 

- antipsicóticos, control humor, 256-257 

- - manejo conducta, 527 

- - - ideas ilusorias, 519 

- comprobación sustancias controladas, 241 

- control humor, 256-257 

Medicaciones, definición / cuantificación, 57c 

- enseñanza medicación prescri ta, 376-377 

- enterales, administración, 140 

- manejo asma, 580 

- - diarrea, 533 

- - estreñimiento / impactación, 589 

- mejorar sueño, 613 

- oftálmicas, 149 

- óticas, 151 

- prescritas, administración, 139 

- punción intravenosa, 710 

- terapia intravenosa, 769 

- vaginales, 156 

Mediciones espirometría, 580 

Medidores flujo máximo, manejo asma, 580 

Meditación, terapia relajación simple, 763 

Mejora perfusión cerebral, actividades 

intervenciones enfermería, 611-612 

- - - definición, 611 

Mejorar comunicación, déficit auditivo, 

actividades, 615 

- - - - definición, 615 

- - - habla, actividades, 616 

- - - - definición, 616 

- - - visual, actividades, 617 

----definición, 617 

- sueño, actividades intervenciones 

enfennería, 613 

- - definición, 613 

- tos, actividades, 618 

- - definición, 618 

Membranas mucosas, integridad / vig ilancia 

piel, 792 

- - orales, deterioro, definición / 

intervenciones, 831 

Memoria, deterioro, de finición / 

intervenciones, 829 

- facilitar aprendizaje, 415-416 

- orientación realidad, 649-650 

- terapia reminiscencia, 764 

Mensajes no verbales, 399 

Metabolismo, terapia nutricionaI, 770 

M inerales, alimentación enteral sonda, 161-162 

Modelo Roger proceso innovación-decis ión, 36 



Modelo terminología referencia, 17-18 

- - - d efinición, 18 

Modificación conducta, actividades 

intervenciones enfermería, 619-620 

-- definición, 619 

- - habilidades sociales, actividades, 621 

- - - - definición, 621 

Modificadores, definición, 981 

Moho, alergenos ambientales, 521 

Monitorización ácido-base, actividades 

interven ciones enfermería, 622-623 

- - d efin ición, 622 

- calidad, 626 

- - definición, 626 

- cuidados postanestesia, 329 

- electrólitos, actividades intervenciones 

enfermería, 624-625 

- - d efinición, 624-625 

- extremidades inferiores, activ idades 

inte rvenciones enfermería, 629-630 

- - - definición, 629 

- fetal electrónica antes parto, actividades 

in tervenciones enfermería, 634-635 

- - - - - definición, 634-635 

- - - durante parto, actividades inte rvenciones 

enfermería, 636-637 

- - ~ - - definición, 636 

- - - inducción parto, 469 

- - - intraparto, 636-637 

- - - res ucitación, 723 

- fun ciones intervenciones enfermería, 10 

- hemodinámica invasiva, 638 

- - - actividades intervenciones enfe rmería, 638 

- - - definición, 638 

- líquidos, definición /actividades enfermería, 631 

- neurológica, 640-641 

- - acti vida des intervenciones enfermería, 

640-641 

~- - definición, 640 

- nutricional, 642 

-- - actividades intervenciones enfermería, 642 

- - defi nición, 642 

- p resión intracraneal (PIe), acti v idades 

intervenciones enfermería, 627 
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Monitorización presión intracraneal (PIC), 

definición, 627 

- - - - manejo edema cerebral, 587-588 

- recién nacido, d efini ción / actividades, 633 

- respiratoria, 643 

- - actividades intervenciones enfermería, 643 

- - definición, 643 

- signos vitales, actividades intervenciones 

enfermería, 632 

- - - definición, 632 

Motivaciones, potenciación condencia 

sí mismo, 660 

Motocicletas, fomentar seguridad vehículo, 

447-448 

Movilidad cama alterada, 

definición / intervenciones, 830 

- física alterada, d efinición/intervenciones, 831 

- silla ruedas alterada, 

definición / intervenciones, 830 

Movilización familiar, definición r actividades 

enfermería, 645 

Movimientos, fomentar mecanismos 

corporales, 449 

- intestinales, manejo diarrea, 533 

- - - estreñimiento / impactación, 589 

- mejora equilibrio, 755 

- movilidad articular, 757 

Mucosa oral, restablecimiento lesiones, 720 

Muerte, cuidados agonía, 317 

- - post mórtem, 328 

- facilitar duelo, 418 

Muestra sangre arterial, flebotomía, 

definición/ actividades, 431 

- - arteriovenosa, método obtención, 646 

- - capilar, activ idades intervenciones 

enfermería, 646 

- - - definición, 646 

- - transcutánea, 646 

- - venosa, procedimientos obtención, 432 

Multidisciplinary Care Conference, 

ejemplo respecto beneficios, 89-96f 

Músculos, adminis tración medicación 

in tramuscular, 145 

- control terapia ejercicios, 753-754 
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Múseulos, ejercicios extensión, 451 

- elevador ano, ejercicios extensión, 362 

- fomento extensión, 452-453 

- relajación progresiva, 718 

- tensión, terapia relajación simple, 763 

- urogenitales, ejercicios estiramiento, 324 

Musicoterapia, definición / actividades, 647 

- témica distracción, 354 

- terapia relajación simple, 763 

N 

Narcóticos, administración analgésicos, 134 

- - medicación, 139 

- uso analgesia controlada paciente, 201 

Nariz, hemorragia, 350 

Nasofaringe, aspiración, 204 

National Disaster Medical System (NDMS), 

preparación bioterrorismo, 686 

National lnstitute Nursing Research (NlNR), 

desarrollo NlC, 26 

National lnstitutes Health (NlH), 

desarrollo NlC, 26 

- - - - investigación NlC, 5 

National League for Nursing, vídeo NlC, 37-38 

National Library oí Medicine, creación, 

función NNN Allíance, 8 

Náuseas, definición/intervenciones, 857 

- manejo, 565-566 

- - vómito, 602 

- mejora, acupresión, 133 

- relacionadas quimioterapia, 551 

Nebulizadores, manejo asma, 580 

- - vías aéreas, 567 

- ultrasónicos, fisioterapia respiratoria, 430 

- - tratamientos, 567 

Negación ineficaz, definición / 

intervenciones, 858 

Nervios, estim ulación nerviosa eléctrica 

transeu tánea (TENS), 408 

Nicotina, ayuda dejar fumar, 225-226 

Niños, abuso, 182-184 

- cuidados incontinencia intestinal, 319 

- educación paterna, 356-359 

- entrenam iento aseo, 367 

N iños, fomentar normalización familiar, 441 

- fomento acercamiento, 435-436 

- identificación riesgos, 414 

- pequeños, enseñanza seguridad I nutrición, 

378,386 

- potenciación autoestima, 658 

- - imagen corporal, 663 

- prevención lesiones deportivas, 697-698 

- técnicas relajación, 742 

- terapia con juegos, 746 

- - trauma, 767 

N itroglicerina, cuidados cardíacos 

rehabilitación, 265 

Niveles bilirrubina, uso fototerapia, 

disminución recién nacido, 454 

- e lectrólitos orina, monitorización equilibrio 

ácido-base, 482-488 

- glucemia, manejo, 539, 542 

- glucosa, manejo hiperglucemia, 539 

- - - hipoglucemia, 542 

- hernatocrito, monitorización durante pérdida 

, sangre, 670 

- hemoglobina, monitorización durante 

hemorragia, 670 

- - - - pérdida sangre, 347-352 

- redes trabajo/estado/país, 

modelo enfermería, 66-67 

- serológicos bilirrubina, disminución recién 

nacidos, fototerapia, 454 

- - calcio, equilibrio, 501-502, 509 

- - electrólitos, manejo, 499 

- - - monitorización desequilibrios, 501-518 

- - fosfato, equilibrio, 505, 513 

- - HCOy acidosis metabólica, 483-484 

- - monitorización equilibrio ácido-base, 

482-488 

- - potasio, equilibrio, 503-504, 511-512 

- - sodio, equilibrio, 507, 517 

NNN All iance, congreso, 19 

- - desarrollo, 8 

- - función, 6 

No narcóticos, administración analgésicos, 134 

- reactividad, resucitación fetal, 723 

Nódulos anteriores, exploración mama, 413 



Nódulos centrales, exploración mama, 413 

- laterales, exploración mama, 413 

Nomenclatura, articulación otros proveedores, 

25-26 

- normalización, 22-23 

- Systernatized Nomenclature of Medicine 

(SNOMED),6 

Normalización nomenclatura, 22-23 

North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) dentro grupo colaboración 

NIC/NOC, 4-5 

- - - - - - formación NNN AlJiance, 8 

-- - - - - inicio desarrollo paralelo NIC, 21 

- - - - - - relaciones otros sistemas, 40 

Números identificación instalaciones, 

definición/medición,57c 

-- médicos, definición / cuantificación, 57c 

- - pacientes, 56, 57c 

-- - definición / cuantificación, 57c 

- - profesional enfermería, 

definición/ cuantificación, 58c 

Nursing Information and Data Set Evaluation 

Center (NIDSEC), 6 

- Outcomes CJassification (NOC), colaboración 

NIC/NANDA, 4-5 

- - - - cursos web, 54c 

-- - - desarrollo, 6-7 

- - - - estructura, 17 

- - --NOCI0l,41 

-- - - publicación/historia, 6-7 

- - - - un ejemplo, 48c 

- - - - u so eficaz, 47 

Nutrición, administración nutrición parenteral 

total (NPT), 157 

- alimentación enteral sonda, 161-162 

- ayuda pérdida/ aumento peso, 227, 229 

- cuidados incontinencia intestinal, 273 

- desequilibrio por defecto, 

definición / intervenciones, 822 

- - - exceso, definición / intervenciones, 823 

- enseñanza infantil, 380 

- - niño pequeño, 378 

- manejo conducta, 526 

- - estreñimiento / impactación, 589 
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Nutrición, manejo peso, 594 

- - trastornos alimentación, 576-577 

- riesgo desequilibrio por exceso, 

definición/ intervenciones, 877 

o 
Oaknoll Retirement Residence, prueba campo 

NIC, 35, 37f 

Obesidad, asesoramiento nutricional, 197 

- disminución peso, 227 

- potenciación imagen corporal, 663 

Objetivos, acuerdos pacientes, 131-132 

- establecimiento objetivos comunes, 401-402 

- resultados NOC, 17 

Obtención órganos, actividades intervenciones 

enfermería, 648 

- - definición, 648 

Oclusión circulación periférica, 306 

- - pulmonar, 307 

Oídos, actividades intervenciones 

enfermería, 290 

- administración medicación, 151 

- pérdida auditiva, 615 

Ojos, administración medicación, 149 

- alteraciones visuales, actividades 

intervenciones enfermería, 617 

- cuidados lentillas contacto, 287 

Oligohidramnios, amnioinfusión, 164 

Olores, aromaterapia, 190 

Omaha System, 4, 16,40, 802 

Ondas hemodinámicas, 638 

Ordenadores. Ver también Sistemas información 

enfermería 

- aumento uso, 23-24 

- frente a documentación manual, 12 

- implantación NIC, 49-61 

- NOC 101/NIC 101, 41 

- pantallas, ejemplos práctica/ educación, 69 

- programa NIC disponible, 18-19 

- prueba campo, 35-38 

Órdenes «no resucitar», derechos paciente, 708 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

preparación bioterrorismo, 686 

Organizaciones especialis tas, ensayo, 32 

'. 
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Órganos, proceso donación, 648 

Orientación realidad, actividades intervenciones 

enferITlería, 649-650 

- - definición, 649 

- - potenciación conciencia sí mismo, 660 

Ortopnea, cuidados cardíacos, 261 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

Outcome and Assessment Informatian Set 

(OASIS), 4, 40, 802 

Ovarios, exploración, ecografía obstétrica 

limitada, 786 

Oxígeno, ayuda ventilación, 211 

- manejo shock, 597 

Oxigenoterapia, actividades intervenciones 

enfermería, 651 

- definición, 651 

p 

Pacientes, aceptación intervenciones, 47, 49 

- actividades intervenciones enfermería, 223-224 

- - vida diaria (AVO), ayuda autocuidados, 

212-219 

- ancianos, apoyo protección contra abusos, 

177-179 

- ayuda autocuidados, 212 

- - control enfado, 228 

- cambio posición básica, 234-235 

- - - intraoperatoria, 236 

- - - neurológica, 237 

- - - silla ruedas, 238 

- confort, 492 

- control humor, 256-257 

- derechos, 708 

- educación. Ver Enseñanza enfermera pacientes 

- enseñanza enfermeras, 363-391 

- - técnicas manejo conducta, 523-528 

- entrenamiento asertividad, 393 

- establecer límites, 400 

- establecin1iento objetivos comunes, 401-402 

- facilitar autorresponsabilidad, 422 

- - crecimiento espiritual, 417 

- fomentar resistencia, 444 

- hiperactivos, manejo conducta, 526-527 

- identificación riesgos, 463 

Pacientes, intermediación cultural, 475 

- interpretación datos laboratorio, 476 

- modificación conducta, 619-620 

- orientación realidad, 649-650 

- potenciación imagen corporal, 663 

- - seguridad, 665 

- presencia, 691 

- reunión rnultidisciplinar cuidados, 726 

- terapia ambiente, 745 

- transcripción órdenes, 771 

- trastornos déficit atención~ 526-527 

Padres Anónimos, 176 

- aprendizaje nutrición / seguridad niños 

pequeños,37~386 

- - prácticas seguridad, 388 

- - técnicas estimulación lactantes, 369-370 

- cuidados desarrollo, 301-302 

- -lactante, 308 

- - niño prematuro, 269 

- discusión lactancia materna, 221-222 

- enseñanza habilidades paternas, 356-359 

- - nutrición infantil, 380 

- fomentar acercamiento, 435-436 

- potenciación imagen corporal, 663 

- preparación parto, 685 

- succión no nutritiva, 733 

Páginas web, Nursing Interventions 

Classification (NIC), 802 • 

Pagos, autorización seguros, 209 

País, características poblaciones, 39 

Paperas, manejo inmunización / vacunación, 546 

Parán1etros hemodinámicos, mejora perfusión 

cerebral,611 

- - monitorización durante pérdida sangre, 347 

Parches transdérmicos, 155 

Parénquima pulmón, mejorar tos, 618 

Parestesia, manejo, 556 

Paro cardíaco, manejo disritmia, 535 

Parto. Ver también Preparación parto, 

actividades intervenciones enfermería 

- actividades intervenciones enfermería, 652-653 

- cuidados intraparto, 321-322 

- - zona cesárea, 283 

- definición, 652 



Parto, hem orragia útero posparto, 352 

- manejo tecnología reproductora, 558-559 

- pérdida san gre útero anteparto, 351 

- preparación, 685 

- vaginal, fetos múl tiples, 323 

Patient Care Data Sel, 17 

Patrón alimentación infantil ineficaz, 

definición / intervenciones, 858 

- respiratorio ineficaz, 

definición/ intervenciones, 859 

- sexual ineficaz, definición/ intervenciones, 859 

- sueño, deterioro, definición / 

intervenciones, 834 

Pautas, sistemas información enfermería,. 55c 

Peligros, m an ejo seguridad, 496 

- protección r iesgos, 709 

Pensamiento disfuncional, 712 

- polarizado, rees tructuración cognitiva, 712 

Percepción sensorial auditiva, tras torno, 

definición I intervenciones, 902 

- - cines tésica, trastorno, 

definición/ intervenciones, 903 

- - gustativa, trastorno, 

definición / intervenciones, 903 

- - olfatoria, trastorno, 

definición I intervenciones, 904 

- - táctil, trastorno, definición/ 

interven ciones, 904 

Pérdida control humor, 256-257 

- facilitar duelo, 418 

- vaginal, monitorización durante parto, 

321-322 

Performance appraisal, ejemplo uso N1C 73-74f 

Perfusión tisular ¡nefectiva cardiopulmonar, 

definición! intervenciones, 860 

- -- cerebral, defin ición/ intervenciones, 861 

- - - gastrointestinal, definición / 

intervenciones, 862 

- - - periférica, definición / intervenciones, 863 

- - - renal, definición / intervenciones, 864 

- - manejo shock, 597 

- - - - cardíaco, 598 

- - - - vasogénico, 599 

Perineo, cuidados, 324 

Índice alfabético 

Perioperative Data Set, 16-17 

Permeabilidad vías aéreas, ayuda 

ventilación, 211 

- - - monitorización respiratoria, 643 

- - - oxigenoterapia, 651 

Personal, colaboración médico, 240 

- desarrollo programa, 340 

- informes turnos, 472 

- preceptor, empleado, 683 

Personalizaciones, reestructuración 

cognitiva, 712 

Persuasión, paso modelo Roger, 36 

Peso, alimentación enteral sonda, 161-162 

1057 

- corporal, alimentación enteral sonda, 161-162 

- - ayuda aumento, 229 

- - - disminución, 227 

- - manejo trastornos alimentación, 576-577 

- manejo demencia, 529-530 

- - trastornos alimentación, 576-577 

- nutrición, 550, 594, 770 

- potenciación imagen corporal, 663 

Pezones, exploración mama, 413 

Physicians' Current Procedural Terminology 

(CPT),24 

Piel.. administración medicación, 155 

- - - intradérmica, 143 

- estimulación, 404 

- manejo prurito, 596 

- masaje simple, 609 

- salud extremidades inferiores, 629-630 

Piernas, insuficiencia arterial, 267 

Pies, cuidados, enseñanza pacientes, 364-365 

- insuficiencia arterial, 267 

- - venosa, 268 

- masaje simple, 609 

- salud extremidad inferior, 629-630 

Pinzas McGill, 567 

Planes cuidados enfermería, dolor, ejemplo, 

97-99f 

- - quinirgic@s; ejemp lo uso NIC, 75-77f 

- implantación, Nmsing Interventions 

Classification (NIC), 50c 

Planificación_alta, actividades intervenciones 

enfermería, 654 
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Planificación alta, acuerdos pacientes, 131-132 

- - definición, 654 

- - ingreso, 271 

- familiar, anticoncepciófl, 

definición ( actividades enfermería, 655 

- - embarazo no deseado, 

definición / actividades enfermería, 656 

- - infertilidad, definición ( actividades 

enfermería, 657 

Plasma, administración durante 

hemorragia, 670 

Población, definición, 39 

Polen, alergenos ambientales, 521 

Polio, manejo inmunización/vacunación, 546 

Polvo, alergenos ambjentales, 521 

Posición, fomentar mecanismos corporales, 449 

- Fowler, 140 

- mejorar equilibrio, 755 

- semi-Fowler, 163 

-Sim, 152 

Potasio, equilibrio, 503-504, 511-512 

Potenciación autoestima, 658 

- - actividades intervenciones eIÚermería, 658 

- - definición, 658 

- conciencia sí mismo, actividades, 660 

- - - - definición, 660 

. - disposición aprendizaje, actividades 

intervenciones enfermería, 661 

- - - definición, 661 

- imagen corporal, actividades intervenciones 

enfermería, 449 

- - - definición, 449 

- roles, actividades, 667 

- - definición, 667 

- seguridad, actividades, 665 

- - definición, 665 

- socialización, definición ! actividades, 666 

Precauciones cardíacas, actividades, 668 

- - definición, 668 

- circulatorias, actividades intervenciones 

enfermería, 669 

- - definición, 669 

~ contra convulsiones, actividades 

intervenciones enfermería, 678 

Precauciones contra convulsiones, 

definición, 678 

- - fugas, actividades intervenciones 

enfermería, 676 

- - - definición, 676 

- - incendios provocados, definición, 677 

- embolismo, definición! actividades, 679 

- evitar aspiración, actividades intervención, 681 

- - - definición, 681 

- hemorragias, actividades intervenciones 

enfermería, 670 

- - definición, 670 

- - subaracnoideas, actividades intervenciones 

enfermería, 673 

- - - definición, 673 

- hipertermia maligna, actividades 

intervenciones enfermería, 671-672 

- - - definición, 671 

-láser, definición ( actividades, 674 

- látex, activ idades intervenciones 

enfermería, 680 

- - definición, 680 

- quirúrgicas, definición! actividades, 682 

- torniquetes neumáticos, actividades 

intervenciones enfermería, 675 

- - - definición, 675 

Preceptor, empleado, definición ( 

actividades,>683 

- estudiante, definición( actividades, 684 

Preguntas frecuentes Nursing Interventions 

Classification (NIC), 8-19 

- investigación intervenciones clave, 56c, 57-60c 

Preparación bioterrorismo, actividades 

intervención, 686 

- - definición, 686 

- desastre comunidad, activ idades 

intervenciones enfermería, 687 

- - - definición, 687 

- parto, actividades intervenciones 

enfermería, 685 

- - definición, 685 

- quirúrgica, actividades interve nciones 

enfermería, 688-689 

- - definición, 688 



• 

Prescribir medicación, actividades 

intervenciones enfermería, 690 

- - definición, 690 

Presencia, activ idades intervenciones 

enfermería, 691 

- definición, 691 

Preservación fertilidad, definición / actividades 

enfermería, 692 

Presión intratorácica, 618 

- perfusión cerebral (CPP), optimización, 611 

- sanguínea, importancia monitorización 

durante hemorragia, 670 

- - monitorización signos vitales, 632 

- venosa centra l, manejo shock, 597 

Prevención adicción religiosa, 

definición / actividades, 696 

- caídas, definición/ actividades enfe rmería, 693 

- consumo sus tancias nocivas, actividades 

intervenciones enfermería, 701 

- - - - definici ón, 701 

- enfermedades, elementos, 3 

- lesiones deportivas jóvenes, actividades 

intervenciones enfermería, 697-698 

- - - - definici ón, 697 

- shock, actividades intervenciones 

enfermería, 702-703 

- ~ definición, 702 

- suicidio, activ idades intervenciones 

enfermería, 704-705 

- - definición, 704 

Primeros auxilios, definición / actividades 

enfermería, 706 

Problemas interpersonales, mod ificación 

habilidades sociales, 621 

Procedimientos, enseñanza pacientes, 384 

Proceso decisión-innovación, modelo Roger, 36 

- evaluación compañeros, 411 

- - publicaciones útiles implantación, 52c 

- nacimiento, cuidados pos parto, 326 

- - - recién nacido, 314, 633 

- - inducción parto, 469 

- - supresión contracciones (parto), 739-740 

Procesos fa miliares disfuncionales, alcoholismo, 

definición / intervenciones, 865 

índice alfabético 

Procesos familiares interrumpidos, 

definición / intervenciones, 852 

- pensamiento, trastornos, 

1059 

definición / intervenciones, 906 

Productos degradación fibrina, importancia 

monitorización durante he morragia, 670 

- sanguíneos, administración durante 

hemorragia, 670 

- - disponibilidad, 670 

Profesionales atendón primaria, 

uso intervenciones NIC, 10 

Programas mejora calidad, control casos 

específicos, 249-250 

Prolapso genital, mecanismo vaginal 

tratamiento, 592 

Protección derechos paciente, actividades, 708 

- - - d efinición, 708 

- inefectiva, definidón / intervenciones, 866 

- infecciones, definición / actividades, 707 

- riesgos ambientales, 709 

- - - actividades, 709 

- - - d efinición, 709 

Pruebas anteparto, monitorización fetal 

electrónica, 634-635 

- aptitud, 166 

- cam po, perfeccionamiento intervenciones, 

35-38 

- clínicas, perfeccionamiento intervenciones, 35 

- diagnósticas, coordinación preoperatoria, 259 

- - interpretación datos laboratorio, 476 

- - manejo muestras, 578 

- interp re tación datos labora torio, 476 

- laboratorio a pie cama, 166 

- - interpretación datos definición / 

actividades, 476 

- - manejo muestras, 578 

- realid ad, grupos terapia, 759-760 

Prurito, manejo, 596 

Psicología, asesoramiento, 191 

- grupos terapia, 759-760 

- presencia, 691 

- reestructuración cognitiva, 712 

Psicoterapia, control humor, 256-257 

- facilita r autohipnosis, 421 

.. 
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Psiquiatría, reestructuración cognitiva, 712 

Pubertad, potenciación imagen corporal, 663 

Publicaciones seleccionadas, 1001 

- - relacionadas NIC, 51c 

Pulmones, ayuda ventilación, 211 

- fisioterapia respiratoria, 430 

- monitorización respiratoria, 643 

- - signos vitales, 632 

Punción intravenosa, actividades intervenciones 

enfermería, 769 

- - definición, 710 

Puntos acupresión, 133 

Puntuación Apgar, 652 

Puntuaciones Validez Contenido Intervención 

(ICY),29 

Purga, manejo trastornos alimentación, 576-577 

Puros. Ver Fumar, ayuda dejar 

R 

Rabia, manejo inmunizacÍón / vacunación, 546 

Recién nacidos, alimentación biberón, 163 

---leche materna, 221-222 

- - asesoramiento lactancia, 194-195 

- - cuidados catéter umbilical, 299 

- - - desarrollo, 301-302 

- - - niño prematuro, 269 

- - - prenatales, 331-332 

- - - zona cesárea, 283 

- - fomentar acercal.niento, 435-436 

- - parto, 652-653 

- - preparación, 685 

- - succión no nutritiva, 733 

- - uso fototerapia, 454 

Recogida datos, análisis, 56c, 57-60c 

- - investigación, 711 

- - - actividades, 711 

- - - definición, 711 

Recto, prolapso, 595 

Recuentos plaquetas, importancia 

monitorización durante hemorragia, 670 

Recuperación, control humor, 256-257 

- postoperatoria, enseñanza pacientes, 382 

- quirúrgica, retraso, definición/ 

intervenciones, 869 

Recursos, contención costes, 247 

- control casos específicos, 249-250 

- ejemplo costes, 86-96f 

Redes trabajo, crecimiento intervención, 66-67 

Reestructuración cognitiva, actividades 

intervenciones enfermería, 712 

- - definición, 712 

Reflejo ahogo, etapas dieta, 409 

- corneal, cuidados ojos, 291 

- gases, monitorización precauciones evitar 

aspiración, 681 

- tos, monitorización precauciones evitar 

aspiración, 681 

Reflejos hiperactivos, 534 

Refuerzos, modificación conducta, 619 

Regulación hemodinámica, 

definición / actividades enfermería, 715 

- humor, fototerapia, 455 

- sueño, fototerapia, 455 

-- mejorar, 613 

- temperatura, definición / actividades, 713 

- - intraoperatoria, 713 

- - - definición / actividades, 714 

Relaciones aflicción crónica, 803 

- afrontamiento defensivo, 803 

- - familiar comprometido, 804 

- - - incapacitante, 805 

- - inefectivo, 806 

- - - comunidad, 807 

- aislamiento social, 807 

- ansiedad, 808 

- - muerte, 809 

- automutilación, 810 

- - riesgo, 871 

- baja autoestima crónica, 811 

- - - situacional, 811 

- cansancio desempeño rol cuidador, 812 

- - - - - riesgo, 872 

- capacidad adaptativa intracraneal 

disminuida, 812 

- complejas hospital, 716 

- - - actividades intervenciones enfermería, 716 

- - - definición, 716 

- conducta desorganizada lactante, 813 



Relaciones conducta generadora salud 

(especificar),813 

- conflicto decisiones (especificar), 814 

- - rol parental, 814 

- confusión aguda, 815 

- - crónica, 815 

- conocimientos deficientes (especificar), 816 

- déficit actividades recreativas, 817 

- - autocuidado, alimentación, 817 

- -- uso WC, 818 

- - - vestido! acicalamiento, 819 

- - volumen líquidos, 820 

- definición, 801 

- deprivación sueño, 821 

- desatención unilateral, 821 

- desempeño inefectivo rol, 822 

- desequilibrio nutricional por defecto, 822 

- - - - exceso, 823 

- desesperanza, 823 

- deterioro adaptación, 824 

- - comunicación verbal, 824 

- - deambulación, 825 

- - deglución, 825 

- - dentición, 825 

- - eliminación urinaria, 826 

- - habilidad traslación, 826 

-- integridad cutánea, 827 

- - - tisular, 828 

- - interacción social, 829 

- - intercambio gaseoso, 833 

- - mantenimiento hogar, 834 

- - memoria, 829 

- - movilidad ca ma, 830 

- - - física, 831 

- - - silla medas, 830 

- - mucosa oral, 831 

- - parental, 835 

- - patrón sueño, 834 

- - respiració n espontánea, 832 

- diagnósticos! resultados ! intervenciones, 23 

- diarrea, 836 

- disfunción sexu al, 836 

....:.- disminución gasto cardiaco, 837 

- disposición aumentar bienestar espiritual, 838 
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Relaciones disposición mejorar afrontamiento 

comunidad, 838 

- - - - familiar, 839 

- - - conducta organizada lactante, 840 

- disreflexia autónoma, 840 

- dolor agudo, 841 

- - crónico, 842 

- duelo anticipado, 842 

- - disfuncional, 843 

- estreñimiento, 843 

- - subjetivo, 844 

- exceso volumen líquidos, 844 

- fatiga, 845 

- hi perterrnia, 845 

- hipotermia, 846 

- impotencia, 846 

- incapacidad adulto mantener desarrollo, 847 

- incontinencia fecal, 847 

- - urinaria esfuerzo, 848 

- - - funcional, 848 

- - - refleja, 849 

- - - total, 849 

- - - urgencia, 848 

- incumplimiento tratamiento (especificar), 850 

- interpersonales, asesoramiento, 191 

- interrupción lactancia materna, 851 

- - procesos familiares, 852 

- intolerancia actividad, 853 
• 

- - - riesgo, 885 

- lactancia materna eficaz, 853 

- - - ineficaz, 854 

- limpieza ineficaz vías aéreas, 854 

- manejo efectivo régimen terapéutico, 855 

- - inefectivo régimen terapéutico, 855 

- - - - - comunidad, 856 

----- familiar, 856 

- mantenimiento inefectivo salud, 857 

- NANDA! diagnósticos NOC, 5 

- NANDA-NIC, aflicción crónica, 803 

- - afrontamiento defensivo, 803 

- - - familiar comprometido, 804 

- - - - incapacitante, 805 

- - - inefectivo, 806 

- - - - comunidad, 807 
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Relaciones NANDA-NIC, aislamiento 

social,807 

- - ansiedad, 808 

- - - muerte, 809 

- - automutilación, 810 

- - - riesgo, 871 

- - baja autoestima crónica, 811 

- - - - situacional, 811 

- - cansancio desempeño rol cu idador, 812 

- - ---- riesgo, 872 

- - capacidad adaptatil1'a intracraneal 

disminuida, 812 

- - conducta desorganizada lactante, 813 

- - - generadora salud (especificar), 813 

- - conflicto decisiones (especificar), 814 

- - - rol parental, 814 

- - confusión aguda, 815 

- - - crónica, 815 

- - conocimientos deficientes (especificar), 816 

- - déficit actividades recreativas, 817 

- - - autocuidado, alimentación, 817 

- - - - uso Wc, 818 

- - - - vestido I acicalamiento, 819 

- - - volumen líquidos, 820 

- - deprivación sueño, 821 

- - desatención unilaterat 821 

- - desempeño inefectivo rol, 822 

- - desequilibrio nutricional por defecto, 822 

- - - - - exceso, 823 

- - desesperanza, 823 

- - deterioro adaptación, 824 

- - - comunicación verbal, 824 

- - - deambulación, 825 

- - - deglución, 825 

- - - dentición, 825 

- - - e liminación urinaria, 826 

- - - habilidad traslación, 826 

- - - integridad cutánea, 827 

- - - - tisular, 828 

- - - interacción social, 829 

- - - intercambio gaseoso, 833 

- - - mantenimiento hogar, 834 

- - - memoria, 829 

- - - movilidad cama, 830 

Relaciones NANDA-NIC, deterioro movilidad 

física, 831 

- - - - silla ruedas, 830 

- - - mucosa oral, 831 

- - - parental, 835 

- - - patrón sueño, 834 

- - - respiración espontánea, 832 

- - diarrea, 836 

- - disfunción sexual, 836 

- - disminución gasto cardíaco, 837 

- - disposición aumentar bienestar espiritual, 838 

- - - mejorar afrontamiento comunidad, 838 

- - - - - familiar, 839 

- - disreflexia autónoma, 840 

- - dolor agudo, 841 

- - - crónico, 842 

- - duelo anticipado, 842 

- - - disfuncional, 843 

- - estreñimiento, 843 

- - - subjetivo, 844 

- - exceso volumen líquidos, 844 

- - fatiga, 845 

- - hipertermia, 845 

- - hipotermia, 846 

- - impotencia, 846 

- - incapacidad adulto mantener desarrollo, 847 

- - incontinencia fecal, 847 

- - - urinaria esfuerzo, 848 

- - - - funcional, 848 

- - - - refleja, 849 

- - - - total, 849 

- - - - urgencia, 848 

- - incumplimiento tratamiento 

(especificar), 850 

- - interrupción lactancia materna, 851 

- - - procesos fam iliares, 852 

- - intolerancia actividad, 853 

- - - - riesgo, 885 

- - lactancia materna eficaz, 853 

- - - - ineficaz, 854 

- - limpieza ineficaz vías aéreas, 854 

- - manejo efectivo régimen terapéutico, 855 

- - - inefectivo régimen terapéutico, 855 

- - - - - - comunidad, 856 



Relaciones NANDA-NIC, manejo inefectivo 

régimen terapéutico familiar, 856 

- - mantenimiento inefectivo salud, 857 

- - -náuseas, 857 

- - negación ineficaz, 858 

- - patrón alimentación ineficaz lactante, 858 

- - - respiratorio ineficaz, 859 

- - - sexual inefectivo, 859 

- - perfusión tisular me fectiva 

card iopulmonar, 860 

- - - - - cerebral, 861 

- - -- - - gastrointestina l, 862 

- - --- - periférica, 863 

- - - -- renal, 864 

- - perturbación campo energía, 864 

- - procesos familiares disfuncionales, 

alcoholismo, 865 

- - protección ¡nefectiva, 866 

- - respuesta alérgica lá tex, 866 

- - - disfuncional deste te ventilador, 867 

- - retención urinaria, 867 

- - re traso crecimiento / desarrol1o, 868 

- - - recuperación quirúrgica, 869 

- - riesgo asfixia, 870 

- - - aspiración, 870 

- - - autornutilación, 871 

- - - baja autoestima situacional, 871 

-- - - caídas, 872 

- - - cansancio desem peño rol cuidador, 872 

- - - conducta desorganizada lactante, 873 

- - - crecimiento desproporcionado, 873 

- - - déficit volumen líq uidos, 874 

- - - desequilibrio nutricional por exceso, 877 

- - - - tem peratura corporal, 875 

- - - - volumen líquidos, 876 

- - - deterioro integridad cutánea, 878 

- - - - parental, 880 

- - -- - vinculación padres-lactante / niño, 879 

- - - d isfunción neurovascular periférica, 881 

- -- - disre flexia autónoma, 881 

- - - estreñimiento, 882 

- - - im potencia, 882 

- - - incontinencia urinaria urgencia, 883 

- - - infección, 884 
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Relaciones NANDA-NIC, riesgo intolerancia 

actividad, 885 

- - - intoxicación, 885 

- - - lesión, 886 

- - - - perioperatoria, 887 

- - - respuesta alérgica látex, 887 

- - - retraso desarrollo, 888 

- - - síndrome desuso, 888 

- - - - estrés traslado, 889 

- - - - postraumático, 889 

- - - soledad, 890 

- - - su&imiento espiritual, 890 

- - - suicidio, 891 

- - - traumatism o, 892 

- - - violencia autodirigida, 893 

- - - - dirigida a otros, 894 

- - síndrome deterioro interpretación 

entorno, 895 

- - - estrés traslado, 896 

- - - postraumático, 896 

- - - traumático v iolación, 897 

- - - - - reacción compuesta, 897 

- - - - - - silente, 898 

- - sufrimiento espiritual, 899 

- - temor, 900 

- - termorregulación inefi caz, 900 

- - trastorno identidad personal, 901 

- - - imagen corporal, 902 

- - - percepción sensorial auditiva, 902 

- - - - - cinestésica, 903 

- --- - gusta tiva, 903 

- - - - - olfatoria, 904 

- - -- - visual, 905 

- - - procesos pensamiento, 906 

- - vagabundeo, 907 

- náuseas, 857 

- negación ine ficaz, 858 

- padre-hijo, manejo ambiental, 495 

- patrón alimentación ineficaz lactante, 858 

- - respiratorio ineficaz, 859 

- - sexual inefectivo, 859 

- perfusión tisular inefectiva 

cardiopulmonar, 860 

- ---cerebral, 861 
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Relaciones perfusión tisular inefectiva 

gastrointestinal,862 

- - - - periférica, 863 

- - - - re nal, 864 

- perturbación campo energía, 864 

- pote nciación socialización, 666 

- procesos familiares disfuncionales, 

alcoh olismo, 865 

- protección inefectiva, 866 

: respuesta alérgica látex, 866 

- - disfuncional destete ventilador, 867 

- re tención urinaria, 867 

- retraso crecimiento/ desarrollo, 868 

- - recuperación quirúrgica, 869 

- riesgo asfixia, 870 

- - aspiración, 870 

- - automutilación, 87l 

- - baja autoestima situacional, 871 

- - caídas, 872 

- - cansancio desempeño rol cuidador, 872 

- - conducta d esorganizada lactante, 873 

- - crecimiento desproporcionado, 873 

- - déficit volumen líquidos, 874 

- - desequilibrio nutricional por exceso, 877 

- - - temperatura corporal, 875 

--- volumen líquidos, 876 

-- deterioro integridad cutánea, 878 
0, 

- - - parental, 880 

- - - v inculación padres-lactante / niño, 879 

- - dis función neurovascular periférica, 881 

- - disrefl exia autónoma, 881 

- - estreñimiento, 882 

- - impotencia, 882 

-- incontinencia urinaria urgencia, 883 

- - infección, 884 

- - into lerancia actividad, 885 

- - intoxicación, 885 

- - lesión, 886 

- - - perioperatoria, 887 

-- respuesta alérgica látex, 887 

- - retraso desarrollo, 888 

- - síndrome desuso, 888 

- - - estrés traslado, 889 

- - - pos traumático, 889 

Relaciones, riesgo soledad, 890 

- - sufrimiento espiritual, 890 

- - suicidio, 891 

- - traumatismo, 892 

- - violencia autodirigida, 893 

- - - dirigida a otros, 894 

- síndrome deterioro interpretación entorno, 895 

- - estrés traslado, 896 

- - pos traumático, 896 

- - traumático violación, 897 

- - - - reacción compuesta, 897 

- - - - - silente, 898 

- sufrimiento espiritual, 899 

- temor, 900 

- terapéuticas, asesoramiento, 191 

- termorregulación ineficaz, 900 

- trastorno identidad p ersonal, 901 

- - imagen corporal, 902 

- - percepción sensorial auditiva, 902 

- - - - cinestésica, 903 

- - - - gustativa, 903 

- - - - olfatoria, 904 

- - - - visual, 905 

- - procesos pensamiento, 906 

- vagabundeo, 907 

Relajación, aroma terapia, 190 

- ayuda estiramiento, 451 

- - musicoterapia, 647 

- imaginación simple dirigida, 467 

- m asaje simple, 609 

- meditación, 424 

- mejorar sueño, 613 

- muscular progresiva, 718 

- - - definición / activ idades, 718 

- - - terapia relajación simple, 763 

- terapia artística, 743 

- - entretenimiento, 758 

Religión, abuso, 185 

Reposición líquidos, definición/ actividades 

en fermería,7l9 

Resident Assessment Protocols (RAP), 

relaciones otros s istemas, 40, 802 

Resolución conflictos, desarrollo 

adolescentes, 437 



-_ ... _----------------------------...... 

Resolución p roblemas, asesoramiento, 191 

- - entrenamiento controlar impulsos, 398 

- - gr up os terapia, 759-760 

- - guía anticipación, 457 

- - h abilidades, situaciones crisis, 477 

- - m anejo conducta, 526 

Respiración apnéustica, monitorización 

respiratoria, 643 

- ayud a ventilación, 211 

- destete ventilación mecánica, 343 

- fetal, resucitación, 723 

- imaginación simple dirigida, 467 

- manejo asma, 580 

- - vías aéreas, 567 

- mejorar tos, 618 

- lTIonitorización respiratoria, 643 

- p recauciones, 681 

- p rofunda, mejorar tos, 618 

-- - relajación, 742 

- ventilación mecánica, 787 

Respiraciones Biot, monitorización 

respiratoria, 643 

- Cheyne-Stokes, monitorización 

resp ira toria, 643 

- Kussmaul, monitorización respiratoria" 643 

Responsabilidad, delegación, 337 

Respuesta alergia látex, cuidados 

postanestesia, 329 

- - - definición / intervenciones, 866 

- - - riesgo, definición / intervenciones; 887 

- destete ventilador, disfuncional, 

de finición I intervenciones, 867 

- oxígeno, manejo energía, 537-538 

Restablecimiento salud bucal, activ idades 

intervenciones enfermería, 720 

- - - definición, 720 

Restricción zonas movimiento, activ idades 

intervenciones enfermería, 721 

- - - definición, 721 

Resucitación, actividades intervenciones 

enferm ería, 722 

.. 

- card iopulmonar, cuidados emergencia, 318 

- definición, 722 

- feto, def inición / actividades, 723 

Índice alfabético 

Resuci tación neonato, actividades 

intervenciones enfermería, 724-725 

- - definición, 724-725 

Resultados, componentes, 

definición / indicadores, 6-7 

- control casos especificos, 249-250 

- definición/ cuantificación, 58c 

- desarrollo situación crítica, 339 

- descripción/ función, 46-47 

- deseados paciente, 46-47 

- ejemplo NOC, 48c 

- enseñanza estudiantes enfermería, 24 

- lenguaje estandarizado, 11 

- pacientes, definición / cuantificación, 58c 
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- relaciones diagnósticos/ intervenciones, 23 

Retirada alcohol. 781 

- drogas, 780 

Retraso crecimiento intrauterino, 

amnioinfusión, 164 

Retroalimentación biomédica, 233 

- escucha activa, 399 

- modificación habilidades sociales, 621 

Retroversión u te rina, tratamiento, mecanismo 

vaginal, 592 

Reunión multidisciplinar cuidadós, actividades 

intervenciones enfermería, 726 

- - - definición, 726 

Revisión carro emergencias, 

definición / activid ades, 727 

Riesgos, prevención caídas, 693-694 

- shock paciente, 702-703 

- úlceras por presión, 699 

Ritmo cardíaco, manejo energía, 537-538 

Rubéola, manejo inmunización / vacunación, 546 

Ruido, confort paciente, 492 

- mejorar sueño, 613 

S 

Salud dental. fom ento, 445 

- fomento ejercicio, 451 

- mental. apoyo emocional. 174 

Sangre. Ver también Disminución hemorragia, 

definición básica 

- autotransfusión, 210 



1 
! 
" 

, 

II ,¡ 

1 

l' 
li 
I 
" 
, 
lí 
li 

l' 
l' 
i' 

11 . I! . 
:¡ . 
11 
I1 

1066 fnclice alfabético 

Sangre, muestras, catéter vascular 

permanente, 434 

- - venosas, 434 

- obtención donantes, 433 

- - muestra arterial. flebotomía" 431 

- - - capilar, 646 

- pérdida, cavidad nasal, 350 

- - hemorragias anteparto, 351 

- - heridas, 349 

- - precauciones, 670 

- - técnicas reducción, 347-352 

- - tracto gastrointestinal, 348 

- - útero anteparto, 351 

- - - pos parto, 352 

- precauciones, 670 

- - hemorragia subaracnoidea, 673 

- proceso administración, 158 

- punción intravenosa, 710 

- terapia sanguijuelas, 747 

Sarampión, manejo inmunización / 

vacunación, 546 

Sedación consciente, 555 

Sedantes, manejo, 555 

Seguim iento política sanitaria, 

definición / actividades enfermería, 728 

- telefóni co, definición! actividades, 729 

Seguridad, aislamiento, 159 

- ayuda autocuidados, 213-214 

- control humor, 256-257 

- cuidados paciente encamado, 311 

- equi po / prevención lesiones deportivas, 

697-698 

- física, potenciación seguridad, 665 

- infantil, enseñanza, 388 

- manejo ambiental, 489-490, 496 

- - delirio, 583-584 

- niño pequeño, enseñanza .. 386 

- potenciación seguridad, 665 

- prevención suicidio, 704-705 

- psicológica, potenciación seguridad, 665 

- res tricción zonas movimiento, 721 

- sexua l, enseñanza .. 390 

- trabajador, manejo ambienta l, 497 

- vehículo, fomentar, 447-448 

Sensaciones alteradas, 556 

- contacto terapéutico, 246 

- imaginación simple dirigida, 467 

Sentidos auditivos, 902 

- cinestésicos, 903 

- gustativos, 903 

- olfato, 904 

- táctiles, 904 

- visuales, 90S 

Sentimientos, grupos terapia, 759-760 

- imaginación simple dirigida, 467 

- potenciación conciencia sí mismo, 660 

Ser padre, deterioro, definición! 

intervenciones, 835 

- - identificación riesgos, 414 

- - potenciación autoestimaf 658 

- - riesgo deterioro, definición ! 

intervenciones, 880 

Sexo, asesoramiento, 198 

- características poblaciones, 39 

- seguro, enseñanza, 390 

Sexualidad, enseñanza, 391 

Shock anafiláctico, manejo, 522 

~ - síntoma reacciones alérgicas, 521 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

Sibilancia, síntoma reacciones alérgicas, 521 

Signos Homan, 306 

- vitales, cuidados cardíacos, 261 

- - manejo shock, 597 

Sílla ruedas, ayuda autocuidados 

transferencia, 218 

- - cambio posición, 238 

- - deterioro movilidad, 830 

Síncope, manejo edema cerebral, 587-588 

Síndrome desuso .. riesgo .. 

definición! intervenciones, 888 

- estrés traslado .. definición! intervenciones, 896 

- - - riesgo, definición! intervenciones .. 889 

- postraumático, definición! intervenciones, 896 

- - riesgo, definición! intervenciones, 889 

- traumático violación, actividades, 777 

- - - definición, 777 

Sistema cardiovascular, manejo disritmia, 535 

- - monitorización signos vitales, 632 
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Sistema Codificación Procedimientos Comunes 

Administración Económica Cuidados 

Sanitarios (CPCS), 26 

- drenaje heridas cerradas, 286 

- - presión, cuidados heridas, 286 

- gastrointestinal, administración m ed icación 

enteral, 140 

- - cuidados sonda, 282 

- legal, declaración/testimonio, 334 

- musculoesquelético, fomentar m ecanismos 

corporales, 449 , 
- urinario, cuidados catéter, 300 

-- entrenamiento vejiga urinaria, 395 

Sistemas clas ificación, otros proveedores 

cuidados, articulación NIC, 25-26 

- información cuidados sanitarios, 

desarrollo enfermería, 23-24 

- - enfermería. Ver también Ordenadores 

- - - ejem plos práctica/ educación, 69 

- - - implantación NIC, 49-61 

- - - modelos, 63-68 

- - - pautas, 55c 

- - - publicaciones útiles implementación, 52c 

- informá ticos, guías abreviación 

actividades, 55c 

- soporte, control humor, 256-257 

Sobredosis, 782 

- temores analgésico~, 134 

Sodior asesoramiento-nutricional, 197 

- equilibrio, 507, 517 

Soledad, riesgo, definición / intervenciones, 890 

Sondaje gastrointestinal, definición / actividades 

enfermería, 730 

- vesical, definición / actividades, 731 

- - intermiten te, 732 

- - - activ idades intervenciones enfermería, 732 

- - - definición, 732 

Sondas endotraqueales, extracción, 342 

- gastrostom'Ía, administración medicación 

enteral, 140 

- nasoduodenales, alimentación e nte ral sonda, 

161-162 

- nasogástricas, ad minjstración m edicación 

enteral, 140 
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Sondas nasogástricas, alimentación enteral 

sonda, 161-162 

- nasoyeyunales, alimentación enteral sonda, 

161-162 

- o rogás tricas, adminis tración medicación 

ente ral, 140 

Sonidos intestinales, e tapas dieta, 409 

- - m anejo diarrea, 533 

Succión, fisioterapia respiratoria, 430 

- no nutritiva, 733 

- - - actividades intervenciones enfermería, 733 

- - - definición, 733 

- traqueal, determinación necesidad, 204 

- vías aéreas, 204 

Sueño, control humor, 256-257 

- fomentar mecanism os corporales, 449 

Sufrimiento espiritual, 

definición / intervenciones, 899 

- - riesgo, definición / intervenciones, 890 

Suicidio, control humor, 256-257 

- riesgo, definición / intervenciones, 891 

Sujeción física, activ idades intervenciones 

enfermería, 734-735 

- - definición, 734 

Suministro oxígeno miocárdico, aumento, 

precaución cardíaca, 668 

- - - cuidados cardíacos, 261 

Superv isión personal, definición/ 

actividades, 736 

Supositorios rectales, m anejo intestinal, 604 

Supresión contracciones (parto), actividades 

intervenciones enfermería, 739-740 

- - - definición, 739 

- lactancia, definición / actividades, 738 

Sus titución, manejo tecnología reproductora, 

558-559 

Sutura, cuidados sitio incisión, 316 

- definición / actividades, 741 

Sys tematized Nomenclature of Medicine 

(SNOMED), 6, 25-26 

T 

Tabaco, ayuda dejar fum ar, 225-226 

- desarrollo adolescentes, 437 
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Talón, muestras san gre capilar, 646 

Taquicardia, manejo shock, 597 

- resucitación fetal, 723 

Taquipnea, cuidados cardíacos, 261 

- monitorización respiratoria, 643 

Taxonomía, clases, 11 

- codificación NIC, 4 

- construcción NIC, 30-35 

- ensayo validación, 34-35 

- Práctica Enfermera, colaboradores, 4 

- - - colocación intervenciones NIC, 990-1000 

- - - creación, función NNN Alliance, 8 

- validación, 32-35 

Técnicas empuje m andíbula, abertura vías 

aéreas, 567 

- esterilización, alimentación biberón, 163 

- relajación, 742 

- - actividades intervenciones enfermería, 742 

- - acupresión, 133 

- - aumentar afrontamiento, 206-207 

-- baño, 231 

- - control enfado, 228 

- - definición, 742 

- - disminución ansiedad paciente, 345 

- - entrenamiento autogénico, 392 

- - manejo asma, 580 

- - preparación p arto, 685 

- - terapia asistida con animales, 744 

Tejido cerebral, inflamación, edema cerebral, 

587-588 

- perineal, parto, desgarros, 652 

Temor, actividades enfermería, disminución, 345 

- apoyo emocional, 174 

- asesoramiento sexuat 198 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

- cuidados agorúa, 317 

- definición / intervenciones, 900 

- manejo delirio, 583-584 

- mejorar sueño, 6]3 

Temperatura, confort paciente, 492 

- corporal, monitorización signos vitales, 632 

-- regulación, 713-714 

- - riesgo desequilibrio, 

definición / intervenciones, 875 

Temperatura corporal, tratamiento hipotermia, 

775-776 

- m ejorar sueño, 613 

- tra tamiento hipotennia, 775-776 

Tensión, m ejora, humor, 462 

- m úsculos, terapia relajación simple, 763 

Terapeutas ocupacionales, función terapia 

actividad, 748 

- recreacionales, función terapia actividad, 748 

Terapia actividad, definición/ tipos, 748 

- alte rnativa, intervenciones implicadas, 10 

- ambiente, actividades intervenciones 

enfermería, 745 

- - definición, 745 

- antiarrítrnica, cuidados cardíacos, 261 

- artística, actividades, 743 

- - control humor, 256-257 

- - definición, 743 

- - técnica distracción, 354 

- asistida con animales, activ idades 

intervención, 744 

- - - - definición, 744 

- cognitiva, reestructuración / estimulación 

cogrútiva, 403, 712 

- compresión, insuficiencia venosa, 268 

- con juegos, definición/ actividades, 746 

- deglución, actividades intervenciones 

enfermería, 749-750 

- - definición, 749-750 

- diálisis peritoneal, activid ades intervenciones 

enfermería, 751 

- - - definición, 751 

- eje rcicios, ambulación, 752 

- - - definición / actividades, 752 

- - control m uscular, activ idades intervenciones 

enfermería, 753-754 

- - - - definición, 753 

- - equilibrio, definición/ actividades, 755 

- - movilidad articular, actividades 

intervenciones enfermería, 757 

- - - - definición, 757 

- entrete nimiento, definició n ! activ idades, 758 

- familiar, definición! actividades 

enfe rmería, 768 



Terapia física, fomentar mecanismos 

corporales, 449 

- grupo, actividad es intervenciones enfermería, 

759-760 

- - definición, 759 

- - grupos apoyo, 456 

- hemodiálisis, definición, 761 

- hemodilución hipervolérnica, 611 

- hemofiltración, definición / actividades 

enfermería, 762 

- nutricionat actividades intervenciones 

enfermería, 770 

- - definición , 770 

- relajación, activ idades intervenciones 

enfermería, 763 

- - aumento, precaución cardíaca, 668 

- - definición, 763 

- - simple, actividades intervenciones 

enfermería, 763 

- - - definició n, 763 

- reminiscencia, actividades intervenciones 

enfermería, 764 

- - definición, 764 

- sanguijuelas, definición / actividades, 747 

- sustitución hormonal, definición/ actividades 

enfermería, 766 

- trauma, niño, actividades-intervenciones 

". enfermería, 767 

- - - definició n, 767 

Terceras partes, autorización seguros, 209 

Terminología, códigos CPT, 58c 

- modelo referencia, 17-18 

Termorregulación ¡nefectiva, 

definición / inte rvenciones, 900 

Test AlIen, 431 

Tétanos, m anejo inmunización / vacunación, 546 

The NIClNOC Letter, 19, 37 

Tiempo, definici ó n cantidad necesaria, 

945-946, 947f J 

- estimación dive rsas intervenciones, 969-9,74.t.1-

- niveles formació n necesarios ejecución 

intervenciones N IC, 945-946 

- protrombin a (PT), importancia monitoriz~ción 

durante he morragia, 670 

Índice alfabético 

Tiempo protrombina (PT), monitorización 

mejora perfusión cerebral, 611 

1069 

- tromboplastina parcial (PTT), importante 

monitorización durante hemorragia, 670 

Tifus, manejo inmunizació n /vacunación, 546 

Tipos sangre, adminístración productos 

san guíneos, 158 

Tolerancia actividad, cuidados cardíacos 

rehabilitación, 265 

Toma decisiones, apoyo, actividades 

intervenciones enfermería, 186 

- - - d efinición, 186 

- - clarificación valores, 239 . 

- - clínica, recursos, 63c 

- - - tres niveles, 64f 

- - - vigilancia, 790-791 

- - d erechos paciente, 708 

- - e nseñanza estudiantes enfermería, 24 

- - re cursos, 63c 

Torniquetes, flebotomía, 431-434 

- ne umáticos, 675 

Tos ferina, manejo inmunización! 

vacunación, 546 

- paroxís tica, síntoma reacciones alérgicas, 521 

Toser, fisioterapia respiratoria, 430 

Toxicidad digitálica, 501 

Tracto gastrointestinal, disminución 

hemorragia, 348 

- - inferior, irrigación, 481 

- urinario fetal, 164 

Transcripción órdenes, actividades 

intervenciones enfermería, 771 

- - d efinición, 771 

Transferencia embrión, manejo tecnología 

reproductora, 558-559 

Transfusiones, productos sanguíneos, 158 

Transporte, actividades intervenciones 

enfermería, 772 

- ayuda autocuidados, actividades 

instrumentales vida diaria (AIVD), 213-214 
- d efinición, 772 

Traqueostonúa, manejo, 568-569 

- tubo, intubación/estabilización vías 
aéreas, 478 
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Traqueostomia urgente, 578 

Traslado, ayuda autocuidados, transferencia, 218 

- transporte, 772 

Trasplantes, proceso donación órganos, 648 

Trastornos déficit atención, manejo conducta, 

526-527 

Tratamiento consumo sustancias nocivas, 

definición / actividades, 778 

- - - - retirada drogas, definición/ 

actividades, 780 

- - - - sobredosis, definición / actividades, 782 

- educación paciente, 384 

- exposició n calor, definición I actividades 

enfermería, 773 

- fiebre, definición / actividades enfermena, 774 

- hipotermia, actividades intervenciones 

enfermería, 775-776 

- - definición, 775 

- información sensorial preparatoria, 470 

- tópico, administración, 155 

- - cuidados piel, 277 

Trauma, cuidados heridas, 284-286 

- d isminución sangrado, 349 

- inmovilización, 473 

- manejo shock, 597 

- ~esgo, definición / intervenciones, 892 

- v iolación, tratamiento, 777 

Triage, catástrofe, definición / actividades, 783 

- centro urgencias, definición / actividades, 784 

- teléfono, 785 

- - definición / actividades, 785 

Tristeza, control humor, 256-257 

- soporte emocional, 174 

Tromboplastina parcial (PTT), monitorización 

mejora perfusión cerebral, 611 

Trombos, reducción riesgos, 679 

Tuberculosis, manejo 

inmunización I vacunación, 546 

Tubos endotraqueales, manejo vías aéreas 

artificiales, 568-569 

U 

Úlceras arteriales, 267 

- pies, sa lud extremidad inferiOI~ 629-630 

Ultrasonografía obstétrica, 786 

- - actividades intervenciones enfermería, 786 

- - definición, 786 

Ungüentos tópicos, uso aromaterapia, 190 

Uniform Hospital Discharge Data Set 

(UHDDS),56 

University ollowa. Ver también Center for 

Nursing Classilication and Clinical 

Effectiveness, University of lowa, 

descripción / propósito 

- - - Hospitals and Clinics, prueba campo NIC, 

35,371 

Uñas dedos pies, cuidados, 289 

- - - - enseñanza pacientes, 364-365 

- - - salud extremidades inferiores, 629-630 

Urgencias, cuidados enfermería, 318 

- manejo código, 582 

- preparación, 687 

- procedimiento resucitación, 722 

- relacionadas clima, 687 

- resucitación fetal / neonato, 723-725 

- triage, catástrofe, 783 

- - centro urgencias, 784 

Urticaria, manejo anafilaxia, 522 

- síntoma reacciones alérg icas, 521 

Uso razonable, definición, 13 

Útero anteparto, 351 .. 
- exploración, ultrasonografía obstétrica, 786 

- posparto, 352 

V 

Vacunas, actividades intervenCiones 

enfermería, 546 

Vagabundeo, definición / intervenciones, 907 

Validación, denominaciones / actividades / 

taxonomía, 32-35 

Valoraciones cuidados ing reso, 271 

- definición, 271 

- económicas cuidados ingreso, 271 

- físicas cuidados enfermería ingreso, 271 

- psicosociales cuidados enfermería 

ing reso, 271 

- relig iosas cuidados enfermería ingreso, 271 

- riesgos, cuidados enferm ería ingreso, 271 



Valoraciones salud / plan bienestar, 

ejemplo uso NIC, 70-109f 

Variantes desarrollo si tuación crítica, 339 

Varicela, manejo inmunización/vacunación, 546 

Vehiculos mo torizados, fomentar seguridad 

vehículo, 447-448 

- no motorizados, fomentar seguridad velúculo, 

447-448 

Vejiga, distensión, 281 

- entrenamiento hábito urinario, 396 

- - urinario, 395 

- sondaje vesical, 731, 732 

Venopunción, 158 

- punción intravenosa, 710 

Ven tilación espontánea, deterioro, 

definición/ intervenciones, 832 

- maximizació n, cambio posición, 567 

- mecánica, activ idades intervenciones 

enfermería, 787 

- - definición, 787 

Ventiladores mecánicos, 787 

Vergüenza, ap oyo emocional, 174 

- aumentar afrontamiento, 206-207 

Verran, Joyce, 36 

Vértigo, manejo edema cerebral, 587 

Vestir, apoyo consecución sustento, 189 

- ayuda autocuidados, definición / activ idades, 

212,219 

- déficit autocuidado, 819 

- definición / actividades, 789 

Vía aérea obturadora esófago, 478 

Vías aéreas, ayuda ventilación, 211 

- - cuidados emergencia, 318 

- - fisioterapia respiratoria, 685 

- - intubación / estabilización, actividades, 478 

- - - defini ció n, 478 

- - manejo, 567 

- - - asma, 580 

- - nasofaríngeas, desintuhación 

endotraquea l, 342 

- - - intubación / estabi lización, 478 

- - orofaringeas artificiales, 568-569 

- - - desintubación endotraqueal, 342 

- - - intubación / estabilización, 478 
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Videofluoroscopia, precauciones aspiración, 681 

Vigilancia, actividades intervenciones 

enfermería, 790-791 

- comunidad, definición / actividades, 795 

- definición, 10,27-29, 790 

- electrónica, 796 

- - control remoto, 796 

- - - - activ idades intervenciones 

enfermería, 796 

- - -:- - d efinición, 796 

- final embarazo, actividades intervenciones 

enfermería, 793 

- - - d e finición, 793 

- piel, definición / actividades, 792 

- seguridad, definición/ actividades, 798 

Vinculación padres-lactante-niño, riesgo 

deterioro, definición / intervenciones, 879 

Violencia, apoyo protección con tra abusos, 

ancia nos, 177-179 

- - - - - cónyuges, 180-181 

-- - -- general, 175-176 

---- - g rupos religiosos, 185 

- - - - - niños, 182-184 

- contro l enfado, 228 

- dirigida a otros, definición / 

intervenciones, 894 

- dom éstica, intervenciones recomendadas, , 
180-181 

- preve nción, m anejo ambiental, 494 

- riesgo, autodirigida, definición / 

intervenciones, 893 

- tratamiento trauma violación, 777 

Viruela, manejo inmunización /vacW1ación,546 

- preparación bioterrorismo, 686 

Visión, a lteraciones, ayuda, actividades 

inte rvenciones enfermería, 617 

- cuidados lentillas contacto, 287 

-- ojos, 291 

Vitamina K, hemorragia, 670 

Vitaminas, a limentación enteral sonda, 161-162 

- control humor, 256-257 

- manejo nutrición, 550 

Vocabularios, modelo infoOllación 

referencia, 17-18 
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Volumen intravascular, manejo shock, 600 

- líquidos, déficit, definición / intervenciones, 820 

~ - exceso, definición / intervenciones, 844 

- - riesgo déficit, definición/ intervenciones, 874 

--- desequilibrio, definición/intervenciones, 876 

Vómitos relacionados quimioterapia, 551 

- síntoma reacciones alérgicas, 521 

w 
Wayne State University Clinical Lag, 

ejemplo, 100-1041 

z 
Zona periana}, cuidados incontinencia 

intestinal, 273 
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