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Introducción.
La salud materna
La morbilidad materna aguda y severa (MMAS) o NEAR MISS fue definida como toda complicación que pone en riesgo la vida de la
enferma durante la gestación o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento, debido a cualquier etiología relacionada o agravada
por el embarazo o como consecuencia de su manejo, con exclusión de las causas incidentales o accidentales. Se considera que un
evento es prevenible cuando este puede evitarse mediante la acción específica o por la inacción del equipo de salud (Gelller 2004).
Es de importancia en la atención de urgencia, saber qué hacer y qué no hacer. Otro aspecto a considerar es el cómo debe
interpretarse la prevención; no referida exclusivamente a evitar la enfermedad sino además a impedir su progresión. Algunos de los
factores de riesgo son la obesidad, la hipertensión crónica, la diabetes, la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, la
cardiopatía congénita, la cardiopatía reumática, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal crónica, la fibrosis quística, el lupus
eritematoso sistémico, además de la edad avanzada, el embarazo múltiple, y operación cesárea entre otros. También se
determinaron los factores de riesgo para desarrollar hemorragia grave luego del parto vaginal en la población latino americana.
Retención de placenta, gestación múltiple, macrosomía (más de 4.000 gramos), inducción del parto, y la necesidad de sutura
perineal. En todos los casos y en cualquier parte del mundo donde allá muerte materna y perinatal, el objetivo resulta obvio,
disminuir el número de complicaciones maternas hasta el valor más cercano a cero como fuera posible. Para asistir aquellas
gestantes y puérperas con patología crónica (asma, hipertensión, obesidad, diabetes) se requerirá la consulta con el médico clínico o
de la especialidad, teniendo en cuenta que su descompensación podría resultar en MMAS por causas indirectas. Para disminuir la
morbilidad materna se debe recurrir a las medidas de prevención1, promoción y control del embarazo en todos los escenarios y
entornos de la mujer gestante.

Respecto a la atención Primaria a la Salud (APS)
Las enfermedades no transmisibles (ENT), fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las
respiratorias crónicas, constituyen la principal causa de muerte, además, son la causa de mayor costo de la atención sanitaria, sin
embargo estas, pueden ser evitable. Están causadas principalmente por un conjunto de factores de riesgo comunes como el
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Malvino Eduardo. Morbilidad Materna Aguda Severa (NEAR MISS). Obstetricia clínica 2009. Buenos aires Argentina.
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tabaquismo y la exposición pasivo al humo del tabaco en el ambiente, un régimen alimenticio poco saludable, la inactividad física, la
obesidad y el consumo nocivo de alcohol. Esta epidemia está impulsada por otros factores como la globalización, la urbanización, la
situación económica y demográfica así como los cambios del modo de vida. Determinantes sociales de la salud como los ingresos,
la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, el grupo étnico y el género. Las fuerzas culturales y del sector privado también
desempeñan un papel importante. Por lo tanto las ENT constituyen un complejo problema de salud pública y un reto para el
desarrollo económico, por tanto se requieren intervenciones del sector salud, así como de otros sectores del gobierno, la sociedad
civil y el sector privado. Se reconoce también la importancia que tiene la hipertensión arterial desde el punto de vista de la salud
pública como uno de los principales factores de riesgo de muerte.2 Figura 1
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha optado por un grupo de metas mundiales para determinar las necesidades de
vigilancia, procurando sean factibles en todo tipo de contextos regionales y nacionales, la meta de mortalidad está supeditada al
grado de cumplimiento de estas y en medida de alcance de indicadores clave de enfermedades no trasmisibles (ENT), las metas
mundiales se han estado formulando en términos de reducción relativa entre 2010 y 2025. Para ello la OMS adopto en el 2012 la
meta mundial de reducción de un 25% de la mortalidad prematura por ENT para el 2025, las metas mundiales de aplicación están
dirigidas a la reducción de la mortalidad general, por enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica;
reducción de la prevalencia de la hipertensión arterial, reducción de la prevalencia del consumo d tabaco y de la prevalencia de la
actividad física insuficiente entre los adultos, así también, se plantea la meta de promover la reducción del consumo de sal. Además
se apoyan las metas de la respuesta del sistema de salud, como la disponibilidad de medicamentos para las enfermedades no
transmisibles y relativas al alcohol y la obesidad.3
Es necesario reflexionar sobre el impacto en la salud mundial e implementar acciones que permitan el control y la prevención de las
mismas en la población en riesgo, para ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud
(OPS), es, implementar una estrategia con enfoque integrado sobre la prevención y el control de alas enfermedades crónicas,
incluyendo el régimen alimenticio, la actividad física y la salud al igual que la ejecución a nivel regional del convenio Marco de la
OMS para el control del tabaco. Se estima que la repercusión de las ENT en la economía de países de ingresos bajos y medianos
2
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Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 28 Conferencia Sanitaria Panamericana. 64 Sesión del Comité Regional.
Washington, D.C., EUA. del 17 al 21 de septiembre del 2012.
3
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Organización Mundial de la Salud. 65 Asamblea Mundial de la Salud. Prevención y control de las enfermedades no trasmisibles.20 de abril de 2012.
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será del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), en México del 2010 al 2030 se prevé u n aumento de obesidad en adultos de entre el
13 y 17%, asociado con un incremento del costo de la atención sanitaria de entre US$ 400 y 600 millones de dólares al año.4

México, como estado miembro debe definir en su plan nacional de trabajo los problemas de salud y los riesgos que abordará, sobre
la base de la situación actual y la prioridad epidemiológica que ocupa al país. Lo que respecta a una de las disciplinas de la salud
que es la profesión de enfermería, quien se ha preocupado por contribuir a la promoción de la salud, difunde e implementa planes
de cuidados de enfermería que respondan a la situación de salud actual nacional y mundial, con la finalidad de promover, enseñar y
difundir el autocuidado y modificar la conducta de salud a estilos de vida favorables. Estos planes, se han elaborado en el seno de la
Comisión Permanente de Enfermería (CPE) con la colaboración de Institutos e Instituciones de salud, instituciones educativas,
organismos gremiales, así como de algunas entidades federativas, utilizando la metodología incluida en el Lineamiento General para
la elaboración de Planes de Cuidados de Enfermería.

Hoy en día los planes de cuidados de enfermería se han convertido en una herramienta de fácil manejo para guiar y homogenizar el
cuidado integral que los enfermeros y las enfermeras brindan a la población mexicana. A través de ellos, desarrollar mejores
prácticas dirigidas a dar solución a situaciones reales y potenciales de salud a la persona enferma, familia y comunidad.

Es así que la segunda edición del Catálogo Nacional de Planes de Cuidados de Enfermería, se enfoca a la Atención primaria a la
Salud a fomentar el embarazo saludable, contribuir a la disminución de la mortalidad materna y perinatal pre-parto.

4
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Organización Mundial de la Salud. 28 Conferencia Sanitaria Panamericana. Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles,
2012 – 2015.
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Figura 1.
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CONTROL PRENATAL

El control prenatal es la acción que se lleva a cabo para la detección oportuna y control de factores de riesgo obstétrico,
algunos de estos son, la anemia, preeclampsia, infecciones cérvicovaginales, infecciones urinarias, hemorragia del embarazo,
retraso del crecimiento intrauterino entre otras alteraciones que se pueden presentar durante el embarazo, como lo menciona
la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-007-SSA2-1993, ―Atención a la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién
5

6

Nacidos‖ . Detectar oportunamente embarazos de alto riesgo , disminuir la incidencia de la

7

emergencia obstétrica y la

8

mortalidad materna es el resultado de brindar una atención de calidad en cualquier unidad de salud de los sectores público y
privado.
así también que la atención de una mujer con emergencia obstétrica debe ser prioritaria, y proporcionarse en cualquier unidad
de salud.
La importancia del control prenatal en el primer nivel de atención contribuye de manera significativa en el estado de salud de la
madre al llevar acabo la atención prenatal con enfoque de riesgo. Las competencias del profesional de enfermería permiten la
identificación y manejo oportuno, disminuyendo así las complicaciones de la madre y el neonato, contribuyendo a disminuir los
índices de mortalidad materna y perinatal.
El papel que desempeña el profesional de enfermería en el primer nivel de atención requiere de acciones basadas en
evidencias del cuidado para el control prenatal y contribuir en una atención holística a la mujer embarazada con un enfoque
preventivo sobre el conocimiento de signos y síntomas de alarma que ponen en peligro la vida de la mujer embarazada y del
neonato.

5

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Al margen un
sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios de Salud.
6
Embarazo de alto riesgo: Aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los peligros
para la salud de la madre o del producto, o bien, cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario.
7
Emergencia obstétrica: Condición de complicación o intercurrencia de la gestación que implica riesgo de morbilidad o mortalidad materno-perinatal.
8
Muerte materna: Es la que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días de la terminación del mismo, independientemente de la duración y lugar del embarazo producida por
cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL PRENATAL
Dominio: 5 conocimientos deficientes

Clase: 4 cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Práctica conducta
sanitaria prenatal

Conocimientos deficientes para el control prenatal

Factores relacionados (causas) (E)
Falta de Información sobre la importancia del control prenatal, edad de la
gestante menor de 15 años o mayor de 40, difusión insuficiente sobre el
control prenatal, falta de interés en el aprendizaje y práctica del control
prenatal, limitación cognitiva y alteraciones mentales, tiempo de traslado
prolongado para acudir a la cita de control a la unidad médica, cobertura y
difusión insuficiente de los servicios de salud, influencia negativa de la
pareja para llevar a cabo el control prenatal, influencia cultural propia de
cada zona geográfica que limita a recibir servicios de salud, falta de
confianza y familiaridad para solicitar los servicios de salud, rechazo del
embarazo, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Seguimiento inexacto de las instrucciones del personal de salud,
desconocimiento de antecedentes de enfermedades crónicas
degenerativas, embarazo no planeado, inestabilidad emocional,
dependencia de otras personas para acudir a los servicios de salud,
negación para acudir a sus citas programadas, falta de higiene durante el
embarazo, ingesta de dieta no de acuerdo a sus requerimientos, auto
medicación, no práctica ejercicio pasivo ni sexo seguro, entre otras.

Conocimiento de la
gestación.

INDICADOR
Acude a sus citas
prenatales
Asiste a educación
prenatal
Utiliza mecánica
corporal
Ingiere nutrientes
acorde a sus
necesidades
Evita automedicación
Se abstiene de
adicciones
Practica sexo seguro.
La importancia del
cuidado prenatal.
Desarrollo fetal.
Cambios
psicológicos.
Signos de
complicaciones.
Sueño y descanso.
Ejercicio adecuado.
Nutrición saludable.
Cuidado dental.
Actividad sexual
segura.
Atención sanitaria
prenatal y al
nacimiento.
Parto Psico –
profiláctico.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN DIANA

1. Nunca
manifestado.
2. Raramente
manifestado.
3. En ocasiones
manifestado.
4. Con frecuencia
manifestado.
5. Manifestado
constantemente.

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.

1. Ninguno.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.

2. Escaso.
3. Moderado.
4. Sustancial.
5. Extenso.

El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
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Dominio: 5 conocimientos
deficientes

Clase: 4 cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Métodos de
prevención de
infecciones.
Medicación.
Dispositivos de
seguridad y
protección.

CONTINUA

Conocimiento de parto
y alumbramiento.

Conocimiento
puerperio.

Signos y síntomas de
parto.
Postura efectiva
durante y después del
embarazo.
Posibles
complicaciones del
parto y
alumbramiento.
lleve a cabo las
técnicas del
alumbramiento.
Sangrado
transvaginal.
Cambios mamarios.
Masaje del fondo
uterino
Higiene perineal de
episiotomía o herida
por cesárea.
Actividad y reposo
Ingesta de líquidos y
nutrientes suficientes
Método
anticonceptivo.
Actividad sexual.

PUNTUACIÓN DIANA

1. Ninguno.
2. Escaso.
3. Moderado.
4. Sustancial.
5. Extenso.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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Dominio: 5 conocimientos
deficientes

Clase: 4 cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento del
cuidado del recién
nacido.

CONTINUA

INDICADOR
Desarrollo normal.
Posición.
Cuidados del cordón
umbilical.
Baño.
Patrón del sueño y
despertar.
Técnica correcta de
lactancia.
Signos de ictericia
Realiza prácticas para
la seguridad del
lactante

ESCALA DE
MEDICIÓN

1.Ninguno
2. Escaso

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

3. Moderado
Conocimiento de la
lactancia materna.

Conoce los beneficios
de la lactancia
materna
Conoce y realiza la
técnica correcta de
lactancia materna.
Higiene de las
glándulas mamarias
antes de la lactancia.
Alimenta al lactante
cada dos horas.

4. Sustancial
5. Extenso.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): EDUCACIÓN SANITARIA
EN LA ETAPA DE PRECONCEPCIÓN Y EMBARAZO PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN
ACTIVIDADES
PRECONCEPCIÓN: Orientar y enseñar a la población femenina en edad reproductiva sobre los cuidados y las condiciones físicas, sociales y emocionales en las que se debe
preparar para la concepción y desarrollo de un embarazo saludable, tales como:
Métodos de planificación familiar.
Consumir una dieta equilibrada, rica en hierro, calcio, fosforo, fibra, entre otras propiedades.
Programar el embarazo considerando la etapa interginesica y la edad en que la mujer puede concebir con el menor riesgo, de los 20 a los 34 años.
Relación estable de tipo emocional y social de pareja y familiar.
Tener salud, física, psicológica, neurológica y emocional de la mujer y de la pareja.
Tener sentido de responsabilidad con el deseo de ser padres.
Evitar el consumo de drogas o estupefacientes, toxicomanías: tabaquismo, drogadicción y alcoholismo, para disminuir riesgos maternales y perinatales.
Establecer comunicación efectiva con el equipo interdisciplinario de salud, con la comunidad, parteras tradicionales y otros representantes comunitarios con el fin de
obtener su colaboración para la difusión, enseñanza y orientación de la preconcepción.

CONCEPCIÓN: Difundir por diversos medios como carteles, trípticos, dípticos, videos televisivos, campañas publicitarias, integración de grupos de embarazadas, platicas
domiciliarias o en el establecimiento de salud para la mujer embarazada y familiares, en los tres niveles de atención a la salud, de acuerdo a su contexto cultural y económico, así
como la importancia de llevar a cabo el control prenatal.
Orientar sobre la salud reproductiva y la importancia del bienestar físico, mental y social de las personas relacionado con el sistema reproductor, sus procesos y sus
funciones, con libertad para decidir de manera responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Orientar y educar integralmente a las mujeres en etapa preconcepcional sobre el embarazo, parto y puerperio y para el cuidado del producto de la concepción con
programas que faciliten la participación de la pareja, familia y la comunidad que abarque desde el inicio del embarazo hasta la resolución del mismo, así como de la
crianza del recién nacido y hasta los 5 años de edad.
Orientar sobre los cambios fisiológicos que se presentarán durante el embarazo.
Informar sobre las ventajas del control prenatal para evitar complicaciones durante el embarazo para la embarazada y el neonato y prevenir la muerte.
Incidir con la información en grupos de edad con mayor riesgo: menores de 16 y mayores de 40 años.
Conformar el expediente clínico de la mujer embarazada.
Entregar el carnet perinatal para el control de citas.
Verificar la asistencia a las citas de control prenatal.
Verificar que a la paciente se le realicen estudios de laboratorio y gabinete, tales como: examen general de orina, glucosa, prueba de VIH, detección de sífilis,
incompatibilidad ser grupo y Rh alteración en la glucosa en sangre, anemia, infección genitourinaria, enfermedades de transmisión sexual o ausencia de movimientos
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fetales, entre otras. Así como de la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y mamario, toxoplasmosis y problemas odontológicos.
Corresponsabilizar a la pareja, familia o cuidador primario para llevar a cabo el control prenatal.
Informar sobre los beneficios de practicar el parto psico - profiláctico, sola o en pareja o algún otro método culturalmente aceptado.
Informar y fomentar la importancia de lactancia materna y sus beneficios.
Hacer seguimiento a través de visitas domiciliarias.
Destacar la importancia de conductas saludables en el comer, dormir y hacer ejercicio para mejorar las condiciones de salud, así también el cuidado de la piel, el vestido y
descanso y sueño, higiene genital y en general, entre otros.
Informar sobre la actividad de sexual segura y la utilización de métodos de protección para prevenir infección vaginal y de vías urinarias.
Establecer comunicación efectiva con el equipo interdisciplinario de salud, con la comunidad, parteras tradicionales y otros representantes comunitarios con el fin de
obtener su colaboración para el cuidado de la mujer embarazada.
Utilizar las redes sociales de apoyo para la atención a la mujer desde la etapa preconcepcional, embarazo, parto y puerperio y del producto de la concepción desde su
nacimiento y hasta los 5 años de edad.
Identificar signos y síntomas que indiquen riesgo y actuar conforme a lo establecido en el triage obstétrico, lineamientos normativos y guías de atención de enfermería
para la atención inmediata.
Orientar sobre la importancia de evitar el consumo de drogas o estupefacientes para evitar riesgos maternales y perinatales.
Monitorizar la presión arterial y las cifras de glucosa en sangre.
Monitorear el movimiento fetal frecuente, perceptibles a partir de la semana 21 e Identifica datos de sufrimiento fetal.
Capacitar a las TAPS y parteras de la comunidad para detectar embarazos de riesgo y contar con su intervención en caso necesario.
Informar sobre los lugares de asistencia social como la ―Casa del niño y la madre‖, donde pudiera asistir la embarazada en caso de ser necesario.
Utilizar para la enseñanza, orientación y aprendizaje diferentes métodos y técnicas didácticas para transmitir la información, así como materiales entendibles, visuales,
sencillos y de fácil comprensión.
Acudir a las localidades organizando caravanas de salud y equipos de salud itinerantes (ESI).
En localidades de difícil acceso, capacitar a personas líderes de la comunidad para que den seguimiento a la evolución de las condiciones de la embarazada y el producto
de la gestación.

Cuidados que debe llevar a cabo la mujer embarazada:
Asistir a las consultas programadas de acuerdo al trimestre de embarazo.
Iniciar el esquema de inmunización con la ministración de la vacuna de toxoide tetánico entre otras.
Iniciar el fortalecimiento del sistema óseo con el consumo de hierro, folatos y vitaminas, ácido fólico sobre todo si ha tenido uno o varios hijos con defectos de espina
dorsal y cráneo, entre otros complementos.
Enseñar técnicas de relajación, respiración, ejercicios, así recomendaciones de como puede compensar el trabajo, viajes y sexualidad.
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Orientar sobre la ingesta sana de alimentos nutritivos ricos en fibra, calcio y hierro, que fortalezcan la salud de la mujer embarazada.
Ejercicio diario: deambulación por lo menos 15 minutos cada dos horas, utilización correcta de la mecánica corporal.
Control de peso, de acuerdo al trimestre del embarazo 1 kg por mes.
Orientar sobre de la importancia del cepillado dental tres veces al día para mantener la higiene bucal.
Informar sobre la importancia y los riesgos de la automedicación sin previa prescripción, así como de las posibles consecuencias que puede causar en el producto de la concepción,
como malformaciones congénitas, entre otras. Solamente deberá consumir los medicamentos recomendados por el médico, la enfermera obstétrica o la enfermera perinatal.
Monitorear el movimiento fetal frecuente, perceptibles a partir de la semana 21.
Informar a la paciente sobre la identificación oportuna hasta la semana 27 de gestación de signos y síntomas de alarma que pongan en riesgo su vida o la del neonato durante el
embarazo, como son: acufenos, fosfenos, edema en extremidades inferiores, aumento de la presión arterial, salida de líquido o secreción fétida o sangrado vaginal abundante,
molestar urinario, dolor pélvico, fiebre, vómito, ausencia de movimientos fetales, entre otros.
Acudir a su unidad de atención más cercana en caso de presentar alguno de los signos o síntomas de alarma.
Los alimentos que debe consumir, así como, la importancia del apego a la suplementación con micronutrientes e ingesta de líquidos suficientes.
Enseñar a reconocer las características de las contracciones uterinas: frecuencia, duración, intensidad, y los ejercicios de preparación para el trabajo de parto: relajación,
respiración y pujo.
Orientar sobre la conducta que debe adoptar desde el inicio de pródromos y durante todo el trabajo de parto: la respiración lenta y pausada, pujo hacia el perineo y utilizar la fuerza
abdominal y posición respetando el entorno cultural de la mujer.
Orientar sobre la importancia de modificar la respiración durante el alumbramiento a un patrón rápido y corto durante la revisión manual de la cavidad uterina.
Orientar a la paciente y pareja o familiar corresponsable sobre los signos y síntomas de alarma que se pudieran presentar en el puerperio inmediato, como son: hemorragia, cefalea,
edema de miembros inferiores, taquicardia, fiebre, mareo, crecimiento uterino, dificultad respiratoria, dolor abdominal y perineal y que en caso de identificarlos, reportar de manera
inmediata al personal de salud.
Orientar sobre los cuidados del recién nacido y del apego inmediato a la lactancia materna, enseñando a la madre la técnica de amamantamiento y recomendaciones para la
producción de leche, extracción manual y cuidados para la prevención de grietas en el pezón así como los beneficios que aporta la leche materna.
Informar a la madre también sobre la importancia de la realización de la prueba de tamiz neonatal en los primeros 5 días después del nacimiento.
Ayudar a la madre y pareja a decidir sobre la importancia de utilizar un método anticonceptivo en el posparto para el espaciamiento de los embarazos y la valor de planificación
familiar y la selección uno, instrucciones de uso, presencia de efectos secundarios así como el inicio de relaciones sexuales.
Ayudar a la pareja a la adaptación al rol de padres y todas las implicaciones físicas, sociales, emocionales, espirituales, culturales, económicas.
Orientar a la puérpera sobre los cambios en la eliminación intestinal que tendrá durante el puerperio fisiológico.
Orientar sobre la importancia de la deambulación y la higiene personal y perineal.
Orientar sobre los cuidados que debe llevar a cabo de la herida quirúrgica, en caso de cesárea.
Entregar al alta del binomio madre e hijo, el plan de alta dirigido a los cuidados de la madre durante el puerperio y del neonato.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la embarazada y pareja o familiar corresponsable, en el formato de
registros clínicos de enfermería y carnet de control prenatal de acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada
el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL PRENATAL
Dominio: 4 actividad /
reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de perfusión uterina ineficaz durante el periodo gestacional.

Factores relacionados (causas) (E)
Relacionado con infección de vías urinarias con predominio en el
primer trimestre, aumento de la presión arterial >120 mmg., higiene
genital insuficiente en micciones, evacuaciones o en las practicas
sexuales, ingesta insuficiente de folatos, calcio y cítricos, antecedentes
de placentas previas, edad menor de 17 años y mayor de 35 años,
toxicomanías
presentes,
consumo
de
remedios
caseros,
enfermedades crónicas, alteraciones de la coagulación, periodo
intergenésico corto, preclamsia, sobrepeso u obesidad, desnutrición,
analfabetismo, enfermedades crónico degenerativas, multiparidad,
situaciones emocionales conflictuantes, desconocimiento y/o
desinterés de la importancia del control prenatal, traumatismo por
violencia intrafamiliar, sangrado transvaginal mayor, entre otros.

RESULTADO
(NOC)
Identificación
riesgos
de
gestación.

INDICADOR
de
la

Alimentación
en
exceso o insuficiente.
Aumento de peso.
Actividad sexual.
Mecanismos
corporales
Medicación.
Parto
y
alumbramiento.
Riesgo de caída.
Recursos sanitarios
Seguridad personal
Ambiente del hogar
seguro.
Vacunación
Consumo
de
toxicomanías.
Enfermedades
de
transmisión sexual.
Lesión física.
Enfermedad crónica.
Sangrado vaginal.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido
5. No comprometido

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención individualizada
a la persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.

Maternidad tardía: edad mayor de 40 años, fallo de anticonceptivos,
ciclos menstruales irregulares, anomalías cromosómicas del producto
de la gestación,
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Dominio: 4 actividad /
reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Estado fetal: prenatal.

CONTINUA

INDICADOR

Frecuencia
cardiaca
fetal.
Frecuencia
del
movimiento fetal.
Medidas de crecimiento
fetal.
Posición fetal.
Hallazgos en el líquido
amniótico.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención individualizada
a la persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ACTIVIDADES
Orientar e informar a la embarazada y pareja o familiar corresponsable, lo siguiente:
Enseñar a la paciente como puede monitorizar y llevar un registro de sus signos vitales, glucosa en sangre y actividad, uterina, informarle que la presión arterial debe
fluctuar entre 120/70, sin rebasar este límite.
Acudir a sus citas para que realicen pruebas de VIH, VDRL, uro análisis, glucemia la cual debe fluctuar entre 170-110 ml/dl, entre otras.
Recomendar la modificación del consumo de dieta y líquidos acorde a la prescripción del nutriólogo, en caso de presentar enfermedades crónicas degenerativas, como:
cardiopatía, nefropatía, hematopatía, endocrinopatía, hepatopatía, obesidad, entre otras.
Orientar a la embarazada y pareja, la importancia de consultar una especialista tanatóloga para la expresión emociones y sentimientos.
Enseñar actividades de autocuidado para aumentar la posibilidad de obtener el mejor resultado durante el embarazo a través de actividades de hidratación suficiente,
modificación de actividades, reposos relativo o absoluto, disminución de la actividad o abstinencia sexual, entre otras.
Orientar sobre la existencia de programas comunitarios de apoyo para dejar de fumar, tratamiento para el abuso de substancias nocivas o drogadicción, enfermedad de
transmisión sexual, entre otras.
Orientar a la embarazada y pareja sobre la importancia de administrarse los medicamentos prescritos en horario y vía correcta, así también sobre los posibles efectos
colaterales que pudiera tener.
Enseñar a contar los movimientos fetales.
Orientar sobre que procedimientos se puede practicar para valorar el estado fetal y las condiciones de la placenta, como: pruebas de ultrasonido, cantidad de oxitócina,
entre otros, así también de pruebas de diagnóstico fetal, como: amniocentesis, muestras de vello coriónico, muestras de sangre umbilical percutánea, estudio de flujo de
sangre de Doppler, entre otros.
Informar que debe acudir inmediatamente a su clínica más cercana en caso de agravarse la sintomatología, además de presentar sangrado trasvaginal, dolor abdominal,
deseos de evacuar, edema, ausencia o disminución de movimiento fetal, entre otros.
Retomar la responsabilidad en su control prenatal y acudir a citas y apego al tratamiento y recomendaciones de autocuidado.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la embarazada y pareja o familiar corresponsable, en el formato
de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de
2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL PRENATAL

Dominio: 7 Rol/ relaciones

Clase: 1 Roles del cuidador

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Ejecución del rol de
la mujer embarazada

Evita peligros
Estimula el crecimiento
emocional y espiritual
Utiliza recursos sociales y
otros
Interactúa positivamente.
Tiene expectativas
realistas del rol de madre.
Expresa satisfacción con
el rol de madre.

Motivación personal
para el rol de madre.

Desarrolla un plan de
acción
Obtiene los recursos
necesarios
Apoyo de pareja y familia.
Expresa capacidad.
Finaliza tareas
Acepta la responsabilidad.

Etiqueta (problema) (P):
Desempeño inefectivo del rol de mujer embarazada

Factores relacionados (causas) (E)
Conflicto personal para la aceptación del embarazo, madre
adolescente menor de 15 años, embarazo no deseado, condición de
madres solteras, abuso sexual, falta de medios y recursos
económicos, influencias culturales del entorno, falta de preparación de
la mujer embarazada, la pareja y familia para el desempeño de la
responsabilidad durante el desarrollo gestacional, el parto y el
puerperio, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Descuido de la higiene personal, alimentación no acorde a las
necesidades del embarazo, falta de apoyo o rechazo de la pareja o de
la familia, tristeza, confusión, apatía, insatisfacción, enojo,
autoagresión, no tiene control de peso y talla, expresa
desconocimiento de signos y síntomas de alarma, no acude o acude
esporádicamente a sus citas de control prenatal, entre otras
manifestaciones.

INDICADOR

Afrontamiento de
problemas.

Expresa intención de
actuar.
Modifica el estilo de vida.
Se adapta a los cambios
en el desarrollo.
Verbaliza aceptación del
embarazo.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): POTENCIALIZACIÓN DEL ROL.
ACTIVIDADES
Informar y orientar a la embarazada y pareja sobre:

La importancia del control prenatal y proporcionar información objetiva sobre cada una de las etapas del embarazo.
La identificación de los diferentes roles durante el período de vida, como es el embarazo.
La importancia de modificar conductas de salud para la aceptación del rol del embarazo y el rol de padres.
Informar sobre las ventajas del taller de parto psico profiláctico.
Orientar a la pareja para que acuda a clubs de embarazadas.
Monitorizar la participación de la pareja durante el desarrollo del embarazo.
Enseñar a la familia los cuidados de la mujer durante el embarazo.
Orientar a la familia sobre la adaptación de roles, tanto de los padres, como de los hijos mayores.
Orientar a la familia a generar un ambiente confortable para la embarazada, como: técnicas de relajación, aromaterapia, ejercicio moderado, yoga, entre otros.
Orientar a la familia para que exprese actitudes empáticas con los sentimientos de la pareja.
Orientar sobre la importancia de cumplir con las recomendaciones del control prenatal para tener un embarazo saludable libre de riesgos para la madre y el producto de la
concepción.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la embarazada y pareja o familiar corresponsable, en el formato de
registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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PARTO Y RECIÉN NACIDO

SICALIDAD
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

Parto y recién nacido
El parto es un proceso innato, fisiológico y natural. Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que son desencadenados
al final de la gestación y tiene por objeto la expulsión del producto mismo de la gestación, la placenta y sus anexos a través
de la vía natural (o canal del parto) hacia el exterior. El parto se compone de tres etapas principales la primera cuenta con
dos fases (inicial y activa) la etapa segunda y tercera constituyen el alumbramiento del bebe y la expulsión de la placenta.
El derecho a un parto seguro y digno debería ser reconocido como derecho universal de las mujeres. Actualmente los
procedimientos médicos que se utilizan en los hospitales públicos y clínicas privadas son peligrosos y humillantes y atentan
contra los derechos humanos más básicos de las mujeres, son violaciones contra los derechos de niños y niñas a nacer en
un entorno agradable, seguro y sin dolor. Al movilizarse, hablar, cantar, gritar, tomar la posición que quieran. Se debe dejar
que el parto fluya de acuerdo a su comodidad y gusto particular sin tener que cumplir con las arbitrarias normas
institucionales. El parto no es seguro cuando los deseos de la madre toman un segundo lugar frente a las rutinas de quienes
asisten el parto.

El parto en posición ginecológica, facilita la intervención del médico, sin embargo las posiciones verticales dan más amplitud,
al canal del parto, mejor ángulo de encaje de la presentación, diámetros mayores, menor presión intravaginal, acción de la
gravedad más favorable, fuerza de pujo mayor, reducción de episiotomías, menores partos asistidos con fórceps y vacuum y
mejores índices de Apgar.

9

9

Humanizar el parto y el nacimiento; humanizar la vida. humanizacion@cosmovisiones.com. Pagina consultada 31 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PARTO Y RECIÉN NACIDO

Dominio: 12 Confort

Clase: 1 Confort Físico

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Nivel del dolor.

Dolor agudo de trabajo de parto.

Factores relacionados (causas) (E):
El proceso de trabajo de parto y agentes biológicos, químicos, físicos,
psicológicos que producen el término de la gestación.
Estado materno
preparto.
Características definitorias (signos y síntomas):
Contracciones uterinas de acuerdo al período de trabajo de parto,
abdomen duro, cambios en la frecuencia cardiaca y respiratoria,
diaforesis, postura para evitar el dolor, expresión de inquietud, gemidos,
llanto, irritabilidad, facies, trastorno del sueño, entre otros, entre otros.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR
Duración de
contracciones.
Intensidad
Frecuencia
Inquietud.
Agitación.
Diaforesis.
Tensión muscular.
Nauseas.

Identifica sangrado
transvaginal.
Características de
las pérdidas.
Fondo uterino.
Dolor abdominal.
Abdomen duro.
Salida de líquido
vaginal.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguna.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del grado
normal.
3. Desviación
moderada del rango
normal.
4. Desviación leve del
rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE DOLOR, ATENCIÓN DEL PARTO Y CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO
ACTIVIDADES

Informar a la embarazada acerca del tipo de dolor, duración de las contracciones y como aumentara en intensidad y frecuencia y las incomodidades que se esperan debido al
procedimiento.
Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor como el miedo, fatiga, falta de conocimientos, entre otros.
Enseñar los principios de control del dolor.
Recordar a la embarazada las técnicas de respiración y relajación durante la atención del parto.
Fomentar la importancia de la deambulación durante el primer periodo de trabajo de parto.
Monitorizar la ruptura de membranas.
Preparar a la paciente para la atención del parto de acuerdo a protocolo institucional o preferencias de la paciente de acuerdo a su cultura.
Realizar maniobras de Leopold para determinar la posición fetal.
Monitorizar periódicamente las condiciones del feto durante el periodo de trabajo de parto como la frecuencia cardiaca durante y después de las contracciones para detectar
aceleraciones o desaceleraciones.
Cada 30 o 60 minutos la frecuencia fetal al inicio del trabajo de parto.
Cada 15 a 30 minutos en el segundo periodo de trabajo de parto.
Cada 5 a 10 minutos en el tercer periodo de trabajo de parto.
Cuidar y fortalecer el vínculo de la madre con el feto.
Detectar oportunamente factores que pongan en riesgo la vida del feto o producto de la gestación.
Realizar examen vaginal para valorar el avance de la dilatación y borramiento.
Monitorizar los signos vitales maternos durante todo el proceso de parto.
Mantener el vinculo inmediato de la madre con el recién nacido.
Estimulación al feto con: comunicación verbal, táctil y auditiva al inicio de trabajo de parto.
Utilizar métodos no farmacológicos para la disminución del dolor, como: inmersión en agua durante el periodo dilatante, así como la acupuntura, acupresión, hipnosis, masajes,
relajación, aromaterapia, audio analgesia, agua caliente, cambios de posición, entre otras, para mejorar ala frecuencia cardiaca fetal, amplitud del canal del parto, contracciones
uterinas más eficaces, fuerza de pujo mayor, menor presión intravaginal, mejor ángulo de encaje de la presentación, no compresión de los grandes vasos maternos, mejor
oxigenación y equilibrio acido – básico materno fetal, mejor índice de Apgar, entre otros beneficios.
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Parto de bajo riesgo.
Respetar la decisión de la mujer embarazada de elegir el tipo de asistencia que desea durante el embarazo y proceso de parto.
Brindar una atención humanizada del parto y nacimiento con respeto a su individualidad, tradiciones, lenguaje y otros factores de la cultura.
Permitir la atención del parto de manera coordinada con la partera o comadrona, en caso de ser atendido en el hogar.
Permitir al padre o a una persona de confianza de la embarazada que la acompañe y dé apoyo continuo durante el trabajo de parto y el nacimiento para favorecer un parto
vaginal espontáneo y disminuir la duración de la labor del parto, el uso de anestesia, la probabilidad de la cesárea y aumentar la satisfacción de la mujer.
Respetar la elección de la mujer embarazada sobre la persona que la acompañará en el proceso de parto.
Respetar la privacidad, dignidad y confidencialidad de la mujer embarazada.
Conducir el parto en casa o en área hospitalaria en una atmosfera de respeto y seguridad.
Se recomienda no realizar rasurado del vello pubiano ni enema antes del parto.
Motivar a que el padre participe activamente durante el trabajo de parto, si es en el hogar, permanecer junto a la mujer en trabajo de parto durante todo el proceso.
Permitir a la embarazada la libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto.
En la unidad de parto natural: Inicia trabajo de parto, dar a luz y recuperarse en la misma habitación para mantener el vinculo de la madre con el recién nacido.
Durante el periodo expulsivo, atender el parto en posición cómoda, la que sea de preferencia de la embarazada, tales como: vertical, cuclillas, hincada o de rodillas, de rodillas
vertical o con la variación a la posición en ―cuatro puntos‖ con los hombros y la pelvis al mismo nivel o en la posición ginecológica tradicional.
Tratar al máximo de reducir el trauma perineal con masaje prenatal del periné, ejercicios de Kegel, lenta expulsión de la cabeza del bebe, sostener el periné, mantener la
cabeza flexionada, extraer los hombros uno a la vez, para evitar al máximo la episiotomía y la parturienta tenga menos trauma perineal, dolor y molestias, menos sangrado,
menor riesgo de infección y complicaciones en el puerperio.
Evitar en lo posible la episiotomía para reducir riesgos y complicaciones en el puerperio como: desgarros del esfínter anal o vaginal, relajación del musculo del suelo pélvico,
incontinencia urinaria, dolor puerperal, entre otros; aumenta la probabilidad de pérdida sanguínea en mayor cantidad, de utilizar sutura e instrumentos para el parto, infección
de la herida o fetales, dolor durante el acto sexual, entre otros.

Al nacimiento, cuidados al recién nacido:
Recibir al recién nacido.
Aspiración de secreciones.
Cubrir inmediatamente con sabanas tibias o calientes con calor seco para mantener el calor corporal.
Esperar de 1 a 3 minutos hasta que deje de latir el cordón umbilical para hacer el corte a fin de permitir que los pulmones inicien su función y prevenir la necesidad de
transfusión sanguínea, niveles bajos de anemia, mayor oxigenación cerebral, parálisis cerebral, síndrome de dificultad respiratoria, membrana hialina, hemorragia cerebral y en
un futuro trastornos de aprendizaje y deficiencia mental, entre otros trastornos.
Aplicar profilaxis oftálmica.
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Iniciar el contacto piel a piel del binomio para reducir el llanto al nacer, mejorar la interacción entre la madre y el recién nacido y mantenerlo caliente.
Iniciar con la lactancia materna, propiciando el reflejo de succión.
El parto de bajo riesgo atendido en casa asistido por una partera con capacidad y habilidad es igual de seguro a un parto atendido en un hospital.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y recién nacido así como la información
proporcionada a la pareja o familiar corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PARTO Y RECIÉN NACIDO

Dominio: 4 Actividad/Repos

Clase: 4 cardiovasculares

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo de
sangrado.

Riesgo de sangrado durante el parto.

Factores relacionados (causas) (E):
Coagulopatias, como. Placenta previa, desprendimiento de placenta,
procedimiento quirúrgico de cesárea, trombocitopenias, trauma quirúrgico,
deficiencia de plaquetas, disminución de hemoglobina, desgarre perineal,
entre otros.

Control de riesgo.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Reconoce los signos
y síntomas que
indican riesgo.
Identifica los
posibles riesgos
Tiene conocimiento
sobre sus
antecedentes
familiares.
Tiene conocimiento
sobre sus
antecedentes
personales.
Utilizar los servicios
sanitarios de
acuerdo a sus
necesidades.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Signos vitales
Estado de
conciencia.
Cantidad de
sangrado.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
grado normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación
del rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

27
PLACE: Parto y recién nacido.

INTERVENCIONES (NIC): PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA
ACTIVIDADES

Preparar al equipo de respuesta rápida en caso de presentarse una emergencia obstétrica.
Disponer y asegurarse que la caja roja este completa.
Monitorizar la evolución de la atención del trabajo de parto, nacimiento y alumbramiento por si se produce hemorragia obstétrica.
Observar si hay presencia de signos y síntomas de sangrado mayor a 500 ml.
Monitorizar los signos vitales frecuentemente, principalmente la presión arterial.
Monitorizar estado de conciencia con escalas reconocidas nacional e internacionalmente.
Monitorizar las condiciones del producto de la gestación hasta el nacimiento.
Mantener vías intravasculares permeables.
Ministración de líquidos y control de los mismos.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada e información proporcionada a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PARTO Y RECIÉN NACIDO

Dominio: 9 Afrontamiento y Tolerancia

Clase:2 Respuestas de
Afrontamiento

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Nivel del miedo.

Etiqueta (problema) (P):
Temor

Factores relacionados (causas) (E):
Relacionado con el proceso de parto, temor a lo desconocido, al daño o
lesión de su hijo, a los resultados indeseables e imprevistos del parto,
estresante a la hospitalización, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas):
Intranquilidad.
Informe de inquietud.
Cognitivos identifica el objeto del miedo.
Fisiológicos aumento pulso – F. Resp. T.A. Sistólica.

Nivel de la ansiedad.

INDICADOR
- Falta de
autoconfianza.
- Preocupación
excesiva.
- Preocupación por
sucesos vitales.
- Disminución del
campo perceptual.
- Aumento de la
presión sanguínea.
- Aumento de la
frecuencia
respiratoria y pulso.
- Tensión muscular.
- Tensión facial.

- Sudoración.
- Trastorno del sueño.
- Ansiedad
verbalizada.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Grave.
2. Sustancial.
3. Moderado.
4. Leve.
5. Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): APOYO EMOCIONAL
ACTIVIDADES

Escuchar con atención, la expresión de emociones y sentimientos.
Abrazar o tocar a la paciente para proporcionarle apoyo y seguridad durante el proceso de parto, nacimiento y alumbramiento.
Ayudar a la paciente a disminuir la ansiedad o preocupación con ejercicios respiratorios y técnicas de relajación.
Proporcionar informe objetivo respecto al diagnostico y tratamiento.
Informar a la embarazada y familiar responsable sobre los procedimientos a realizar y resolver las dudas que surjan durante el proceso de atención de parto.
Escuchar y respetar las expresiones de sentimientos y creencias sobre el parto.
Proporcionarle ayuda y apoyo a la embarazada y familiar responsable en la toma de decisiones sobre las condiciones de salud de ella y el producto de la gestación.
Crear un ambiente que facilite la confianza.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada e información proporcionada a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PARTO Y RECIÉN NACIDO

Dominio:11Seguridad/Protección

Clase: Lesión Física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de caída

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento:
Prevención de caídas.

INDICADOR
Usa mecanismos de
seguridad.
Usa medios seguros
de traslado.
Control del dolor.

Factores relacionados (causas) (E):
La presencia de contracciones uterinas dolorosas y frecuentes, alteración
de la movilidad física, presencia de sangrado transvaginal, entre otros.

Cambios en la
presión sanguínea.
Deambulación
segura.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

Consultar el plan de cuidados de riesgo de caída
publicado en la primera edición del Catálogo
Nacional de Planes de Cuidados de Enfermería.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.

31
PLACE: Parto y recién nacido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS:
1. Bulechek. G. Butcher H. McCloskey J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Elsevier Mosby. 5°. Edición. Madrid, España. 2009. Johnson M. Bulechek G,
Butcher H., McCloskey J. Mass M., Moorhead S., Swanson E., Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 2° Edición. Elsevier Mosby Madrid, España.2007.
2. Manifiesto: el impacto de nacer, plataforma y pro derechos del nacimiento www.pangea.org atención Humanizada del parto y nacimiento. Recomendación d ela OMS sobre la
atención del parto y nacimiento de 1985 – 1996 (WHO/FRH/MSM/96.24) Instituto Nacional de las Mujeres. México.
3. Moorhead S.Johnson M., Mass M. Swanson E. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC). Elsevier Mosby. 4°. Edición. Madrid, España. 2009.
4. Nuevo manual Merck de Información Medica Merck Sharp& Dohme Editorial Oceana.

PARTICIPANTES:
Coordinación del proyecto:
Mtra. Juana Jiménez Sánchez.- Dirección de Enfermería de la DGCES de la Secretaría de Salud, Comisión Permanente de Enfermería.
Mtra. María Elena Galindo Becerra.- Subdirección de Enfermería de la DGCES de la Secretaría de Salud, Comisión Permanente de Enfermería.
Mtra. María de Jesús Posos González.- Coordinación Normativa de la Dirección de Enfermería de la DGCES

Elaboró:
L.E. Norma Leticia Olalde Aguilar.L.E. Sonia Verónica Rodríguez López.L.E. Ma. del Rosario Cortez García.L.E.O Alejandra López Duran.L.E.O Myrna Lorena Flores Hurtado.L.E .Bertha Edith Merino Sámano.-

32
PLACE: Parto y recién nacido.

PUERPERIO FISIOLÓGICO

SICALIDAD
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

Puerperio fisiológico
En la fisiología humana, el puerperio (coloquialmente cuarentena, es el periodo que inmediatamente
sigue de la etapa del parto y que se extiende el tiempo necesario usualmente 6-8 semanas o 40 días para
que el cuerpo materno , incluyendo las hormonas y el aparato reproductor femenino, vuelvan a las
condiciones pre gestacionales aminorando las características adquiridas durante el embarazo. El
puerperio también se incluye el periodo de las primeras 2 horas después del parto, que recibe el nombre
de post parto.

El puerperio también, es el periodo en que se producen trasformaciones progresivas de orden anatómico
y funcional que hacen regresar paulatinamente, todas las modificaciones gravídicas de la mujer, esto se
logra mediante un proceso involutivo, que tiene como fin restituir estas modificaciones a su estado pre
grávido, debemos destacar que solo la glándula mamaria , experimenta un gran desarrollo, este periodo
se extiende convencionalmente desde la finalización del periodo de post alumbramiento hasta 40-60 días
del pos parto.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PUERPERIO FISIOLÓGICO

Dominio: 4 Actividad/Repos

Clase: 4 cardiovasculares

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo
de sangrado.

Riesgo de sangrado tras vaginal.

Factores relacionados (causas) (E):
Coagulopatias, como. Placenta previa, desprendimiento de placenta,
procedimiento quirúrgico de cesárea o cesárea previa.
Trombocitopenias, trauma quirúrgico, deficiencia de plaquetas, disminución
de hemoglobina, desgarre perineal, entre otros.
Control de riesgo.

INDICADOR
Reconoce los signos y
síntomas que indican
riesgo.
Identifica los posibles
riesgos.
Tiene conocimiento
sobre sus antecedentes
personales.
Utilizar los servicios
sanitarios de acuerdo a
sus necesidades.

Identificar factores de
riesgo.
Adapta estrategias para
controlar el riesgo.
Identifica problemas
relacionados con la
salud.
Sigue recomendaciones
terapéuticas.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantenerla
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 4 Actividad/Reposo

Clase: 4 cardiovasculares

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Estado materno:
puerperio

CONTINÚA

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Desviación
grave del rango
normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango
normal.
5. Sin desviación
del rango
normal.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

INDICADOR
Presión arterial
Frecuencia cardiaca
Circulación periférica.
Altura del fondo uterino.
Color de los loquios
Repleción mamaria.
Comodidad de las
mamas.
Curación perineal
Curación de la herida
Temperatura corporal
Eliminación urinaria
Evacuación intestinal
Cifras de hemoglobina
Recuento leucocitario.

Infección.
Dolor incisional.
Fatiga.
Hemorragia vaginal.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS POSPARTO
ACTIVIDADES

Monitorizar signos vitales frecuentemente principalmente la presión arterial.
Monitorizar las características de los loquios, cantidad, olor y presencia de coágulos.
Monitorizar la presencia de datos o signos y síntomas de infección, como: fiebre.
Monitorizar la eliminación urinaria, características y cantidad.
Monitorizar la involución uterina por lo menos cada 30 minutos.
Colocar al bebe contra el pecho de la madre para estimular la producción de oxitocina.
Orientar sobre la importancia del consumo de líquidos y fibra en la alimentación para evitar el estreñimiento.
Fomentar la deambulación precoz para promover la movilidad intestinal y orientar al familiar sobre la importancia de ésta.
Monitorizar la herida de episiotomía y las características como la presencia de enrojecimiento de la zona, edema, equimosis o algún otro dato que indique alguna alteración.
Colocar hielo local, en caso de ser necesario para disminuir el proceso inflamatorio de la episiotomía.
Reforzar la información y la técnica de la higiene general y principalmente perineal para disminuir el riesgo de infección de la episiotomía, así como el mal olor producido por los
loquios.
Administrar analgésicos en caso de dolor y monitorizar la respuesta.
Orientar y enseñar a la paciente y pareja sobre los cuidados del recién nacido, como: alimentación, sueño, higiene, vacunación, Tamiz neonatal, posturas convenientes,
prevención de muerte de cuna, vestido, entre otras.
Orientar a la paciente y pareja sobre la detección oportuna de manifestaciones de depresión posparto, durante los 42 días del puerperio, así también deberán acudir a la clínica
de atención médica correspondiente en caso de presentarse.
Informar a la paciente y pareja respecto a la actividad sexual y cuando la podrá reanudar, así también sobre los métodos anticonceptivos que puede utilizar, como: el
preservativo o condón masculino o femenino, anticonceptivos hormonales orales como las píldoras, los inyectables, el Dispositivo Intrauterino (DIU), entre otros.
Programar las visitas domiciliarias de seguimiento para retroalimentar la información acerca del cuidado del recién nacido, lactancia materna, planificación familiar, alimentación
de la madre y control de peso, entre otros.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la puérpera y recién nacido así como la información proporcionada
a la pareja o familiar corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): PREVENCIÓN HEMORRAGIA OBSTÉTRICA
ACTIVIDADES

-

Preparar al equipo de respuesta rápida en caso de presentarse una emergencia obstétrica.

-

Disponer y asegurarse que la caja roja este completa.

-

Monitorizar la evolución de la paciente hacia la recuperación.

-

Observar si hay presencia de signos y síntomas de sangrado trasvaginal fresco y mayor a 500 ml.

-

Monitorizar los signos vitales frecuentemente, principalmente la presión arterial.

-

Monitorizar estado de conciencia con escalas reconocidas nacional e internacionalmente.

-

Monitorizar las condiciones del producto de la gestación hasta el nacimiento.

-

Mantener vías intravasculares permeables.

-

Ministración de líquidos y control de los mismos.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada e información proporcionada a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, del Expediente Clínico.

-

Mantener a la paciente en reposo relativo en cama.

-

Controlar los signos vitales ortostáticos incluyendo presión sanguínea.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la puérpera y recién nacido así como la información proporcionada
a la pareja o familiar corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, del Expediente Clínico.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PUERPERIO FISIOLÓGICO

Dominio: 11 seguridad y protección

Clase:1 infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Detección del riego

Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de Infección de herida perineal o quirúrgica.

Factores relacionados (causas) (E)
Factores: Infección de vías urinarias recurrentes, vaginosis bacteriana,
enfermedades de transmisión sexual y del grupo TORCHES, entre otras.
Factores del proceso de parto: Ruptura prematura de membranas, ruptura
prolongada de membranas, trabajo de parto prolongado, condiciones
higiénicas insuficientes, retención de restos placentarios, desgarros en la
zona perineal, higiene deficiente del periné o herida quirúrgica, infecciones
en el canal de parto, técnicas de asepsia y antisepsia deficientes,
condiciones higiénicas insuficientes del área física donde se proporcionan
los cuidados inmediatos al recién nacido y la puérpera, entre otras.

Control del riesgo:
proceso infeccioso.

Conducta terapéutica
de salud.

Estado Inmune

INDICADOR
Reconoce los signos y
síntomas.
Identifica los riesgos
Utiliza los servicios
sanitarios
Reconoce conductas
asociadas al riesgo
Mantiene un entorno
limpio.
Práctica la higiene
personal.

Cumple con las
recomendaciones de
cuidado y
terapéuticas.
Toma acciones
inmediatas para
reducir el riesgo

Temperatura corporal.
Infecciones
recurrentes

ESCALA DE
MEDICIÓN
1Nunca demostrado
2 Raramente
demostrado
3 A veces
demostrado
4 Frecuentemente
demostrado
5 Siempre
demostrado.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES
ACTIVIDADES

Capacitar a la paciente y familia sobre lavado de manos social y medidas higiénicas básicas tanto en la hospitalización como en el hogar.
Orientar a la paciente y familia sobre la identificación oportuna de factores de riesgo que vulneren el desarrollo de la infección, así como los signos y síntomas, a través de
pláticas, exposiciones, rota folios, videos, trípticos, plan de alta, entre otros.
Orientar en como puede observar y detectar oportunamente signos y síntomas de infección en herida quirúrgica, como: dolor, coloración, temperatura, presencia de secreción,
edema, hematoma.
Fomentar una ingesta nutricional suficiente rica en proteínas, fibra y líquidos de acuerdo a sus posibilidades.
Orientar a la puérpera sobre las características de los loquios normales: cantidad, olor, color y reconocer los cambios que puedan indicar riesgo de infección.
Capacitar a la puérpera sobre la higiene efectiva en la zona perianal y/o quirúrgica para evitar infecciones, mantener el perineo seco, aplicar frío en la zona, calor seco, cambios
de toalla sanitaria frecuente.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados y la orientación proporcionados a la puérpera y a la pareja o familiar corresponsable,
para la prevención de infecciones durante el puerperio en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PUERPERIO FISIOLÓGICO
Dominio: 7 Rol/relaciones

Clase: 3 Desempeño rol

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Conducta de salud
materna en el posparto.

Riesgo de lactancia materna ineficaz.

Factores relacionados (causas) (E):
De la madre: desconocimiento de los beneficios de la lactancia materna,
ambivalencia materna, ansiedad materna, alteraciones de las mamas
como malformación, lesiones o úlceras del pezón, cirugía mamaria previa,
producción
insuficiente de leche, obstrucción de los conductos
galactóforos, situaciones emocionales como: rechazo del lactante, de la
pareja o falta de apoyo familiar, entre otros.
Del recién nacido: Interrupción de la lactancia materna, reflejo débil de
succión, prematuridad, labio paladar hendido, incapacidad para acogerse
al pecho materno, entre otras.

Conocimiento de
beneficios de la
lactancia materna.

INDICADOR

Se adapta al nuevo rol
materno.
Mantiene una ingesta
adecuada de líquidos.
Mantiene una ingestas
adecuada de nutrientes.
Establece un vínculo con
el lactante.

Describe los beneficios.
Composición de la leche
materna
Primeros signos de
hambre del lactante.
Posición adecuada
durante la lactancia.
Evalúa la deglución.
Técnica adecuada de
lactancia.
Relación de lactancia
materna con inmunidad
del lactante.
Técnica de expulsión de
almacenamiento de la
leche.
Evita uso de biberón.
Evalúa las condiciones
del pezón.
Signos de mastitis,
obstrucción de
conductos, traumatismo
del pezón.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.
1. Ninguno.
2. Escaso.
3. Moderado.
4. Sustancial.
Extenso.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): ASESORAMIENTO EN LA LACTANCIA
ACTIVIDADES

Informará a la paciente, pareja o familiar corresponsable sobre la atención del recién nacido en el hogar, a través de trípticos, folletos, platicas, videos, demostración, periódico
mural o cualquier otro medio, sobre:
La importancia del primer contacto de la madre con el recién nacido motivando a que lo lacte dentro de las dos horas posteriores al nacimiento.
Los beneficios de la leche materna para el recién nacido.
Motivar a la madre el deseo de dar de mamar al recién nacido.
Corregir conceptos equivocados e información errónea acerca de la leche materna.
La frecuencia con que se debe lactar al recién nacido.
Enseñar a través de la demostración la técnica correcta para lactar al bebe y propiciar el apego al pecho, observando: la habilidad materna para acercar al bebe al
pezón, la habilidad de succión y deglución del recién nacido.
La importancia de darse masaje en los pechos y ventajas para aumentar suministro de leche, alternar ambos pechos al amamantar al recién nacido.
Recomendar el cuidado de los pezones, para mantener la integridad de la piel.
La posición correcta del recién nacido para la lactancia.
La higiene de mamas y manos antes de la lactancia.
Los cuidados para controlar la congestión mamaria y disminuir el dolor.
enseñar a la madre sobre la manera de hacer eructar al bebe.
Orientar a la madre sobre el consumo de alimentación bien equilibrada durante la lactancia.
Orientar sobre el consumo de líquidos suficientes.

Instruir a la madre sobre crecimiento y desarrollo sano del bebé.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados y la orientación proporcionados a la puérpera y a la pareja o familiar corresponsable,
sobre la importancia de la lactancia materna en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA32012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PUERPERIO FISIOLÓGICO

Dominio:6 Autopercepción

Clase: 1 Auto concepto

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

INDICADOR
Verbalización de

Etiqueta (problema) (P):
Trastorno de la identidad personal.

Autoestima.

auto concepto.
Aceptación del
cambio de rol.
Descripción del yo.

Factores relacionados (causas) (E):

Comunicación
abierta.

Procesos familiares disfuncionales, baja autoestima, depresión post parto,
crisis emocional situacional, cambios en el rol social, falta de apoyo y
entendimiento de la pareja o familiar, entre otros.

Cumplimiento de los
roles.
Nivel de confianza.
Sentimientos

Características definitorias (signos y síntomas):

positivos de su
propia persona.

Sentimientos de vacío, afrontamiento ineficaz, desempeño ineficaz del rol,
ansiedad, rechazo del recién nacido, aislamiento, somnolencia, periodos
largos de sueño durante el día, entre otros.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nunca positivo.
2. Raramente
positivo.
3. A veces positivo.
4. Frecuentemente
positivo.
5. Siempre positivo.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): POTENCIACIÓN DE LA AUTOESTIMA Y LA IMAGEN CORPORAL
ACTIVIDADES

Proporcionar escucha activa y motivar la expresión de sentimientos.
Apoyar a la paciente a identificar sus virtudes, valor personal, capacidades y cualidades para desempeñar el nuevo rol de vida.
Ayudarla a que establecer expectativas claras y realistas de su rol de madre.
Recomendar el apoyo de especialistas como tanatológos, psicólogos o psiquiatras para ella, la pareja y familiar corresponsable.
Potenciar la imagen corporal de la puérpera con recomendaciones, como: alimentación adecuada, ingesta de líquidos, ejercicio pasivos y activos, reposo relativo, interacción
social, tipo de vestido y maquillaje, entre otras.
Incorporar a la pareja y familiar responsable en la orientación y enseñanza de la paciente sobre su autoestima e imagen corporal.
Informar a la paciente sobre los cambios normales del cuerpo causados por el embarazo y puerperio.
Orientar a la pareja y familiar responsable sobre la detección oportuna de signos y síntomas de depresión posparto, como: aislamiento, dormir durante el día por largos periodos
de tiempo, falta de apetito, desarreglo personal, entre otras, así también donde pueden acudir por ayuda especializada.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados y la orientación proporcionados a la puérpera y a la pareja o familiar corresponsable
sobre la autoestima y el cambio situacional de la imagen corporal, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998,
o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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EMERGENCIA
OBSTÉTRICA Y PERINATAL PRE PARTO.

SICALIDAD
46
PLACE: Detección oportuna de la emergencia obstétrica y perinatal pre parto.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

Detección oportuna de la emergencia obstétrica y perinatal
La emergencia obstétrica del embarazo, es el estado nosológico, que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa
gravídica y al producto de la concepción que requiere atención médica y / o quirúrgica inmediata por el equipo de salud
calificado, adscrito a unidades de salud con capacidad resolutiva.
La muerte materna es un problema grave de salud pública, datos de la organización Mundial de la Salud muestran que la
hemorragia obstétrica es la causa del 25% de las muertes maternas que ocurren en el mundo, se calcula que en el mundo.
Aproximadamente el 80% ocurren por causas obstétricas directas: complicaciones del embarazo, trabajo de parto, puerperio,
así como diagnósticos y tratamientos erróneos de enfermedades que se presentan durante la gestación. En el contexto de la
hemorragia obstétrica, la complicación más frecuente es la hemorragia post parto con el 75% de casos del puerperio
fisiológico.
La enfermedad hipertensiva continua siendo una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial, es sumamente
importante detectar oportunamente esta alteración y tratarla o referirla para su atención para disminuir los riesgos de
mortalidad materna y perinatal. En el 2001, las afecciones perinatales, representaron la 7ª causa de mortalidad general y la
primera causa de mortalidad infantil en el mundo. Se calcula que la cardiopatía en la embarazada es responsable de entre el
10 y 25% de la mortalidad materna.

10

En nuestro país se estima que de 2.1 millones de embarazos que se presentan cada

año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas. Las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad materna y
perinatal se asocian al síndrome de pre eclampsia-eclampsia y a las hemorragias del tercer trimestre de la gestación.
El impacto que estas complicaciones obstétricas sigue teniendo en el país es enorme ya que 30,000 mujeres quedan con
secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, falleciendo anualmente 1,100 mujeres, el 80 por ciento de estas
defunciones maternas son prevenibles, razón de gran peso para incidir en la enseñanza y difusión del autocuidado y estilos
de vida favorables en todas las etapa de vida.

10

Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas. México: Instituto Mexicano del Seguro Social 2011.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DETECCIÓN OPORTUNA DE LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA Y PERINATAL

Dominio: 5 Percepción
cognición

Clase: 4 Cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento:
Gestación

Conocimientos deficientes para la detección oportuna de la emergencia
obstétrica y perinatal.

Factores relacionados (causas) (E)
Falta de recursos para obtener los servicios de salud y la información
relacionada con la detección oportuna de factores de riesgo,
interpretación errónea de la información con la que se cuenta, influencia
negativa de tabús y religión propios de la cultura entre otros
paradigmas para aceptar información o la atención para el control
prenatal, desconocimiento del efecto de otras alteraciones a la salud
que puede desarrollar durante el embarazo tales como: diabetes,
obesidad, desnutrición, hipertensión, cardiopatías, nefropatías, entre
otros.
Falta de un equipo de salud calificado en las unidades con capacidad
resolutiva.

Características definitorias (signos y síntomas)
Preocupación, expresión verbal de dudas, seguimiento inexacto de las
instrucciones, temor, ambivalencia, falta a las citas y revisiones del
control prenatal, posible complicaciones neonatales como: retraso en el
crecimiento y desarrollo, entre otros.

Control del riesgo.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Describe la
importancia del
cuidado prenatal.
Conoce los factores
de riesgo de
emergencia obstétrica
y perinatal.
Identifica los factores
de riesgo de
emergencia obstétrica
y perinatal.
Conoce los servicios
de salud.
Se compromete la
pareja y/o familiar
corresponsable.

1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

Conoce los signos y
síntomas de
emergencia
obstétrica.
Siente los
movimientos fetales.
Identifica cambios en
el estado de salud.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado. El
objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
Establecer una comunicación asertiva, honesta y seria con la embarazada, pareja o familiar corresponsable para informar sobre las condiciones de riesgo de la embarazada y el
producto de la gestación a través de trípticos, carteles, pláticas, campañas publicitarias, visitas domiciliarias, entre otros medios.

BAJO RIESGO.
Responder a las preguntas en una forma clara y precisa en caso de que la familia y la embarazada tengan dudas sobre los cuidados a realizar.
Informar sobre la importancia del reposo absoluto o relativo que debe tener en el hogar.
Acorde a los factores de riesgo, recomendar la modificación del consumo de nutrimentos y líquidos tomando en cuenta recursos y costumbres del entorno cultural.
Realizar visitas domiciliarias para dar seguimiento a la evolución de la embarazada y de las condiciones del producto de la gestación.
Recomendar al familiar corresponsable llevar a la paciente a su consulta prenatal en tiempo y forma para que lleven un plan de seguimiento clínico.
En localidades de difícil acceso, capacitar a personas líderes de la comunidad para que den seguimiento a la evolución de las condiciones de la embarazada y el producto de
la gestación.
Orientar a la embarazada y familiar corresponsable, que en caso de aumentar los signos y síntomas como son: acufenos, fosfenos, edema en extremidades inferiores (manos
y tobillos), aumento de la presión arterial, salida de líquido o secreción fétida o sangrado vaginal ligero o abundante, molestar urinario, dolor pélvico, fiebre, vómito, ausencia de
movimientos fetales, entre otros, y agraven la condición de salud de la embarazada, deberá acudir de manera inmediata a la clínica más cercana para recibir atención médica.
Enseñar a la embarazada a llevar un registro diario de la presión arterial y glucemia capilar, abstinencia sexual.
Dar a conocer a la paciente los resultados de laboratorio como hemoglobina/hematocrito y que cuidados debe llevar a cabo para disminuir el riesgo de presentar una
emergencia obstétrica.
Orientar sobre la importancia de aceptar y entender los cambios fisiológicos y psicológicos que acompañan al embarazo y como puede aliviar las molestias comunes.
Enseñar a la paciente como puede monitorizar la actividad fetal.
Recomendar que acuda a su unidad de salud más cercana para que le realicen las pruebas para evaluar el estado fetal y la función de la placenta, cultivos del cérvix, entre
otros.
Orientar sobre los riesgos fetales asociados a los riesgos de la madre, así también la posibilidad del parto pre término.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DETECCIÓN OPORTUNA DE LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA Y PERINATAL
Dominio: 4 actividad / reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Perfusión ineficaz durante el periodo gestacional.

Factores relacionados (causas) (E)
Relacionado con embarazo ectópico, hipertensión gestacional,
preeclampsia, eclampsia, coagulopatias, neoplasias, placenta previa,
ruptura prematura de membranas, embolia obstétrica, enfermedades
crónico - degenerativas, alteraciones de la coagulación, preclamsia,
sobrepeso u obesidad, entre otras.
Infección de vías urinarias con predominio en el primer trimestre, higiene
genital insuficiente en micciones, evacuaciones o en las practicas sexuales,
consumo insuficiente de líquidos y nutrientes de acuerdo a sus
necesidades como: folatos, calcio y cítricos, desnutrición, embarazo
múltiple, entre otros.
Antecedentes de edad menor de 17 años, mayor de 35 años o edad
materna muy avanzada, toxicomanías presentes, presentación pélvica,
periodo intergenésico corto, agresión física, entre otros.
Situaciones emocionales conflictuantes.
Desconocimiento y/o desinterés por su cuidado durante el control prenatal,
traumatismo por violencia intrafamiliar, hipertonía uterina sangrado
transvaginal activo con dolor, muerte fetal intrauterina, miomatosis uterina,
trombofilias, ingestas de tés o líquidos para provocar el aborto, aborto
séptico, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)

RESULTADO
(NOC)
Mantener la
perfusión tisular
cardio respiratoria.

INDICADOR
Presión sanguínea
sistólica, diastólica.
Presión arterial
media.
Frecuencia del
pulso radial.
Llenado capilar.
Ritmo y frecuencia
respiratoria.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.

Dependerán de la clasificación del riesgo:
Bajo riesgo pulsera verde: manifestado por glucemia 170-110 ml/dl, más
los datos del siguiente recuadro.
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Dominio: 4 actividad / reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
SEMAFORIZACIÓN
Alteración.

Signos y síntomas.
Hipertensión.
Edema.

Estados
hipertensivos del
embarazo.

Proteinuria
(en tira reactiva)
Dolor en barra de
epigastrio.
Datos de vaso
espasmo
(Cefalea, acufenos,
fosfenos, visión,
borrosa, vértigo).
Crisis convulsivas
Hemorragia
Fiebre
Taquicardia (100 lpm)

Hemorragias
obstétricas.

Amenaza de parto
prematuro
(Actividad uterina
que se presenta
entre la semana 28
y 37 de gestación).

Embarazo de
término.

Shock hipovolémico
Hipotermia
(Temperatura < a
35.5)
Dolor abdominal
Hipotensión arterial
(> 90/60)
Actividad uterina
(3-4 contracciones en
10 minutos, con
duración de 20 a 60
segundos).
Salida de líquido
amniótico.
Evidencia de líquido
amniótico meconial
Movimientos fetales
(después de las 20
semanas de
gestación).
Trabajo de parto.
Características del
líquido amniótico.

VERDE

RESULTADO
(NOC)
BLANCO

TA dentro de
parámetros
normales.
+

Prioridad 0
atención máxima
60 minutos.
TA dentro de
parámetros
normales.
Ausente.

+

Ausente.

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

37.4 - 36.5 °C
Dentro de
parámetros
normales (80-60
lpm)
Ausente

37.4 - 36.5 °C
Dentro de
parámetros
normales (80-60
lpm)
Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Presentes

Presentes

Fase latente.

Pródromos de
trabajo de parto.

Claro

Ausente

Prioridad III atención
máximo 30 minutos.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

Mantener la perfusión
tisular de los órganos
abdominales.

Diuresis.
Color
Densidad.
Proteínas, cetonas,
glucosa, sangre y
pH en la orina.
Ruidos intestinales
Apetito
Creatinina
plasmática.
Enzimas
pancreáticas.
Nitrógeno
ureico
sanguíneo

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

Mantener la perfusión
tisular de los órganos
abdominales.

Dolor abdominal.
Nauseas.
Vómitos.
Gastritis crónica.
Diarrea.
Estreñimiento.
Endurecimiento
abdominal.
Distensión
abdominal.
Líquidos retenidos.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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Dominio: 4 actividad /
reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Mediano riesgo pulsera amarilla: Prueba rápida para VIH positivo, VDRL
positivo, glucemia 110-125mg/dl en ayunas o 40-50mg/dl., más los datos
del siguiente recuadro.

Control de la
severidad de pérdida
de sangre:

SEMAFORIZACIÓN
Alteración.

Signos y síntomas.

Hipertensión.
Edema.
Estados
hipertensivos del
embarazo.

Proteinuria
(en tira reactiva)
Dolor en barra de epigastrio.
Datos de vaso espasmo
(Cefalea, acufenos,
fosfenos, visión, borrosa,
vértigo).
Crisis convulsivas

Hemorragias
obstétricas.

Amenaza de parto
prematuro
(Actividad uterina
que se presenta
entre la semana 28 y
37 de gestación).

Embarazo de
término.

AMARILLO
Prioridad II
Atención máximo 15
minutos.
Sistólica
>o
igual a 140 mmhg
Diastólica
> o igual 90 mmhg
+++
+++ o 300 mg en tira
reactiva
(Descartar infección de vías
urinarias).
Presente

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

Sangrado vaginal:
color,
olor,
volumen.
Hematuria.
Disminución de la
presión
arterial
sistólica
y
diastólica.
Perdida de calor
corporal.
Palidez
de
mucosas.
Ansiedad.
Conciencia
disminuida.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Presente
Presente

Hemorragia

Presente

Fiebre
Taquicardia (100 lpm)
Shock hipovolémico
Hipotermia
(Temperatura < a 35.5)
Dolor abdominal
Hipotensión arterial
(> 90/60)
Actividad uterina
(3-4 contracciones en 10
minutos, con duración de 20
a 60 segundos).
Salida de líquido amniótico.
Evidencia de líquido
amniótico meconial
Movimientos fetales
(después de las 20
semanas de gestación).
Trabajo de parto.
Características del líquido
amniótico.

37.5 °C
Presente
Presente
36°C
Presente
Ausente

Ausente

Coagulación
sanguínea.

Hemoglobina.
Concentración
plaquetas.
Hematocrito.
Formación
coágulo.

de

de

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

Presente
Ausente
Disminuidos por 2 hrs. o
más.
Fase activa.
Amarillento
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Dominio: 4 actividad /
reposo

Clase: 4 respuesta cardiovascular /
pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Alto riesgo, pulsera roja: manifestado por glucemia > 126mg/dl en
ayunas, uro análisis de 30ml/dl o más, edema de cara y manos,
hiperreflexia generalizada, crisis convulsivas, ruptura de membranas de
más de 6 horas, 41 semanas o más de gestación sin trabajo de parto,
coagulación intravascular diseminada, más las del siguiente recuadro.
SEMAFORIZACIÓN
Alteración.

ROJO
Signos y síntomas.
Hipertensión.

Edema.
Estados
hipertensivos
embarazo.

del

Proteinuria
(en tira reactiva)
Dolor en barra de epigastrio.
Datos de vaso espasmo
(Cefalea, acufenos, fosfenos,
visión, borrosa, vértigo).
Crisis convulsivas
Hemorragia
Fiebre

Hemorragias
obstétricas.

Amenaza de parto
prematuro
(Actividad
uterina
que se presenta
entre la semana 28 y
37 de gestación).

Embarazo
término.

de

Mantener el estado
neurológico:
conciencia.

Taquicardia (100 lpm)
Shock hipovolémico
Hipotermia
(Temperatura < a 35.5)
Dolor abdominal
Hipotensión arterial
(> 90/60)
Actividad uterina
(3-4 contracciones en 10
minutos, con duración de 20 a
60 segundos).
Salida de líquido amniótico.
Evidencia de líquido amniótico
meconial
Movimientos fetales (después
de las 20 semanas de
gestación).
Trabajo de parto.
Características del líquido
amniótico.

Prioridad I inmediata.
Sistólica
>o
igual a 160 mmhg
Diastólica
> igual 110 mmhg
Anasarca.
1000 mg
Registra la tira o bien
++++
Presente
Presente
Presente
Presente
Igual o > a 38°C
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
(< 90\60 mmhg)

Estado fetal: prenatal.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Abre los ojos a
estímulos.
Orientación
cognitiva.
Comunicación.
Obedece órdenes.
Responde
a
estímulos.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

Frecuencia
cardiaca fetal.
Frecuencia
del
movimiento fetal.
Medidas
de
crecimiento fetal.
Hallazgos en el
líquido amniótico.
Maniobras
de
Leopold.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

Presente
Presente
Presente
Ausentes por 2 hrs. o
más.
Periodo expulsivo.
Meconial espeso y/o
sanguinolento.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS EN LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA
ACTIVIDADES
Realizar el triage obstétrico para clasificar el riesgo.
Colocar a la embarazada el color de pulsera correspondiente al tipo de riesgo valorado (alto, mediano o bajo) de acuerdo a la normatividad institucional vigente.
Mantener completa la caja roja para la atención de la emergencia obstétrica.

Llevar a cabo las actividades de bajo riesgo más las siguientes:
Mantener el reposo absoluto a la paciente y orientar al familiar sobre la importancia de éste.
Monitorizar signos vitales cada 30 minutos o cada cuando sea necesario.
Monitorizar diariamente y llevar un registro de la glucemia capilar.
Monitorizar diariamente y llevar un registro de la diuresis horaria, creatinina sérica, creatinina urinaria de 24 horas.
Monitorizar la cantidad y características de la perdida de sangrado vaginal.
Evitar el tacto vaginal.
Monitorizar el estado de conciencia con escalas de valoración reconocidas.
Instalar accesos venosos intravasculares y monitorizar su permeabilidad.
Recuperar líquidos y registrar el control de estos por horario.
Ministración de medicamentos por prescripción médica.
Monitorizar la presencia de síntomas de vaso espasmódicos como: cefalea, acufenos, fosfenos, vértigo, dolor en el epigastrio, visión borrosa, hiperreflexia generalizada,
crisis convulsivas, entre otras.
Monitorizar el estado respiratorio por si se producen síntomas de insuficiencia cardiaca: disnea, taquicardia, taquipnea, cianosis peri bucal y distal.
Monitorizar la circulación periférica, comprobar pulso periférico, edema, llenado capilar, color y temperatura de las extremidades.
Controlar el equilibrio de líquidos con la ingestión, eliminación, peso diario de la embarazada de acuerdo con la edad gestacional.
Monitorizar las condiciones neonatales: frecuencia cardiaca, movimiento, peso del producto de la gestación.
Monitorizar la presencia de signos y síntomas de síndrome de HELLP O coagulación intravascular diseminada.
Monitorizar la presencia de signos y síntomas de eclampsia como: aumento de la presión arterial de forma brusca, en particular la sistólica, convulsiones, alteración de la
conciencia, edema, proteinuria, entre otros.
Monitorizar la presencia de sangrado trasvaginal activo indoloro sin actividad uterina y coordinarse con el área médica para la atención oportuna de una hemorragia
obstétrica.
Orientar a la mujer embarazada que en caso de presentar súbitamente sangrado trasvaginal activo indoloro sin actividad uterina, en el hogar deberá acudir de manera
inmediata a su unidad de salud más cercana.
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Detectar oportunamente hipertonía uterina y sangrado trasvaginal con dolor a la palpación uterina abdominal y repercusión fetal con o sin trabajo de parto, así como la
presencia de otros factores de riesgo.
Mantener informados a los familiares corresponsables de la evolución de la paciente.
Orientar sobre los riesgos fetales asociados a los riesgos de la madre, así también la posibilidad del parto pre término.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DETECCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIA OBSTETRICA Y NEONATAL

Dominio: 4 Actividad/Reposo

Clase: 4 Respuesta Cardiovascular
/Pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Problema (P):

RESULTADO
(NOC)
Severidad de la
pérdida de sangrado.

Riesgo de hemorragia obstétrica.

Factores relacionados: (causas)
EMBARAZO: sangrado trasvaginal, aborto, embarazo ectópico, placenta
previa, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal intrauterina,
poli hidramnios, embarazo múltiple, preclampsia, eclampsia, distocia de
partes blandas, crisis hipertiroidea, fiebre, arritmias cardiacas, entre otras.
PARTO: Desprendimiento prematuro de placenta, macrosomia, parto
instrumental, rotura uterina, desgarro cervical, vaginal o perineal, partos
prolongados, inversión uterina, acretismo placentario, procedimiento
quirúrgico de cesárea de urgencia, muerte fetal, entre otros.
PUERPERIO: Atonía uterina, traumatismo físico, retención de tejido,
coagulopatias, fiebre puerperal, entre otros.

Estado materno
preparto.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR
Sangrado
transvaginal.
Disminución de
presión arterial,
sistólica y diastólica.
Aumento de la
frecuencia cardiaca.
Palidéz de las
membranas
cutáneas y
mucosas.
Disminución de la
hemoglobina y
hematocrito.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

Volumen sanguíneo.
Medición de fondo
uterino.
Dolor abdominal.
Contracciones.
Frecuencia.
Intensidad.
Dolor con
contracciones.
Dolor de espalda.
Cefalea.
Temperatura
corporal.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
grado normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve del
rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 4 Actividad/Reposo

Clase: 4 Respuesta
Cardiovascular /Pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Estado materno
durante el parto.

CONTINÚA

Estado fetal prenatal.

Estado fetal durante el
parto.

INDICADOR
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial.
Sangrado vaginal
Descenso del
producto.
Contracciones
uterinas intensidad y
frecuencia.

Frecuencia cardiaca
fetal (120-160).
Frecuencia del
movimiento fetal.
Maniobras de
Leopold.
Posición fetal.

Frecuencia cardiaca
fetal (120-160).
Hallazgos
electrónicos del
monitor fetal.
Variabilidad en los
hallazgos.
Color del líquido
amniótico.
Cantidad de líquido
amniótico.
Respiración.
Llanto.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
grado normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.

5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 4
Actividad/Reposo

Clase: 4 Respuesta Cardiovascular
/Pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Estado materno
puerperio.

CONTINÚA

INDICADOR
Presión arterial.
Frecuencia cardiaca
apical.
Pulso radial.
Circulación
periférica.
Altura de fondo
uterino.
Involución.
Loquios: color, olor,
cantidad.
Temperatura
corporal.
Hemoglobina.
Recuento
leucocitario.
Estado de
conciencia.
Temperatura
corporal.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
grado normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CONTROL DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA
ACTIVIDADES

Primer nivel de atención:
Monitorizar signos vitales.
Instalar una vía intravascular para la reposición de líquidos.
Estabilizar las condiciones de salud de la embarazada y el producto.
Explicar al paciente y familiares el procedimiento a realizar y que la atención se dará en otra unidad de salud.
Referir a la paciente a un segundo nivel.

Segundo y tercer nivel de atención.
Cuantificar perdida de sangrado trans-vaginal y características del mismo.
Monitorizar los signos vitales.
Administración y control de líquidos vía parenteral.
Mantener una vía I.V permeable.
Administración de paquetes globulares por prescripción médica y monitorear la respuesta a estos.
Ministración de medicamentos por prescripción médica.
Monitorizar la respuesta de la ministración de medicamentos.
Monitorizar la respuesta hemodinámica.
Monitorizar el estado de oxigenación continua con mascarilla, puntas nasales o algún otro dispositivo
Monitorizar la presencia de signos y síntomas de sobre carga de líquidos.
Instalar sonda vesical para monitorización de la diuresis.
Monitorizar la función hemodinámica.
Monitorizar la presencia de signos o síntomas de alteración del estado de conciencia, convulsiones, shock hipovolémico, entre otras situaciones de salud que agraven la
condición de la paciente o del producto de la gestación.
Monitorizar la frecuencia fetal.
Monitorizar electrónicamente el ritmo cardiaco fetal.
Monitorizar la presencia de contracciones uterinas o aumento del tono.
Monitorizar los datos electrónicos fetales por si hubiera evidencia de insuficiencia útero placentaria como: desaceleraciones tardías, diminución de la variabilidad a largo plazo
y ausencia de aceleraciones.
Revisar los resultados del ultrasonido para ubicación de placenta.
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Iniciar procedimientos de atención de la emergencia de hemorragia ante parto, como terapia de oxigeno, terapia I.V y cruce sanguíneo.
Elevar las extremidades inferiores para aumentar la perfusión a los órganos vitales de la madre y del feto.
Mantener informados tanto a la embarazada como a los familiares sobre las condiciones de salud y la evolución de ésta durante el proceso de la atención, para la toma de
decisiones.
Enseñar a la paciente a diferenciar entre pérdida de sangre antigua y fresca.
Prepara el equipo necesario para la atención de la emergencia obstétrica, incluyendo el monitor electrónico fetal, ultrasonido, maquina de anestesia, suministros de
resucitación al recién nacido, fórceps y calentadores extras para él bebe.
Orientar sobre los riesgos fetales asociados a los riesgos de la madre, así también las condiciones del parto.
Brindar en lo posible confianza en la atención proporcionada y apoyo emocional tanto a la embarazada como a la familia.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): DISMINUCIÓN DE LA HEMORRAGIA
POSPARTO.

INTERVENCIONES (NIC): PREVENCIÓN DEL SHOCK.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Mantener informados tanto a la mujer puérpera como a los familiares sobre la

Monitorizar el estado circulatorio: presión sanguínea, color y temperatura de la piel,

evolución y condiciones de salud de ella y del neonato.

sonidos cardiacos, frecuencia y ritmos cardiacos, presencia y calidad de los pulsos

Monitorizar los signos vitales por lo manos cada 15 minutos o dependiendo la

periféricos y llenado capilar.

evolución de las condiciones de salud de la puérpera.

Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada.

Aplicar masaje y hielo en el fundus.

Monitorizar signos y síntomas de aumento de la ansiedad y cambios en el estado

Monitorizar la distención de la vejiga con la producción de diuresis.

mental y de conciencia

Monitorizar cantidad y características de los loquios olor y color.

Control de líquidos estricto.

Mantener una vía I.V permeable.

Valorar los resultados de laboratorio, especialmente los niveles de Hemoglobina y

Administrar oxitócicos por prescripción médica y monitorear la respuesta.

Hematocrito, perfil de coagulación, niveles de gases y electrolitos en sangre arterial,

Monitorizar el nivel de conciencia de la paciente con escalas reconocidas.

cultivos y perfil químico.

Monitorizar la intensidad del dolor y administrar analgésicos y otros

Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos.

medicamentos por prescripción médica, en caso necesario.

Observar si hay pérdida de líquidos corporales, aumento del gasto cardiaco,

Valorar los resultados de los estudios de laboratorio como de hemoglobina y

disminución de la presión sanguínea, hipotensión, disminución de la diuresis,

hematocrito.

presión del pulso reducida, disminución del llenado capilar, temor, piel pálida y fría,

Monitorizar la función hemodinámica.

diaforesis, entre otras.

Continuar con la administración de paquetes globulares, plasma o plaquetas por

Colocar a la paciente en posición supina con las piernas elevadas para aumentar la

prescripción médica y monitorear la respuesta a estos.

precarga.

En caso de taponamiento vaginal o sutura de los desgarros monitorizar las

Mantener las vías aéreas permeables.

condiciones y respuesta de la puérpera.

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los

Preparar a la paciente para procedimiento quirúrgico de histerectomía de

cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar

emergencia, en caso de ser necesario.

corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma

Brindar en lo posible confianza en la atención proporcionada y apoyo emocional
tanto a la puérpera como a la familia.

Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente
Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los
cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la
Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DEL SHOCK.
ACTIVIDADES

Monitorizar los signos vitales, estado neurológico y eliminación urinaria.
Administrar soluciones cristaloides, fármacos vaso activos, por prescripción médica.
Proporcionar oxigenoterapia o ventilación mecánica de acuerdo a la necesidad de la paciente.
Monitorizar las tendencias de los parámetros hemodinámicos, como la presión venosa central.
Tomar gasometría arterial y valorar los para comprobar el intercambio gaseoso.
Mantener vías de accesos intravasculares permeables
Administrar líquidos para mantener la presión sanguínea y el gasto cardiaco.
Monitorizar los parámetros de PaO2, SaO2, niveles de hemoglobina, gasto cardiaco, entre otros.
Anotar la presencia de taquicardia o bradicardia, disminución de la presión sanguínea o presión arterial sistémica, palidez, cianosis y diaforesis.
Analizar los valores de laboratorio para observar si hay cambios en la oxigenación o en el equilibrio acido-base.
Monitorizar los niveles de glucosa en sangre.
Observar los estudios de coagulación y recuento sanguíneo completo con diferencial de leucocitos.
Monitorizar la presión sanguínea a través de la línea arterial.
Instalar sonda vesical y valorar por horario cantidad y características de la diuresis.
Colocar a la paciente en una posición que mejore la perfusión tisular.
Ofrecer apoyo emocional a la paciente y a la familia sobre expectativas realistas de la condición de salud de la paciente y el producto de la gestación.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DETECCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA Y NEONATAL
Dominio 11:
Seguridad/protección

Clase 2: Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo
materno y neonatal.

Riesgo de asfixia perinatal

Factores relacionados (causas) (E)
Maternos:
Aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa, estado
nutricional deficiente, embarazo múltiple, toxicomanías, edad de la
madre de menor de 17 o mayor de 35, infecciones de rubeola,
paludismo, vaginitis bacteriana, infecciones de vías urinarias y
actividad física extenuante, hemorragia obstétrica, entre otras.

Del parto:
Trabajo de parto prolongado, parto instrumental, entre otros.

Reconoce los signos y
síntomas que indican
riesgo.
Identifica los posibles
riesgos para el
neonato.
Utiliza los recursos
para la atención de los
riesgos.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces demostrado.
4. Frecuentemente

Control del riesgo
materno y neonatal.

Fetales:
Gestación menor o igual a 37 semanas o mayor a las 42, anomalías
congénitas, defectos del tubo neural como mielo meningocele,
cardiopatías cianógenos, entre otras.
Placentarios
Placenta previa, ruptura prematura de membranas, prolapso de
cordón, doble circular de cordón.

INDICADOR

Estado fetal:

Utiliza los servicios
sanitarios.
Reconoce factores del
riesgo.
Modifica la conducta de
control prenatal.
Se compromete con las
recomendaciones
terapéuticas.
Modifica el estilo de
vida para reducir el
riesgo.
Frecuencia cardiaca.
Frecuencia del
movimiento.
Patrón del movimiento.
Líquido amniótico.
Posición.

demostrado.
5. Siempre
demostrado.

1. Desviación grave del
rango normal.
2. Desviación
sustancial del rango
normal.
3. Desviación
moderada del rango
normal.
4. Desviación leve del
rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS DEL EMBARAZO DE ALTO RIESGO
ACTIVIDADES

Monitorizar la frecuencia cardiaca fetal que debe fluctuar de 120 a 140 latidos por minuto.
Informar a la embarazada el proceso de crecimiento y desarrollo fetal así como a monitorizar la actividad con 4 movimientos en una hora.
Explicar a la embarazada y al familiar corresponsable los cuidados y medidas necesarias para mejorar la oxigenación fetal.
Explicar a la embarazada las posiciones de descanso que debe adoptar para favorecer la perfusión placentaria, por ejemplo: decúbito lateral izquierdo.
Monitorizar signos vitales maternos, diariamente si la paciente se encuentra en su domicilio y si esta hospitalizada, cada ves que sea necesario de acuerdo a las condiciones de
la embarazada y del producto de la gestación.
Instruir a la madre en la restricción de actividades que aumenten el riesgo.
Orientar sobre las condiciones en que se desarrollará el trabajo de parto, ya sea vaginal o por cesárea para garantizar el bienestar del recién nacido, en función de las
respuestas al momento del nacimiento.
Ofrecer apoyo emocional a la paciente y a la familia sobre expectativas realistas de la condición de salud de la paciente y el producto de la gestación.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de los cuidados proporcionados a la embarazada y la información a la pareja o familiar
corresponsable, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA
DEL LACTANTE (SMSL)

SICALIDAD
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Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PREVENCION DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE
El termino síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), se refiere al fallecimiento repentino e inesperado
en un niño desde el primer día de vida y hasta el primer año, con mayor incidencia entre los 2 y 4 meses de
edad. Su principal característica es que al estudio post-mortem no se encuentra explicación científica atribuible
al fallecimiento. En la mayoría de los casos se sospecha que la muerte ocurrió durante el sueño.

1-2

A pesar de múltiples investigaciones realizadas en los últimos años sobre el tema no se ha podido comprobar
ninguna etiología, sin embargo, se ha identificado la incidencia de los siguientes factores de riesgo: nacidos
con peso menor de 2500 gramos, edad gestacional menor de 38 semanas, retraso del crecimiento
intrauterino, partos múltiples, sexo masculino, antecedente de hermano fallecido por síndrome de muerte
súbita, hijo de padres fumadores, posición al dormir en decúbito prona o decúbito lateral, ropa excesiva al
dormir, dormir sobre una superficie blanda, colecho, no haber sido alimentado con seno materno.

2-4

En países desarrollados se ha estimado que hasta el 55% de las muertes en niños menores de un año se
11

debe a este síndrome (2006) ; en Estados Unidos de Norte América ocupa el 3er lugar como causa de
muerte, y en México en el periodo comprendió entre 1998 a 2002 hubo un promedio de 245 casos por año
5

que equivale a una tasa de 0.09 x cada 1000 nacidos vivos .

11

Flores H.S., Ramos H.R., Flores H.S., Villa C.S., Martínez S.H. Síndrome de muerte súbita del lactante. Prevención en la práctica hospitalaria. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [ Medigraphic Artemisa en línea ] 2006 [ Consultado 12 abril 2012
]., 44 (6):511-18. www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2006/im066d.pdf

2.

Grupo de trabajo en muerte súbita del lactante. Nuevas recomendaciones para la disminución del riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. Arch.argent.pediatr. 2000 [Consultado 11 abril 2012 ]., 98 (4): 239-43.

3.

Alfonso I.,Luzondo R., Papazian O. Enfermedades del sueño en el Recién nacido. Medicina [Scielo ] 2007 [consultado 12 abril 2012]., 67 (6/1): 556-60. Disponible en www.scielo.org.ar/pdf/medba/v67n6-1/v67n6-1a04.pdf

4.

Cafferata M.L.,Altabe F., Belizan J.M.,Cowan S.,Nelson E.A.S.,Grupo de estudios sobre consejo en las maternidades para América latina y el Caribe. Posición al dormir en Hospitales de América Latina y el Caribe para la prevención del síndrome de muerte súbita del
lactante. An Esp Pediatr Elsevier en línea 2002 [consultado 12 de abril 2012].

5

Martinez A.M., Matías M.R., Rodríguez S.R. Muerte súbita del lactante. Que hacemos y que debemos hacer para prevenirla. Acta pediatr Mex [ Medigraphic Artemisa en línea ] 2006 [ Consultado 13 abril 2012 ].,27(5):253-8.
http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2006/apm065b.pdf
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCION DEL SINDROME DE MUERTE SUBITA DEL LACTANTE
Dominio: 11
Seguridad/protección

Clase: 2 Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante

Factores relacionados (causas) (E)
Modificables:
Cuidado prenatal tardío o nulo, exposición pre y pos natal al humo
de tabaco, información insuficiente o errónea sobre el cuidado del
lactante, falta de experiencia en el cuidado del lactante: acostarlo
en decúbito lateral y/o prono, lactante arropado en exceso,
cama/cuna insegura (colchón blando, uso de almohadas alrededor
del lactante, frazadas, juguetes o prendas sueltas, gorro al dormir,
accesorios en el cuello), colecho, entre otras.
Potencialmente modificables:
Bajo peso al nacer, producto prematuro, madre adolescente menor
de 14 años, entre otros.
No modificables:
Edad del lactante de 2 – 4 meses.
Sexo masculino.
Época del año común en invierno y otoño.

RESULTADO
(NOC)
Conducta de
adherencia al control
prenatal

INDICADOR
- Estado de embarazo
saludable.
- Asiste a consultas
prenatales y clases de
psicoprofilaxis.
- Patrón de aumento de
peso.
- Ingiere los nutrientes
adecuados.
- Evita conductas de
riesgo: medicación sin
prescripción, exposición
a químicos, consumo de
tabaco, alcohol y otras
drogas.
- Previene enfermedades
infecciosas e
infectocontagiosas.
- Practica sexo seguro.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Nunca demostrado
2. Raramente
demostrado
3. A veces
demostrado
4. Frecuentemente
demostrado
5. Siempre
demostrado.

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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Dominio: 11
Seguridad/protección

Clase: 2 Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento del
cuidado del lactante.

CONTINÚA

Cuidado del lactante:
seguridad física.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Coloca en posición
supina para dormir al
lactante.
- Coloca al lactante en
posición decúbito dorsal
para dormir.
- Aplica métodos de
estimulación para
fortalecimiento de
músculos de cuello.
- Sabe el patrón de sueño
y despertar del lactante.
- Conoce los efectos del
humo del tabaco sobre la
salud del lactante.
- Satisface necesidades
físicas y fisiológicas del
lactante: vestido, higiene,
descanso/ sueño y
alimentación.

1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

- Utiliza una cama/cuna
segura.
- Lo viste con ropa a
acorde al clima.
- Procura un ambiente
libre de humo de tabaco.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN DIANA

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DEL LACTANTE
ACTIVIDADES

-

Entregar a la embarazada un plan de cuidados del lactante, especificando medidas de seguridad para disminuir el riesgo de presentar síndrome de muerte súbita del lactante,
como:
Ambiente seguro en el hogar: Cuna/cama limpia y segura, evitar cobijas, cobertores, sabanas pesadas que cubran excesivamente al lactante, no usar almohadas, cojines,
almohadones, no colocar peluches, colgantes o juguetes dentro de la cuna, evitar dejar suelta la ropa de cama, usar un colchón de superficie firme para dormir al lactante,
mantener cama y/o cuna.
Mientras duerme el lactante: Colocarlo en decúbito supino, mantener la temperatura corporal acorde a la temperatura ambiental, evitar arroparlo en exceso o mantenerlo
muy descubierto, no colocarle gorros, cadenitas o cubrir totalmente la cara, preferentemente el lactante debe dormir solo siempre cerca de la cabecera de la madre para
favorecer la vigilancia continua, mantener un ambiente tranquilo con poco ruidoso, baja iluminación, ventilado y temperatura templada, siempre que sea posible.
Medidas generales de seguridad: promover la lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses de edad, explicar los beneficios y la relación que tiene con la disminución del
riesgo de síndrome de muerte súbita.
Enseñar al cuidador/cuidadores como sacar el aire al lactante después de alimentarlo y la importancia de esta acción para evitar los cólicos y la regurgitación.
Si el lactante está siendo alimentado con biberón indicar al cuidador/cuidadores no dejarlo sin supervisión mientras se alimenta.
Evitar periodos prolongados de ayuno en el recién nacido (0 a 28 días) la alimentación debe ser a libre demanda sin exceder más de tres horas entre cada toma,
posteriormente los periodos se ajustaran de acuerdo a la edad y necesidad de cada lactante.
Enseñar cómo realizar ejercicios para fortalecimiento de músculos de cuello, como el reflejo tónico nucal, posición boca abajo en los periodos de vigilia y con la precaución
de no dejarlo solo e identificar el patrón de sueño de su lactante.

-

Promover conductas saludables en el cuidador /cuidadores para evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, explicando los daños que ocasionan a la salud del
lactante.

-

Indicar que se debe evitar exponer al lactante al humo del cigarro para evitar complicaciones respiratorias presentes y futuras.

-

Orientar sobre la identificación de signos y síntomas de alarma que podrían aumentar el riesgo de muerte súbita como: hipertermia, hipotermia, letargia, regurgitaciones
frecuentes, infecciones respiratorias y gástricas recurrentes, abundante producción de secreciones nasal y orofaríngeas, periodos de apnea y/o taquipnea, entre otras.

-

Identificar la comprensión y habilidades del cuidador/cuidadores para poner en práctica la información proporcionada y retroalimentar la enseñanza.

-

Elaborar calendario de citas para consulta de crecimiento y desarrollo, posterior al alta en el puerperio fisiológico o quirúrgico.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros clínicos
de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS PRENATALES
ACTIVIDADES

- Fomentar la embarazada y pareja o familiar corresponsable un ambiente de confianza y seguridad durante la consulta de atención prenatal y orientar sobre lo siguiente:
Elaborar historia clínica: valoración de riesgo obstétrico.
Valorar estado nutricional: medición y registro de peso y talla.
Valorar la presión arterial.
Valorar crecimiento uterino: medición de fondo uterino.
Valorar salud fetal: frecuencia cardiaca fetal.
Solicitar y valorar estudios de laboratorio biometría hemática completa, glucemia, examen general de orina VDRL, VIH, grupo y Rh.
Prescribir profilaxis de hierro y ácido fólico.
Aplicar al menos dos dosis de toxoide tetánico.
Orientar sobre los siguientes temas: nutrición balanceada tomando en cuenta la condición social y económica de la embarazada, cambios fisiológicos y psicológicos
que acompañan el embarazo, efectos dañinos en el feto que produce las toxicomanías como el tabaco, alcohol y drogas, medidas de autocuidado como higiene,
actividad física y actividad sexual, entre otras.
Signos y síntomas de alarma: datos de vasoespasmo como cefalea, fosfenos, acufenos, sangrado transvaginal, dolor epigástrico signos de infección de vías urinarias y
vaginales.
Importancia y beneficios de la lactancia materna.
Sugerir a la paciente acuda a cursos de psicoprofilaxis a partir de la semana 28 de gestación acompañada de su pareja o sola.

- Programar la atención prenatal de acuerdo al siguiente calendario, para embarazadas de bajo riesgo, quienes deberán de recibir como mínimo 5 consultas prenatales:
1ª consulta- las primeras 12 semanas.
2ª consulta- entre las 22 y 24 semanas.
3ª consulta- entre las 27 y 29 semanas.
4ª consulta- entre las 33 y 35.
5ª consulta- entre la 38 y 40.

- Orientar y enseñar a la embarazada y familiar corresponsable sobre la importancia de los cuidados del recién mediatos e inmediatos nacido.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros clínicos

de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

Dominio: 5
Percepción/cognición

Clase: 4 Cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Conocimientos deficientes del cuidador del lactante

Factores relacionados (causas) (E)
Limitación física, cognitiva y/o alteraciones de salud mental,
desinterés de la madre o familiar corresponsable, limitación para
adquirir la información, falta de experiencia en la crianza, madre
adolescente menor de 14 años, creencias y costumbres de la cultura,
barreras idiomática, interpretación errónea de la información, entre
otras.

Características definitorias (signos y síntomas)
Del cuidador:
Expresión verbal de falta de conocimiento, seguimiento inexacto de
las instrucciones, apatía, rechazo, indiferencia, entre otras.
Del lactante:
Aspecto descuidado del lactante, vestimenta no acorde a la
temperatura ambiental, pérdida de peso, irritabilidad y llanto, pérdida
de peso, entre otras.

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento del
cuidador del lactante.

INDICADOR

- Sabe los cuidados
del lactante.
- Compromiso con el
cuidado del lactante.
- Capacidad para
tomar decisiones.
- Capacidad para
interpretar la
información verbal y
no verbal.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No
comprometido.

PUNTUACIÓN DIANA

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL APRENDIZAJE EN EL CUIDADO DEL LACTANTE
ACTIVIDADES

-

Comenzar a dar información sobre el cuidado del lactante en secuencia lógica y en el momento en que el o los cuidadores estén dispuestos a aprender.

-

Propiciar un ambiente que induzca al aprendizaje: sin distractores, con iluminación y ventilación adecuada.

-

Ajustar la información acorde al nivel de conocimientos y comprensión del cuidador o cuidadores y de acuerdo con las capacidades y discapacidades cognoscitivas,
psicomotoras y/o afectivas del cuidador: Lenguaje de señas, interpretes, adaptación del material educativo al sistema braille, etc.

-

Difundir materiales educativos a través de técnicas didácticas sencillas que permitan y transmitir la información importante y/o compleja y que faciliten la retención y
comprensión del cuidado del lactante, por ejemplo: trípticos, dípticos, carteles, periódicos murales, video- proyecciones, socio dramas, diaporama, grupos de apoyo, entre
otras.

-

Relacionar el contenido nuevo con conocimientos anteriores.

-

Fomentar la participación activa del cuidador ó cuidadores.

-

Mantener sesiones cortas de enseñanza.

-

Repetir y hacer énfasis en información importante, retroalimentando el conocimiento ya sea durante las consultas de control prenatal, en área hospitalaria o en la visita
domiciliaria en la comunidad.

-

Hacer demostraciones y pedir al cuidador que las realice él, para reforzar el aprendizaje mediante la retroalimentación frecuente, propiciar la práctica y corregir las posibles
interpretaciones erróneas acerca de la información.

-

Dar tiempo al cuidador para realizar preguntas y externar inquietudes, respondiendo en forma clara y concisa.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros clínicos

de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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CLIMATERIO Y MENOPAUSIA.

SICALIDAD
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

El climaterio es un período de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva que se
prolonga durante años, antes y después de la menopausia, a consecuencia de la disminución
en la función ovárica, la cual pierde con el tiempo la capacidad para producir hormonas,
folículos y ovocitos.

12

Esta etapa se caracteriza por la aparición de signos y síntomas acompañado de una serie de
manifestaciones físicas y emocionales relacionados con cambios biológicos y sociales. Aun
cuando el Climaterio no se considera una enfermedad en el sentido estricto de la palabra, puede
considerarse como un problema de salud, según definición de la OMS.

13

El climaterio y la menopausia que experimentan las mujeres, es un problema de salud pública,
que los profesionales de Enfermería debemos tomar en consideración, con la finalidad de
disminuir riesgos y limitar daños a la salud, pues muchas de las consecuencias influyen
negativamente en la salud física y psicosocial de este grupo, para tales efectos se ha trabajado
en el plan de cuidados intervenciones acordes a la población femenina del país partiendo de la
información, promoción y difusión de estilos de vida favorables durante esta etapa de la vida.

12
13

Guía de Práctica Clínica. Atención del climaterio y menopausia, México: Secretaría de Salud 2009.
Norma Oficial Mexicana035- SSA2-2002 Prevención y control de enfermedades en la peri y pos menopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica. Diario Oficial. Septiembre 18/ 2003.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

Dominio: 1 Promoción a la
salud

Clase: 2 Gestión a la salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Demuestra conducta
de adhesión.

- Utiliza servicios de
atención sanitaria.
- Realiza actividades
de la vida diaria.
- Busca
informar
relacionada con la
menopausia
y
climaterio.
- Acude
a
citas
médicas.
- Realiza
auto
detección.

1. Nada demostrada.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Conocimiento de la
Medicación.

- Efectos terapéuticos.
- Efectos secundarios.
- Pruebas
de
laboratorio
necesarias
para
monitorizar el nivel
hormonal.

1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

Etiqueta (problema) (P):
Disposición para mejorar la gestión de la propia salud

Características definitorias (signos y síntomas)
Esta informada sobre los cambios en la etapa de la menopausia y el
climaterio, acude a atención médica periódica para el control hormonal,
de la ansiedad y del insomnio, solicita la recomendación de una dieta
nutritiva, balanceada y acorde a sus necesidades, manifiesta deseos de
manejar el tratamiento prevención, expresa acudir a sus citas de manera
programada, entre otras.

INDICADOR

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 1 Promoción a la
salud

Clase: 2 Gestión a la salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento de
dieta balanceada.

CONTINÚA

INDICADOR
- Peso corporal
- Índice de masa
corporal (IMC)
- Prácticas
nutricionales
saludables.
- Beneficios de
reordenamiento
alimenticio.
- Control nutricional.
- Consulta personal de
salud especializado.
- Relaciones entre
dieta, ejercicio y peso
corporal.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Ningún.
2. Conocimiento.
3. Conocimiento
escaso.
4. Conocimiento
moderado.
5. Conocimiento
sustancial.
6. Conocimiento
extenso.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): ENSEÑANZA AL PROCESO DE ADAPTACION
ACTIVIDADES

- Retroalimentar el nivel de conocimientos de la paciente relacionada con el proceso de alteración hormonal propio de la edad.
- Dar información, clara, oportuna y precisa, acerca del proceso de la menopausia y el climaterio, así como las consecuencias en caso de no recibir alternativas de tratamiento.
- Incluir a la pareja o familiar corresponsable en la información proporcionada a la mujer.
- Reforzar la información de los signos y síntomas de los cambios propios.
- Proporcionar información acerca de alternativas de diagnóstico disponibles, para la medición hormonal, acorde a lo más conveniente para ella.
- Comentar los cambios en el estilo de vida que pueden ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o controlar el proceso de cambio hormonal.
- Informar sobre las opciones de tratamientos y terapia hormonal de sustitución como por ejemplo: estrógenos, progesterona, andrógenos, así como la importancia de no
suspender bruscamente la medicación.
- Informar a la población mayor de los 40 años, sobre la importancia de llevar a cabo un control hormonal para disminuir riesgos.
- Orientar sobre la importancia de acudir a la consulta programada para la revisión y exploración mamaria y otros estudios ginecológicos, así también enseñar a la paciente la
técnica para que ella misma la lleve a cabo de forma periódica y hacer detección oportuna de otras alteraciones, como: VPH, Ca. cervico-uterino, Ca. mama, entre otras.
- Orientar sobre el propósito, acción de cada medicamento y la importancia de establecer un horario de medicación
- Informar a la paciente sobre las medidas a realizar para prevenir o minimizar los efectos secundarios del tratamiento y la posibilidad de tomar suplementos de calcio y vitamina
D, tiazidas, entre otros por prescripción médica.
- Describir las posibles complicaciones de tipo crónico que puede desarrollar si no recibe un tratamiento adecuado a la alteración hormonal que presenta.
- Orientar sobre las posibilidades de acudir a recibir apoyo emocional sola o en pareja si así lo requiriera la paciente para la expresiones de sentimientos y creencias.
- Orientar a la paciente, como puede reconocer la presencia de periodos de ansiedad, ira o tristeza.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE PESO
ACTIVIDADES

- Orientar a la paciente sobre la relación que existe entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia y pérdida de peso y como afectan durante el periodo de menopausia y
climaterio.
- Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de comidas en la dieta prescrita.
- Motivar a la paciente a modificar los hábitos en la alimentación, tomando en cuenta costumbres, factores culturales, hereditarios y hormonales que pueden modificar el peso.
- Recomendar la ingesta de suplementos nutricionales, alimentos ricos en calcio, en potasio y líquidos suficientes.
- Informar a la paciente de la existencia de grupos de apoyo disponibles para su ayuda.
- Ayudar en el desarrollo de planes de comida equilibradas acorde con el nivel de gasto energético.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
Dominio: 9 Afrontamiento
Clase: 2 respuesta y
/Tolerancia al estrés
afrontamiento
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
ANSIEDAD
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Estabiliza el nivel de
ansiedad.

Ansiedad

-

Factores relacionados (causas) (E):
Alteración del nivel hormonal, modificación del rol sexual, modificación
del autoconcepto, necesidades personales no satisfechas, entre otras.

Características definitorias (signos y síntomas)
Conductuales: Expresión de preocupación, evita el contacto visual,
aislamiento social, entre otras.
Afectivas: Irritabilidad, incertidumbre, tristeza, llanto, irritabilidad,
disminución de la autoestima, cambios de humor, entre otras.
Fisiológicas: diaforesis, sofocaciones, palpitaciones, aumento de la
presión arterial, de la respiración, insomnio, sueño no reparador, fatiga,
falta energía, entre otras.
Cognitivas: Conciencia de los síntomas fisiológicos, trastorno de los
procesos del pensamiento, entre otras.

Afronta la situación.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR
Inquietud.
Tensión facial.
Irritabilidad.
Aumento de la presión
sanguínea.
Taquicardia
Sudoración.
Fatiga.
Trastorno del
Sueño.
Disminución de la
productividad.
Cambio del estado de
ánimo.

- Busca información.
- Conoce la alteración
de salud.
- Toma de decisiones
- Utiliza estrategias de
aceptación.
- Obtiene ayuda del
equipo de salud.
- Se adapta al cambio
- Disminuye
sentimientos
negativos.
- Aumenta el bienestar.

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTUACIÓN
DIANA

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

1. Ningún.
2. Conocimiento.
3. Conocimiento
escaso.
4. Conocimiento
moderado.
5. Conocimiento
sustancial.
6. Conocimiento
extenso.

Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 9 Afrontamiento /
tolerancia al estrés

Clase: 2 Respuesta y
afrontamiento
ANSIEDAD

RESULTADO
(NOC)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Autocontrol de la
ansiedad

- Elimina precursores de
la ansiedad.
- Disminuye los
estímulos ambientales.
- Utiliza técnicas de
relajación
- Conserva las
relaciones sociales
- Procura el sueño.
- Expresiones
de
optimismo.

1. Nunca.
2. Demostrado.
3. Raramente
demostrado.
4. A veces
demostrado.
5. Frecuentemente
demostrado.
6. Siempre
demostrado.

Conciliar el sueño.

-

Horas cumplidas.
Calidad de sueño.
Duerme toda la noche.
Cama confortable.
Dificultad para conciliar
el sueño.
- Sueño interrumpido.

1. Generalmente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No
Comprometido.

- Satisfacción con el
estado de salud.
- Satisfacción en las
relaciones íntimas.
- Satisfacción
con
estado anímico.

1. No del todo
satisfecho.
2. Algo Satisfecho.
3. Moderadamente.
4. Muy Satisfecho.
5. Completamente
satisfecho.

CONTINÚA

Calidad de Vida.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD
ACTIVIDADES

- Escuchar con atención para generar un ambiente de confianza con la paciente y pareja o familiar.
- Ayudar a la paciente e identificar situaciones que aumenten el nivel de ansiedad.
- Recomendar a la paciente el tipo de actividades recreativas de tipo físico, psicológicas o sociales y ayudar a elegir las que pueda realizar sola o acompañada, encaminada a
disminuir el estrés y la ansiedad, como: técnicas de relajación, musicoterapia, aromaterapia, clases de baile, canto, zumba, ejercicios de activación física, algún tipo de deporte,
entre otras.

Técnicas de relajación o meditación:
-

Sentarse y hablar con el paciente, manteniendo el contacto visual.

-

Favorece una respiración lenta, profunda e intencionadamente.

-

Facilitar la expresión de ira, coraje o enojo de una manera constructiva y sanadora.

-

Reducir los estímulos que crean miedo o ansiedad.

-

Identificar a los seres queridos cuya presencia pueda ayudar a la paciente al proceso de aceptación.

-

Reafirmar en la paciente la seguridad personal.

Musicoterapia:
-

Relacionar el interés de la paciente por la música e identificar sus preferencias.

-

Informar al individuo del propósito de la experiencia musical.

-

Seleccionar música de la preferencia del paciente y llevarlo a la relajación.

-

Disminuir los estímulos externos que puedan interferir en el ejercicio, por ejemplo: luces, sonido, visitas, llamadas telefónicas, para obtener el mejor resultado.

-

Motivar la participación activa de la paciente a tocar un instrumento o cantar si lo desea.

Aromaterapia:
-

Explicar a la paciente la finalidad de utilizar la aroma terapia.

-

Antes de iniciar un aroma, evaluar la respuesta del individuo al aroma elegido.

-

Orientar a la paciente como debe respirar para lograr la relajación.

- Las tres técnicas antes mencionadas se pueden combinar para conseguir un mejor resultado.
- Ayudarle a la paciente a programar periodos específicos de actividad de diversión e integrarlos a su la rutina diaria.
- Orientar a la paciente y familia la importancia de realizar este tipo de actividades tanto física, social, espiritual o cognitiva para el mantenimiento o control de la salud en esta
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etapa de vida.
- Informar la ubicación de centros comunitarios o programa de actividad social, donde puede acudir la paciente.
- Motivar a la paciente al arreglo personal, para aumentar la autoestima y la seguridad.
- Orientar a reconocer signos y síntomas de intolerancia al ejercicio durante y después de las sesiones del mismo por ejemplo: mareo, dolor muscular, o articular, debilidad, fatiga
extrema, otros como sudoración excesiva, palpitaciones, que puedan producir un infarto agudo al miocardio o paro cardio respiratorio.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

INTERVENCIONES (NIC): MEJORAR EL SUEÑO
ACTIVIDADES

- Recomendar un esquema de sueño/vigilia para la paciente.
- Ajustar el ciclo regular del sueño.
- Enseñar al paciente a realizar ejercicios de relajación para conciliar el sueño.
- propiciar el ambiente de luz, ruido, temperatura, cama y ropa de cama.
- Recomendar a l a paciente a que establezca una rutina antes de ir a dormir para facilitar la transición del estado de vigilia al sueño.
- Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama.
- Orientar sobre la ingesta de alimentos y bebidas que debe consumir antes ir a dormir para que facilite la conciliación del sueño.
- Enseñar al paciente a realizar una relajación muscular auto génica u otras formas no farmacológicas de inducir el sueño.
- Recomendar el uso de medicamentos para dormir en caso necesario por prescripción médica.
- Se recomienda no hacer siesta durante el día para mantener los ciclos normales de sueño día- noche.
- Proporcionar folletos informativos sobre técnicas favorecedoras del sueño.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC):
AUMENTAR EL AFRONTAMIENTO

INTERVENCIONES (NIC):
POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- Escuchar con atención para generar un ambiente de confianza con la paciente y
pareja o familiar.
- Motivar a la paciente a la manifestación de sentimientos, percepciones, temores o
miedos.
- Recomendar el apoyo de su guía espiritual, si resulta necesario.
- Ayudar a la paciente a identificar sus puntos fuertes, capacidades y habilidades.
- Recomendar o canalizar al especialista para apoyo emocional si la paciente lo
solicita.
- Orientar a la paciente y pareja o familiar sobre el uso de técnicas de relajación, si
resulta necesario.
- Fomentar actividades sociales y comunitarias.

- Destacar las cualidades del paciente, en función de la etapa y estado de desarrollo.
- Ayudar al paciente a describir los cambios propios de la etapa de vida de la mujer.
- Manifestar si se ha producido un cambio físico reciente en la imagen corporal de la
paciente y expresarlo en términos positivos.
- Ayudar a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía personal, si fuera
necesario.
- Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por el envejecimiento, si procede.
- Enseña al paciente los cambios normales del cuerpo asociados a los diversos estados
congénitos, lesiones, enfermedades o cirugía.
- Señalar la importancia de la cultura, religión, raza, género y edad del paciente en la
imagen corporal.

- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la

- Recomendar un cambio de la imagen con la posibilidad de contribuido a aumentar la

orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de

autoestima y aceptación corporal y hormonal de los cambios propios de la etapa de

registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-

vida.

SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15

- Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto.

de octubre de 2012.

- Registrar

los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la

orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de
registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA11998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre
de 2012.

89
PLACE: Prevención de infecciones de accesos intravasculares.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
Dominio: 9 Afrontamiento/
tolerancia al estrés

Clase: 2 Respuestas de
afrontamiento

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)

- Reconoce la
situación.
- Verbaliza aceptación
de la situación.
- Se adapta a los
cambios de la etapa
de vida.
- Utiliza el sistema de
apoyo
- Obtiene ayuda de un
profesional sanitario.

1. Nunca demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Conocimiento: manejo
de la depresión.

- Signos y síntomas
físicos y emocionales
- Opciones
terapéuticas
- Factores
contribuyentes.
- Factores que alivian
la depresión.
- Efectos
de
la
depresión.

1. Ningún.
2. Conocimiento.
3. Conocimiento
escaso.
4. Conocimiento
moderado.
5. Conocimiento
sustancial.
6. Conocimiento
extenso.

Factores relacionados (causas):
Con la disminución o pérdida de autoestima por la alteración hormonal, la
alteración del estado anímico y emocional, entre otros.

Nivel de actividad irregular, alteración del patrón del sueño, del concepto de
sí misma, inestabilidad emocional, expresión de enojo, tristeza, llanto
repentino o inexplicable, enfado, desesperación perdida de la libido,
sensación de inutilidad física y sexual, entre otras.
Signos de depresión: aislamiento, periodos de sueño frecuentes durante el
día, disminución de la energía o agotamiento, negación a interactuar con la
familia, entre otros.

ESCALA DE
MEDICIÓN

Afrontamiento de
problemas.

Duelo

Características definitorias (signos y síntomas)(S):

INDICADOR

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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Dominio: 9 Afrontamiento /
tolerancia al estrés

Clase: 2 Respuestas de
afrontamiento

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Modificación de vida
psicosocial.

CONTINÚA

INDICADOR
- Mantenimiento de
autoestima.
- Expresión de utilidad.
- Expresiones de
optimismo
- Aplica estrategias de
superación.
- Recreación efectiva.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL DUELO
ACTIVIDADES

- Fomentar la expresión de sentimientos acerca de la situación de vida.
- Escuchar activamente la expresión e identificación de los miedos más profundos respecto a la situación de vida.
- Anima al paciente a implementar acciones acorde a su cultura, religión y sistema social para la resolución y aceptación de la situación de etapa de vida.
- Orientar a la paciente como puede utilizar las fuentes de apoyo comunitario.
- Motivar al apoyo familiar como parte de la red que puede dar soporte a la paciente en la etapa de transición durante el climaterio y la menopausia.
- Animar a la paciente a participar en actividades sociales y comunitarias.
- Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas a través de grupos de convivencia.
- Remitir a un grupo de autoayuda, incorporando a la pareja y familiar si se considera oportuno y necesario.
- Remitir a programas comunitarios de prevención, tratamiento o rehabilitación, si se considera necesario.
- Informar a la familia acerca de los cuidados pertinentes para apoyar a la paciente durante el tiempo que dure la transición del climaterio y la menopausia.
- Orientar sobre la ubicación de lugares donde puede acudir la paciente en caso de tener crisis emocional.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
Dominio: 7 Rol / relaciones

Clase: 3 Desempeño del rol

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Retomar la ejecución
del rol.

- Descripción de los
cambios.
- Ejecución de los
diferentes roles.
- Conocimiento de los
periodos de
transición del rol.
- Ejecución de las
conductas de cada
rol.
- Comodidad referida
con el nuevo rol de
vida.

Funcionamiento de la
familia.

- Se adapta a los
cambios de la etapa
de vida.
- Apoyo de pareja o
familia.
- Expresa recibir apoyo
familiar.
- Se comunican con la
familia.

Desempeño ineficaz del rol.

Factores relacionados (causas):
FISIOLOGICOS: Fatiga, baja autoestima, sensación de solitud, entre otros.
SOCIALES: aislamiento social, expectativas del rol poco realistas, falta de
apoyo de la pareja o familiar, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)(S):

INDICADOR

Ansiedad, falta de responsabilidad, pesimismo, impotencia, incertidumbre,
flojera, desorientación, enojo consigo misma, insatisfacción, entre otras.

Funcionamiento
sexual.

- Utiliza
- Dispositivos de
ayuda
- Utiliza terapias de
sustitución hormonal.
- Expresa interés
sexual.
- Expresa comodidad
con la manifestación
- sexual.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Inadecuado.
2. Ligeramente
adecuado.
3. Moderadamente
adecuado.
4. Sustancialmente
adecuado.
5. Completamente
adecuado.

1. Nunca.
2. Demostrado.
3. Raramente
demostrado.
4. A veces
demostrado.
5. Frecuentemente
demostrado.
6. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): POTENCIACIÓN DE LOS ROLES
ACTIVIDADES

- Ayudar al paciente a identificar los diversos roles que realiza en la etapa de vida que curso actualmente.
- Ayudar al paciente a identificar los roles que desarrollo en cada uno de sus escenarios: en la familia, con la pareja, profesionalmente, entre otros.
- Ayuda al paciente a identificar las conductas y actitud necesaria para el desarrollo de roles de vida diaria.
- Animar al paciente a identificar una descripción realista de la modificación de roles.
- Incorporar a la familia en la potenciación del rol de la paciente, a través de la motivación y el reconocimiento.
- Recomendar a la paciente, tomar hormonales y medicamentos por prescripción médica que fortalezcan su condición de salud.
- Recomendar a la paciente que acuda a clubs o grupos de apoyo en su comunidad para reforzar el desempeño de roles.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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SICALIDAD
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PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL ACCESO
INTRAVASCULAR

SICALIDAD

97
PLACE: Prevención de infecciones de accesos intravasculares.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL ACCESO INTRAVASCULAR
Se refiere al conjunto de acciones que deben ser proporcionadas al paciente a fin de evitar el desarrollo de
infecciones y la disminución de factores de riesgo como el elemento o condición que implica aumentar la
probabilidad o posibilidad de que suceda un evento adverso.
Los factores de riesgo de infección nosocomial se refiere a las condiciones que se asocian con la
probabilidad de ocurrencia de infección nosocomial dentro de las que se encuentran el diagnóstico de
ingreso, la enfermedad de base o enfermedades concomitantes del paciente, el área física, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, el propio sistema hospitalario, políticas, el paciente mismo, la presencia de
microorganismos o sus toxinas, la falta de capacitación, disponibilidad del personal, de sistemas de
evaluación, la garantía de los insumos, la estandarización y la calidad de los procesos.
El profesional de enfermería desempeña un papel trascendental en el uso de dispositivos intravasculares
tales como: catéteres venosos periféricos, centrales y de estancia prolongada, refiriéndose a los cuidados
que proporciona durante la inserción, mantenimiento y retiro de éstos ya que el uso de estos dispositivos
con frecuencia se hace complejo por una variedad de complicaciones relacionadas con su utilización de las
cuales las principales son las infecciosas locales o sistémicas, entre las que se incluyen: tromboflebitis
infecciosa, endocarditis bacteriana o septicemia por catéter colonizado. Las infecciones relacionadas con
catéteres, implican morbilidad y mortalidad elevada, aumento tiempos y costos de hospitalización.

14

Por tanto los cuidados oportunos y eficientes que el profesional de enfermería proporcione acorde al plan
de cuidados establecido serán de gran importancia para la prevención de dichas infecciones en los
accesos intravasculares.

14

Protocolo para el Manejo Estandarizado del Paciente con Catéter Periférico Central y Permanente. Comisión Permanente de Enfermería, Secretaria de Salud. 2011.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÒN DE INFECCIONES DE ACCESOS INTRAVASCULARES

Dominio: 11 Seguridad / Protección

Clase: I Infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo
de infección.

Etiqueta (problema) (P)
Riesgo de infección del sitio de inserción y/o del catéter.

Factores relacionados (causas) (E)
Destrucción tisular y/o cutánea por medios invasivos, extravasación de
líquidos,

efectos

secundarios

de

medicamentos

como:

los

quimioterapéuticos, falta de conocimientos en el manejo de los
dispositivos intravasculares, manipulación frecuente de la fijación y circuito
del catéter por

INDICADOR
Identificar
sitio
saludable:
*Sin datos de locales
de infección.
*Permeabilidad
del
catéter.
Presencia de datos
locales de infección:
*Dolor
leve
o
moderado
*Eritema
leve
o
moderado.
*Palidez
*Edema
*Induración.

el familiar o paciente, terapéutica de antibióticos

insuficiente, higiene deficiente, malnutrición, cronicidad de la enfermedad,
alteración de las defensas primarias y secundarias, inmunosupresión,
exposición a agentes patógenos, entre otros.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.

Control del riesgo.

Reconocer signos y
síntomas de riesgo de
infección
Se
mantiene
informado sobre los
riesgos
Utiliza servicios de
atención médica de
acuerdo
a
necesidades.

4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.

Reconoce
los
factores de riesgo
Desarrolla y adopta
estrategias de control
de riesgo efectivas
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Dominio: 11 Seguridad / Protección

Clase: I Infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial, basada
en la escala de medición
que sirve para evaluar el
resultado esperado.

Sigue las estrategias
de control del riesgo
seleccionado
Modifica el estilo de
vida para reducir el
riesgo

CONTINÚA

Utiliza los servicios
sanitarios de forma
congruente cuando
los necesita

Detección de
alteraciones del
estado inmune.

Integridad de piel y
mucosa.
Detección de
infecciones actuales
Recuento absoluto de
leucocitos
Infecciones
recurrentes

PUNTUACIÓN
DIANA

El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.

4. Levemente
Mantener integridad
tisular de piel y
membranas
mucosas.

Temperatura,
Sensibilidad,
Elasticidad,
Hidratación,
Transpiración,
Textura y
Grosor.
Perfusión tisular.

comprometido.
5. No comprometido.
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INTERVENCIONES (NIC): VIGILANCIA DE LA PIEL

INTERVENCIONES (NIC): MANEJO AMBIENTAL / SEGURIDAD

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Observar la coloración, textura, temperatura, hidratación, edema, abrasión,

Identificar las necesidades de protección y seguridad del paciente acorde a la edad,

erupción, zonas de presión, fricción o salida líquido del sitio o zona periférica de la

función física, cognoscitiva y conductual.

piel donde esta instalado el o los catéteres.

Eliminar o evitar los factores de peligro del medio ambiente (alimentos, flores,

Informar al paciente y familiar sobre los signos de perdida de la integridad de la piel

muebles, ropa, pertenencias, etc.)

y las posibles causas.

Limpiar las zonas donde se coloque el material y equipo que se utiliza para la

Cambio de circuitos y/o curación de catéteres acorde a la normatividad institucional

instalación de catéteres.

establecida.

Aplicar

Comprobar la perfusión tisular de la piel circundante al catéter.

precauciones universales y tomar decisiones para la aplicación de las medidas de

Notificar los cambios importantes de la integridad cutánea y proporcionar los

prevención y control pertinentes acorde al proyecto de la Norma Oficial Mexicana

cuidados correspondientes.

NOM-022-SSA3-2007, que instituye las condiciones para la Administración de la

Lubricar y mantener las condiciones de la piel en las mejores condiciones.

Terapia de Infusión.

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

Mantener limpia en todo momento la unidad del paciente.

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos

Evitar las exposiciones innecesarias a corrientes de aire, al frío o calor extremo.

de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012

Facilitar las medidas higiénicas necesarias para mantener la comodidad del paciente

del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

y disminuir factores de riesgo por esta causa.

en

los

procedimientos

invasivos,

diagnósticos

o

terapéuticos

las

En caso necesario colocar vendajes, asegurar la posición correcta de los catéteres y
las fijaciones, garantizando el cuidado del mismo y de la piel.
Asegurar que haya antiséptico para las manos y contenedores de RPBI colocados
conforme a la normatividad institucional.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS EN LA INSTALACIÓN DEL CATETÉR Y DEL SITIO DE INSERCIÓN.
ACTIVIDADES

Explicar al paciente y familiar el propósito de la colocación del catéter ya sea central o periférico así como de los beneficios y los riesgos, con lenguaje claro y comprensible para
el paciente y su familia utilizando material escrito o audiovisual, de acuerdo a la política de cada Institución.
Describir las actividades del procedimiento de instalación paso a paso y los cuidados que requiere a través de un materiales didácticos de fácil comprensión de acuerdo a la
política Institucional.
Obtener el consentimiento informado para llevar a cabo el o los procedimientos necesarios para la colación del catéter conforme a la normatividad institucional.
Acordar con el equipo de salud la necesidad de realizar el procedimiento de instalación, cuidado y retiro de los accesos intravasculares manejados dentro y fuera del hospital.
Para iniciar la terapia de infusión se deberá contar con la prescripción médica por escrito, la cual debe señalar: los datos del paciente, el nombre del médico que la prescribe, la
fecha, la hora, la solución o sustancia, el tiempo en que se debe infundir, la frecuencia y la vía.
El sitio de inserción debe elegirse en un área distal del cuerpo principalmente en el miembro torácico o el lado no dominante.
En la instalación del catéter, no rasurar el sitio de inserción en caso necesario se deberá de recortar el vello, efectuar la venopunción bajo técnica aséptica y utilizar técnica de
barrera máxima.
Características de los Insumos: deben de estar sellados en su envase primario y antes de utilizar deben verificar los siguientes datos: estéril, desechable, libre de pirógenos, la
fecha de caducidad, el número de lote y los datos del fabricante.
Contenedores para las soluciones intravenosas: Libres de PVC, manufacturados con EVA o de vidrio, para la administración de nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, warfarina,
lidocaína, insulina, nimodipina, diazepam (benzodiacepinas), tiopental, algunos citostáticos y otros medicamentos que muestren interacción, según determine, en términos de la
Ley General de Salud, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante la expedición de las disposiciones
correspondientes.
Antes de iniciar la administración, el personal de salud debe etiquetar el contenedor de la solución con los siguientes datos: nombre del paciente, número de cama, fecha,
nombre del fluido, hora de inicio, hora de término, frecuencia y nombre completo de quién la instaló.
El Uso de circuitos intravenosos: Deberán utilizar equipos de volumen medido para la administración de medicamentos y se prohíbe la desconexión del mismo al término de cada
medicamento. Se recomienda el uso de conectores libres de agujas para evitar las desconexiones de la vía, de no contar con ellos, se pueden sustituir con llaves de paso así
mismo cuando no se utilicen las llaves de paso, deberán mantenerse cerradas y selladas.
Los equipos deben estar libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, partes reblandecidas, material extraño
y la superficie debe de tener un color uniforme. Utilizar equipos radio-opacos para la administración de soluciones intravenosas que contengan medicamentos fotolábiles.
Se recomienda el uso de conectores libres de agujas ya que disminuyen el riesgo de infecciones por contaminación durante la infusión de soluciones intravenosas y elimina el
peligro de punciones accidentales en el personal de salud.
Para la inserción de catéteres intravenosos centrales o largos, deberán utilizarse las ―precauciones de barrera máxima‖, que consisten en colocación de mascarilla simple
(cubrebocas), lavado de manos, vestimenta de bata quirúrgica y guantes estériles, preparación de piel con antiséptico yodado y clorhexidina u otro avalado por evidencia
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científica calificada con A1 (CDC) y uso de campos quirúrgicos acorde a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y
Control de las infecciones nosocomiales.
Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se está infundiendo una solución hipertónica: dextrosa al 10%, 50% y NPT, y cada 72 horas en soluciones
hipotónicas e isotónicas, en caso de contaminación o precipitación debe cambiarse inmediatamente en cada reemplazo de catéter.
El equipo de infusión deberá ser rotulado con la fecha, hora y nombre de la persona que lo instaló, tanto el equipo de infusión como el catéter periférico deben cambiarse cada 72
horas o antes, en caso de sospecha de contaminación y en ningún caso reutilizar los equipos en la terapia de infusión intravenosa.
No se deben desconectar las vías de infusión innecesariamente, por ejemplo en procedimientos de cuidados generales como el baño, aplicación de medicamentos,
deambulación, traslado y otros, cuando sea necesario, debe hacerse con técnica aséptica.
Se deberá utilizar un catéter por cada intento de punción sin multipuncionar al paciente, en dado caso coordinarse con el área médica para plantear alternativas de solución.
Evitar la manipulación innecesaria del catéter y considerar que las muestras para exámenes de laboratorio no se deben tomar del que se está administrando terapia de infusión.
Mantener siempre permeable o heparinizado el accesos venoso acorde a la política de cada Institución.
La limpieza o curación del sitio de inserción del catéter venoso central, se realizará cada 7 días, o antes, en caso de que el apósito esté húmedo, sucio o despegado, al grado
que comprometa la permanencia del mismo o presente signos y/o síntomas de riesgo de infección.
Fijación del catéter: Todos los materiales que estén en contacto con el sitio de punción deben ser estériles, el sitio de inserción debe cubrirse con gasa o apósito estéril
transparente, hipoalergénicos y semipermeables sin interferir el flujo de la infusión, no se debe fijar el catéter y férulas de sujeción con tela adhesiva o en el caso de utilizar
férulas en forma de avión se colocarán sin obstruir la visibilidad del sitio de punción y valorar el estado neurocirculatorio.
Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones asociadas al acceso intravenoso como: estado nutricional, higiene personal, estado inmune, etc.
Para el retiro del catéter central se debe contar con la prescripción médica, comprobarse la integridad del catéter al retirarlo, ya sea central o periférico, no se deben utilizar tijeras
para el retiro de los materiales de fijación, una vez retirado enviar a cultivo la punta del catéter cuando se sospeche de infección y posterior al retiro de un catéter central, el sitio
de inserción se cubrirá con un apósito estéril oclusivo monitorizando su proceso de epitelización.
Informar resultados positivos de cultivos de los accesos intravenosos que pudieran considerase no patógenos o colonizantes para determinar el tratamiento a seguir del paciente,
dentro y fuera del hospital.
- Anotar en el formato de registros clínicos de enfermería la instalación de la terapia con los siguientes datos: fecha, hora, tipo y calibre del catéter, nombre anatómico del sitio de
punción, número de intentos e incidentes ocurridos, así como el nombre completo de la persona que instaló y la respuesta humana de la persona y los resultados del tratamiento,
la terapéutica y los procedimientos acorde a las NOM PROY-NOM-022-SSA3-2007, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión y la NOM-168SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012 o normatividad institucional interna.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÒN DE INFECCIONES DE ACCESOS INTRAVASCULARES
Dominio: 5 Percepción /
Cognición

Clase: 4: Cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Etiqueta (problema) (P)

Demuestra
conocimientos
respecto
a
los
cuidados del acceso
intravenoso.

Conocimientos deficientes.

Factores relacionados (causas) (E)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Describe los cuidados.
Uso correcto del
equipo.
Identifica posibles
complicaciones.
Acciones apropiadas
en caso de
complicación.

1- Ningún
conocimiento.
2- Conocimiento
escaso.
3- Conocimiento
moderado.
4- Conocimiento
sustancial.
5- Conocimiento
extenso.

Expresa las razones
del tratamiento.
Aprende sobre los
cuidados de
enfermería.
Se concientiza de la
responsabilidad del
autocuidado.
Comprende las
restricciones de
actividad física.
Identifica signos y
síntomas de alarma.
Identifica recursos
sanitarios cercanos o
disponibles.

1- No del todo
satisfecho.
2- Algo satisfecho.
3- Moderadamente
satisfecho.
4- Muy satisfecho.
5- Completamente
satisfecho.

Limitación cognitiva, dificultad en la interpretación de la información,
falta de interés en el aprendizaje para el cuidado y manejo de los
dispositivos

intravasculares,

incapacidad

para

recordar,

poca

familiaridad con los recursos para mantener la información.

Características definitorias (signos y síntomas)
Seguimiento inexacto de las instrucciones, realización inadecuada del
procedimiento, conductas exageradas (histeria, hostilidad, apatía),
verbalización del problema, entre otros.

Demuestra
satisfacción
del
paciente / usuario: En
la enseñanza.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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Dominio: 5 Percepción /
Cognición

Clase: 4: Cognición

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

CONTINÚA

RESULTADO
(NOC)

Promover
la
motivación
en
el
aprendizaje, cuidado y
manejo
de
los
dispositivos
intravasculares.

INDICADOR

Expresa que la
ejecución conducirá al
resultado deseado.
Se apega a las
instrucciones
Demuestra actitud
positiva y colaborativa.
implementa estrategias
alternas de acción.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1- Nunca
demostrado
2- Raramente
demostrado
3- A veces
demostrado
4- Frecuentemente
demostrado.
5- Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL APRENDIZAJE.

INTERVENCIONES (NIC): ENSEÑANZA PROCEDIMIENTO
/ TRATAMIENTO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Trasmitir la información considerando el nivel de conocimiento, comprensión y/o

Explicar y describir al paciente los pasos y el propósito del

procedimiento /

limitación del paciente.

tratamiento a realizar.

Disponer de un ambiente que induzca el aprendizaje con cordialidad y confianza.

Enseñar al paciente cómo cooperar durante el procedimiento.

Fomentar la participación activa del paciente y la familia.

Explicar las funciones de los equipos y aditamentos que utilizará

Ayudar al paciente a desarrollar confianza en sus capacidades.

Proporcionar información de las sensaciones que experimentará durante el

Dar sesiones de enseñanza, cortas y precisas y evitar establecer límites de

procedimiento.

tiempo en el aprendizaje.

Informar de las actividades de autocuidados que deberá llevar a cabo para

Adecuar la información de acuerdo al estilo de vida, valores y creencias del

disminuir el riesgo de infección del catéter o de la zona de punción.

paciente.

Enseñar al paciente a identificar datos de infección.

Disponer de material de enseñanza actualizado como trípticos, carteles, videos,

Enseñar al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas dirigidas a evitar

etc.

infecciones, lesiones / complicaciones con los cuidados en el domicilio.

Implementar estrategias de enseñanza múltiples tanto para el paciente como

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y exprese inquietudes.

para al familiar: lluvia de ideas, la demostración, etc.

Incluir a un familiar en la enseñanza cuando exista alguna limitación física o

Utilizar lenguaje familiar de fácil entendimiento y comprensión.

cognitiva.

Facilitar la participación activa a través de la demostración del procedimiento por

Informar que no debe usar o aplicar cremas con antibióticos en el sitio de punción

el paciente.

ya que pueden favorecer las infecciones fúngicas y resistencia antimicrobiana.

Retroalimentar en la información para la prevención de infecciones y cuidados

Explicar que evite sumergir mojar el catéter durante el baño diario, de hacer

del catéter que requiera el paciente y familiar.

movimientos bruscos con los que pueda lesionar la piel o catéter.

Proporcionar material impreso sobre los cuidados que debe realizar.

Ayudar al paciente a tomar acciones que impliquen un menor riesgo de infección y

Satisfacer las necesidades de información que de seguridad al paciente.

aseguren su estilo de vida habitual.

- Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados

- Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

obtenidos, en el formato de registros clínicos de enfermería como lo marca la NOM-

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de

168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del

15 de octubre de 2012 o la norma técnica institucional.

Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÒN DE INFECCIONES DE ACCESOS INTRAVASCULARES
Dominio: 4 Actividad / Reposo

Clase: 5 Autocuidado

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

Etiqueta (problema) (P):
Déficit de autocuidado Baño / higiene y cuidado del catéter.

RESULTADO
(NOC)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Realiza el auto
cuidado baño /
higiene.

Sabe la importancia
de la higiene
personal.
Conoce y aplica los
cuidados del catéter.
Se baña por sí solo.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

Realiza la
autogestión de los
cuidados.

Conoce los objetivos
de la permanencia y
cuidado del catéter.
Describe los cuidados
apropiados del
catéter.
Evalúa y aplica los
cuidados aportados
por los demás.
Conoce y mantiene
cerrado el sistema
integral de infusión
durante el baño.
Adopta medidas
correctivas cuando
los cuidados no son
apropiados.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Factores relacionados (causas) (E):
Dolor en el sitio de inserción, deterioro cognitivo y disminución de la
motivación, deterioro músculo esquelético y neuromuscular, debilidad,
incapacidad para llevar a cabo el baño por si mismo, falta de
información, problemas de la conducta que interfieren en el cuidado del
catéter y su autocuidado, falta de recursos económicos y medios para la
higiene personal, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
La incapacidad para realizar el cuidado y autocuidado de su persona,
signos de infección del catéter o del sitio de inserción, aspecto
desaliñado, sucio, mal olor, sin cambio de ropa, halitosis, fijación sucia,
despegada o húmeda del catéter, entre otras.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): PROMOVER EL CUIDADO DEL CATÉTER
INTRAVASCULAR DURANTE EL BAÑO / HIGIENE.

INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL APRENDIZAJE PARA EL AUTO
CUIDADO.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Orientar al paciente/ familia sobre la importancia del baño diario y medidas

Iniciar la enseñanza después de que el paciente demuestre disposición para el

higiénicas para mantener el catéter y la piel en condiciones óptimas.

aprendizaje.

Enseñar al paciente/ familia sobre la importancia de usar ropa cómoda y el uso de

Adaptar la capacitación al nivel de conocimientos y comprensión del paciente /

prendas frescas sin que lastimen el catéter.

familia.

Capacitar al paciente y familia sobre la protección del apósito que cubre el catéter

Fomentar la participación activa del paciente/ familia a través de brindarle confianza

durante el aseo y baño y la importancia de mantener cerrado el circuito de infusión.

y apoyo.

Educar al paciente y familia a cerca del riesgo que conlleva la manipulación

Establecer metas realistas y objetivas con el paciente y familia.

frecuente del circuito y del catéter.

Ajustar el contenido de la capacitación de acuerdo a

Orientar al paciente y familia sobre el uso de materiales para la protección del

cognoscitivas, psicomotoras y afectivas del paciente y familia.

catéter y de la piel antes y después del baño.

Adaptar la información y dar opciones para que cumpla con la enseñanza en su

Capacitar al paciente/ familia sobre la técnica de curación de catéter, en caso

estilo de vida / rutina del paciente y familia.

necesario.

Utilizar terminología, lenguaje familiar y relacionar el nuevo contenido con los

Enseñar al paciente/ familia sobre la importancia de llevar a cabo

la técnica

sus capacidades

conocimientos anteriores.

correcta del lavado de manos y todas las precauciones universales.

Proporcionar la capacitación de acuerdo a las necesidades personales del paciente/

Enseñar al paciente/ familia a identificar datos de infección del catéter y reportar al

familia a través de información impresa, como: trípticos, carteles, videos,

equipo de salud o acudir al centro de atención más cercano.

fotografías, etc.

Orientar al paciente/ familia sobre la importancia de que acuda al hospital si detecta

Pedir al paciente y familia que repita el procedimiento a través de la demostración

datos de infección, problemas con la fijación, catéter salido, etc.

para reforzar su aprendizaje y corregir desviaciones del mismo.

- Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y exprese sus inquietudes.

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos

Responder a las preguntas del paciente y/o familiar de una forma clara y concisa,

de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012

asegurándose que no queden dudas.

del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012 o la norma técnica
institucional.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÒN DE INFECCIONES DE ACCESOS INTRAVASCULARES

Dominio: 1 Promoción a la Salud

Clase: 2 Gestión de la
Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)
Disposición para mejorar la gestión de la propia Salud

Manifiesta deseos de participar en el cuidado y manejo del acceso
los signos de alarma

Demuestra conducta
de cumplimiento para
disminuir riesgos.

INDICADOR
Acepta las
recomendaciones
para el cuidado del
acceso intravascular.
Acude a tiempo a
sus citas
programadas.

Características definitorias (signos y síntomas)

intravascular, identifica

RESULTADO
(NOC)

ante una probable

infección, expresa mínimas dificultades ante el cuidado y manejo de
los accesos intravasculares, entre otros.

Reconoce el riesgo
de infección del
acceso
intravasculares.
Identifica signos y
síntomas de
infección.
Toma acciones
inmediatas para
reducir el riesgo.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial, basada
en la escala de medición
que sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): ACUERDO CON EL PACIENTE
ACTIVIDADES

Aprovechar la disposición de llevar a acabo su autocuidado para acordar un plan de cuidados en el hogar.
Ayudar al paciente a identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad para superar las circunstancias ambientales que puedan interferir en la consecución de objetivos del
cuidado de los accesos intravasculares dentro y fuera del hospital.
Observar si el paciente presenta signos de alteración de la conducta o dificultad para el aprendizaje que pueden indicar falta de compromiso para cumplir con el cuidado del
acceso intravascular, la enfermera podrá cuestionar verbalmente cuales son los cuidados que esta llevando a cabo y comparar con los resultados obtenidos en la revisión física
del acceso intravascular.
Identificar con el paciente las consecuencias por la falta de apego al cuidado de su acceso intravascular.
Explorar con el paciente los beneficios del apego al cuidado de los accesos intravasculares a través de materiales impreso o audiovisuales, se acuerdo a la política de cada
institución o unidad de salud.
Valorar el nivel actual de conocimientos del paciente acerca de su enfermedad, del acceso intravascular y de la necesidad de la instalación del mismo, que pueda garantizar el
apego efectivo al cuidado.
Corregir la información adquirida de forma errónea e interpretación de la misma, así como las dudas que pudieran surgir durante la facilitación del aprendizaje.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

SICALIDAD
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Las enfermedades no transmisibles (ENT), fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
la diabetes y las respiratorias crónicas, constituyen la principal causa de muerte, son además la causa de
mayor costo de la atención sanitaria, sin embargo puede ser evitable. Estas están causadas ´principalmente
por un conjunto de factores de riesgo comunes como el tabaquismo y la exposición pasivo al humo del
tabaco en el ambiente, un régimen alimenticio poco saludable, la inactividad física, la obesidad y el consumo
nocivo de alcohol. Esta epidemia esta impulsada por otros factores como la globalización, la urbanización, la
situación económica y demográfica así como los cambios del modo de vida. Determinantes sociales de la
salud como los ingresos, la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, el grupo étnico y el género.
Las fuerzas culturales y del sector privado también desempeñan un papel importante. Por lo tanto las ENT
constituyen un complejo problema de salud pública y un reto para el desarrollo económico, por tanto se
requieren intervenciones del sector salud, así como de otros sectores del gobierno, la sociedad civil y el
sector privado. Se reconoce también la importancia que tiene la hipertensión arterial desde el punto de vista
15
de la salud pública como uno de los principales factores de riesgo de muerte.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha optado por un grupo de metas mundiales para determinar
las necesidades de vigilancia, procurando sean factibles en todo tipo de contextos regionales y nacionales, la
meta de mortalidad esta supeditada al grado de cumplimiento de estas y en medida de alcance de
indicadores clave de enfermedades no trasmisibles (ENT), las metas mundiales se han estado formulando
en términos de reducción relativa entre 201 y 2025. Para ello la OMS adopto en el 2012 la meta mundial de
16
reducción de un 25% de la mortalidad prematura por ENT para el 2025.
Las Enfermedades no transmisibles (ENT) se han posicionado como un problema serio de salud en el todo
mundo. Es necesario reflexionar sobre ello e implementar acciones que permitan el control y la prevención
de las mismas en la población en riesgo.

15

a

a

Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 28 Conferencia Sanitaria Panamericana. 64 Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA. del
17 al 21 de septiembre del 2012.
16
a
Organización Mundial de la Salud. 65 Asamblea Mundial de la Salud. Prevención y control de las enfermedades no trasmisibles.20 de abril de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Dominio: 4 Actividad y Reposo

Clase: 5 Autocuidado

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADOS
(NOC)
Conocimiento
de
conducta sanitaria

Disposición para mejorar el autocuidado

Describe prácticas
nutricionales
saludables.
Describe técnicas de
control de estrés.
Describe los efectos del
consumo de alcohol,
bebidas energizantes,
tabaco y sustancias
químicas sobre la
salud.

Características definitorias (signos y síntomas)
Expresa deseos de aumentar la independencia en el mantenimiento de
la vida, la salud, el desarrollo personal, el bienestar y autocuidado.
Expresión de deseos por aumentar los conocimientos sobre los factores
de riesgo modificables como: tabaquismo, sedentarismo, obesidad, y el
manejo de la enfermedad como de la Diabetes Mellitus, abuso de
drogas, antecedentes familiares de enfermedad arterial coronaria,
hiperlipidemia, hipertensión arterial, entre otras.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

Efectos de fármacos
prescritos.
Detección y control de
la salud.

Peso: masa corporal.

- Peso.

1. Desviación grave del
rango normal
- Perímetro
2. Desviación
cintura/cadera
sustancial del rango
(mujeres).
normal
- Perímetro cuello/cintura
3. Desviación
(hombres).
moderada del rango
- Porcentaje de grasa
normal
corporal IMC.
4. Desviación leve del
rango normal
5. Sin desviación del
rango normal

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio:

Clase:
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADOS
(NOC)
Conducta de
búsqueda de la salud

CONTINÚA

INDICADOR

- Obtiene ayuda de un
profesional sanitario.
- Describe estrategias
para eliminar la
conducta insana.
- Busca ayuda de
familiares cuando es
necesario.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca demostrado
2. Raramente
demostrado
3. A veces

Control del riesgo:
Salud cardiovascular

- Reconoce el riesgo de
enfermedad
cardiovascular.
- Controla la presión
arterial.
- Utiliza los servicios
sanitarios de forma
congruente cuando los
necesita.
- Sigue las precauciones
recomendadas con los
fármacos.
- Participa en la
detección de la
hipercolesterolemia.

demostrado
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCION (NIC): ASESORAMIENTO NUTRICIONAL
ACTIVIDADES

Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.
Ayudar al paciente a expresar sentimientos e inquietudes acerca de la consecución de las metas.
Proporcionar información acerca de la necesidad e importancia de modificar la dieta para regular la salud.
Tomar en cuenta la edad, experiencias alimentarias, lesiones, enfermedades, cultura y recursos económicos para la planificación del consumo de nutrientes.
Orientar al paciente y familia acerca de los 4 grupos alimentarios básicos.
Orientar sobre la importancia de hacer tres comidas al día y colaciones.
Establecer metas realistas con el paciente, a corto, mediano y largo plazo para modificar o mejorar el estado nutricional del paciente.
Brindar material informativo atractivo como guía de alimentos nutritivos y balanceados.
Considerar los gustos y aversiones alimentarias del paciente para hacerle las recomendaciones pertinentes.
recomendar al paciente a registrar lo que come en un periodo de 24 horas.
Orientar al paciente sobre el número de comidas e intervalo de las mismas.
Informar las características calóricas que deben incluir en cada comida.
Considerar el estado económico del paciente, para implementar una dieta correcta a base sus necesidades.
Enfatizar al paciente de no suplir al agua natural, por líquidos saborizantes o artificiales.
Valorar el progreso de las metas de modificación de la dieta a intervalos regulares.
Enseñar al paciente a medir el peso todos los días.
Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros clínicos
de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCION (NIC): EDUCACION SANITARIA
ACTIVIDADES

Fomentar la participación activa del paciente.
Propiciar un ambiente no amenazador sino todo lo contrario.

Fomentar la expresión verbal de sentimientos, percepciones, inquietudes o preocupaciones del paciente y familia.
Dar tiempo al paciente para que realice preguntas y resuelva dudas.
Establecer un ambiente de aprendizaje lo más cercano y posible con el paciente y familia y acorde a su nivel cognitivo.
Ayudar al paciente a planear acciones alternativas que impliquen menos riesgo para su estilo de vida.
Explicar cómo la información ayudara a que el paciente cumpla sus metas a corto plazo.
Formular objetivos del programa de educación sanitaria hacia el paciente que abarque, ejercicio, educación nutrimental, disminución de las toxicomanías, control de peso, entre
otros.

Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades y registrar el peso semanalmente.
Caminar 30 minutos ininterrumpidos diarios e incluir a la familia.
Orientar al paciente sobre complicaciones para la salud al no realizar actividad física diaria.
Orientar al paciente acerca de la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia o pérdida de peso: IMC, perímetro abdominal y relación talla-peso, así
como la influencia de hábitos, costumbres y factores culturales y hereditarios.
Motivar el cambio de conductas de salud o estilo de vida del paciente con pláticas, trípticos, videos interactivos, entre otros medios a utilizar.
Orientar al paciente sobre la importancia del apoyo de la familia y comunidad a conductas que induzcan la salud.
Utilizar sistemas de apoyo social y familiar para potenciar la eficacia de la modificación de conductas de estilo de vida o de la salud.
Planificar junto con el paciente y familia, el seguimiento de la educación sanitaria a corto, mediano y largo plazo para reforzar la adaptación de estilos de vida y conductas
saludables.
Orientar al paciente sobre la detección oportuna de signos y síntomas de riesgo respiratorio y cardiovascular, como aumento de la tensión arterial, taquicardia, aumento de
peso, edema de miembros inferiores, cambios de coloración de la piel, agotamiento o fatiga, entre otras.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros clínicos
de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Dominio: 9 Afrontamiento /tolerancia
al estrés

Clase: 2 Respuestas de
afrontamiento

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Afrontamiento ineficaz de la comunidad

Factores relacionados (causas) (E)
Recursos insuficientes de soporte social y de salud para la comunidad
como: recursos físicos, humanos, materiales y estructurales de
servicios de salud insuficientes para la difusión y participación en el
autocuidado, conflictos políticos, sociales en la comunidad, entre otros.

Características definitorias.
La comunidad expresa insatisfacción con sus propias expectativas de
atención, impotencia de la comunidad, altas tasas de enfermedad
trasmisibles y no transmisibles en todos los grupos de edad, entre
otras.

RESULTADO
(NOC)
Estado de salud de la
comunidad.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Estado de salud de:
adultos, ancianos y
poblaciones
minoritarias.

1. Escasa.

Participación del
público o de los
miembros en los
servicios sanitarios
preventivos.

4. Muy buena.

Prevalencia de
programas de
protección sanitaria.
Tasa de mortalidad y
morbilidad.
Tasa de enfermedad
crónica.
Presentación de las
características
demográficas de la
población en los
planes y en la
evaluación
asistenciales.

2. Justa.
3. Buena.

5. Excelente.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): ANALISIS DE LA SITUACION SANITARIA

INTERVENCIONES (NIC): DESARROLLO DE UN PROGRAMA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Detección de factores de riesgos o problemas para la salud de la comunidad por

Identificar los intereses efectivos y las prioridades sanitarias con los mismos

medio de historiales, exámenes y otros procedimientos, tales como: medición de

miembros de la comunidad así como los grupos de edad de mayor riesgo que

presión sanguínea, peso, talla, IMC, niveles de colesterol, azúcar en sangre,

más se beneficien.

análisis de orina, o los que se requieran para el diagnóstico de salud.

Proporcionar oportunidades para que participen todos los segmentos de la

Ayudar al grupo o comunidad identificar sus propias necesidades o los problemas

comunidad y dar pláticas educativas sobre nutrición, estilos de vida saludable,

de salud significativos para el diagnóstico de salud comunitario tomando en cuenta

hábitos higiénicos, prevención del consumo de sustancias nocivas, manejo del

la diversidad cultural.

estrés ambiental irritante o frustrante, entre otros.

Realizar publicidad atractiva de forma estratégica para llamar la atención de la

Facilitar la ejecución y la revisión de los planes de la comunidad.

población.

Ayudar a los miembros de la comunidad en el desarrollo y la obtención de los

Difundir los servicios sanitarios para aumentar el conocimiento de la población a

recursos.

través de informar los factores de riesgo a través de: campañas con videos,

Aumentar las redes de apoyo a la comunidad.

trípticos, carteles, periódico mural, grupos de apoyo, entre otras acciones.

Unir a los miembros de la comunidad mediante una misión común.

Motivar el cambio de conductas de salud o estilo de vida saludables de las

Dar a conocer los sistemas de apoyo disponibles.

personas de la comunidad.

Fomentar la toma de decisiones responsables acerca de la elección del propio

Dar seguimiento a cada una de las acciones dirigidas a la comunidad y facilitar la

estilo de vida.

adopción de los diferentes programas.

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la

Evaluar, modificar y mejorar la implementación de los programa de salud.|

orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la

registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de

SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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PREVENCIÓN DE INTOXICACIÓN
POR PICADURA DE ALACRÁN

SICALIDAD
123
PLACE: Prevención de intoxicación por picadura de alacrán.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PREVENCIÓN DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN

La prevalencia de la picadura de alacrán en México es alta. Aproximadamente 300,000 personas cada año sufren
picadura de alacrán. Los grupos con mayor riesgo son los menores de cinco años y mayores de 65, que viven en
zona rural. Los estados que reportan mayor incidencia son Morelos, Colima, Guerrero y Jalisco, la OMS reporta en
México de 700 y 1400 muertes, sobre todo en menores de diez años de edad.
La intoxicación por picadura de alacrán, se clasifica como urgencia médica, el cuadro sindromático tóxico es
variado, afecta a diferentes órganos y sistemas produciendo signos y síntomas por estimulación simpática o
parasimpática que puede llegar a la muerte. El alacrán o escorpión, es un artrópodo perteneciente a la clase
Arachnida, los alacranes del género centruroides, pertenecen a la familia buthidae, peligrosa para los humanos, la
reacción al daño es súbita y se produce en situaciones evitables.

17

El cuadro clínico de intoxicación por picadura de alacrán se divide en leve, moderado y grave dependiendo de la
sintomatología. La prevención y control está encaminada a informar a las comunidades a establecer mejoras de la
vivienda y saneamiento básico, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y estrategias para la oportuna
faboterapia, acciones para crear un ambiente que asegure espacios libres de anidación, mejoramiento de la
vivienda con el encalamiento, aplanado y resanado de techos y paredes, colocación de plafones, evitar objetos
desordenados y aglutinados dentro o alrededor de la vivienda y la compactación del suelo, usar pabellones para
proteger a los niños cuando duermen, control químico con plaguicidas, en el interior y exterior de la vivienda. Esto
reducirá la mortalidad y morbilidad de las personas por el contacto con los alacranes.

17
18

18

Guía de práctica clínica (GPC). Prevención, Diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por veneno de alacrán. Disponible en: www.cenetec.salud.gobmx/interior/gpc.html.
SSA. Norma oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PREVENCIÓN DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN
Dominio: 1 Promoción de la
Salud

Clase: 2 Gestión de la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo
de intoxicación.

Riesgo de intoxicación por picadura de alacrán.

- Utiliza los servicios
sanitarios.

Factores externos.

Falta de mejora de la vivienda: en aplanado y resanado de techos, pisos y
paredes, acumulación de escombros, madera, palma, tabique, basura,
muebles viejos e inservibles, entre otros.
Falta de higiene y orden de la vivienda.

Otros factores: descuido o falta de atención de los menores de cinco años,
falta de uso de pabellones en camas, colocación de mosquiteros en
puestas y ventanas, entre otros.

- Detecta factores de
riesgos de higiene y
mantenimiento del
hogar.
- Se mantiene informado
sobre los posibles
riesgos de la picadura
de alacrán.

Factores relacionados (causas) (E)

Factores ambientales:
Falta de corte de árboles, arbustos y ramas cerca de la vivienda, limpieza
de patios, climas cálidos, entre otros factores.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

- Obtiene información
actualizada sobre
recomendaciones
sanitarias.
Ambiente seguro del
hogar.

- Reorganiza el
mobiliario para reducir
riesgos.
- Coloca protectores en
ventanas y puertas.
- Limpia el área física de
la casa y patio.
- Fumiga el área física
de la casa y patio.

1. Inadecuado.
2. Ligeramente
adecuado.
3. Moderadamente
adecuado.
4. Sustancialmente
adecuado.
5. Completamente
adecuado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar
el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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Dominio: 1 Promoción de la
Salud

Clase: 2 Gestión de la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

Conocimiento:
seguridad personal

- Describe las
precauciones para
reducir el riesgo de
intoxicación.
- Describe las medidas
de seguridad en el
hogar
- Describe los
procedimientos de
urgencia.
- Describe los riesgos de
seguridad específicos
para la edad.

1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar las
conductas de
seguridad personal.

- Evitar conductas de
riesgo
- Se protege de las
lesiones.
- Supervisa al menor de
cinco años.
- Desarrolla estrategias
de control del riesgo
efectivas.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

CONTINÚA

Ninguno.
Escaso.
Moderado.
Sustancial.
Extenso.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): EDUCACIÓN SANITARIA
ACTIVIDADES

- Recomendar a la persona y familia o grupo, lo siguiente:
- Revisar ropa y zapatos antes de usarse, para garantizar que no haya en el interior de estos, algún alacrán.
- Realizar higiene y organización del interior del hogar.
- Aplanar o encalar los muros, colocar pisos, etc.
- Detectar líderes de la comunidad y conseguir su apoyo para la difusión de información, detección de riesgos e implementación de acciones que mejoren las condiciones de la
higiene de la vivienda, como de profesores de la misma comunidad, grupos de adolescentes, entre otros.
- Realizar publicidad atractiva para la detección y prevención del riesgo de picadura de alacrán, como: trípticos, carteles, campañas, videos, pláticas domiciliarias, entre otras.
- Solicitar a las autoridades correspondientes, fumigación frecuente de la localidad, sobre todo en época de calor.
- Recomendar el uso de insecticidas dentro y fuera del domicilio como: piretroides, lambdacialotrina, ciflutrin, carba matos como propoxur, estos son algunos sugeridos por los
expertos.
- Sugerir servicios de limpia en el hogar y en la comunidad, para eliminar la acumulación de basura, piedras, tabiques, escombro y maderas en los alrededores.
- Revisar cualquier tipo de escombros, como: madera, ladrillos, ramas, entre otros que se encuentren en el exterior de la casa, antes de manipularlos.
- Usar guantes de carnaza para realizar trabajos al exterior por ejemplo: los trabajadores del campo en la pizca de maíz, construcción, entre otras.
- Orientar a la familia o comunidad como colocar protección en puertas y ventanas como son: mosquiteros con malla de alambre o plástico, instalar un cielo razo o falso plafón
de manta o fribracel, en techos hechos de materiales de palma u otros parecidos.
- Orientar a la familia o comunidad como colocar protección en puertas y ventanas, como: mosquiteros con malla de alambre o plástico, instalar un cielo razo o falso plafón en
techos de palma, madera u otros, ya sea de manta o fribracel.
- Colocar un zoclo interior y exterior de 15 a 20 cm con azulejo, cemento pulido o lámina de metal galvanizada, alrededor de la vivienda si es posible.
- Insistir en forma permanente y continua en la comunidad a mantener el escalamiento de las cercas, paredes y arboles próximos a la vivienda.
- Informar a la familia y comunidad la importancia de evitar juegos o labores que los exponer al riesgo de picadura de alacrán, como son. Levantar piedras, tabiques, explorar
matorrales, resbalar las manos por los muros, caminar descalzos o dejar ropa en el piso.
- Enfatizar la importancia de utilizar pabellones en las cunas y camas de los niños, separándola unos diez centímetros de las paredes y cuidando que la ropa de cama no tenga
contacto con el piso
- Enseñar a la persona, familia y comunidad a reconocer signos y síntomas de picadura da alacrán en los niños como: la presencia de llanto súbito, tos, sialorrea, nistagmos o
distensión abdominal de inicio repentino.
- Promover que la persona acuda a la asistencia médica o paramédica en el momento que haya sido picado por el alacrán.
- Informar a la comunidad acerca de los servicios de salud comunitarios que puede recibir y donde acudir de manera inmediata, como: centros de salud, casa asistencial, entre
otros. Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la orientación proporcionada al paciente, familia y comunidad en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

127
PLACE: Prevención de intoxicación por picadura de alacrán.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS:
1. Alagón A, Carrillo C, Chávez A, De la mora Z, Larralde C, Lamas N. et al. Práctica médica efectiva, Alacranismo (T63. 2 X22). [Serie en internet] 2003 Consultado el día 26 de
Marzo 2012. Disponible en: http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v5n1.pdf.
2. Bulechek G, Butcher H, McCloskey J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Cuarta. Ed. Madrid, España: Elsevier; 2005.
3. Bulechek G, Butcher H, McCloskey J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Quinta. Ed. Madrid, España: Elsevier; 2009.
4. Diccionario de Medicina MOSBY, MCMXCVI Océano Editorial S.A.
5. Diccionario Enciclopédico LAROUSSE, Creador y realizador Agrupación editorial, S.A., Primera edición 7a reimpresión.
6. Diccionario magister. Sinónimos con antónimos y parónimos. Argentina. Editora Sudamer. 2004.
7. Domingos P. El alacrán y su piquete. [Serie en internet] 2005. Consultado el día 1 Marzo 2012. Disponible en: http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_alacran.pdf.
8. García B, D, Fortalecimiento de las acciones para modificar los factores de riesgo involucrados en la picadura de alacrán, en la comunidad de peña flores perteneciente al
municipio de Cuautla Morelos. [Serie en internet] 2010 Consultado el día 5 Junio 2012. Disponible en: http://cursos.insp.mx/cwis/SPT—DownloadFile.php?id=14.
9. Guía de práctica clínica (GPC). Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por veneno de alacrán. [Serie en internet] 2010 Consultado el día 5 Junio
2012. Disponible en: www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html.
10. LAROUSSE Consultor, Creador y realizador Agrupación editorial, S.A., Primera edición 7a reimpresión.
11. Moorhead S, Johnson M, Mass M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Tercera. Ed. Madrid España: Elsevier; 2005.
12. Moorhead S, Johnson M, Mass M. Swanson E. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Cuarta. Ed. Barcelona, España: Elsevier; 2008.
13. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros 2007-2008. Barcelona España: Elsevier, 2008.
14. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros 2009-2011. Barcelona España: Elsevier, 2010.
15. SSA. NORMA Oficial Mexicana NOM-033- SSA2-2002, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán.
16. SSA. Norma Oficial Mexicana NOM- EM – 003- SSA2- 2008. Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.
17. SSA. Programa de acción especifico 207-2012. Otras enfermedades transmitidas por vector. [Serie en internet] 2008 Consultado el día 14 Febrero 2012. Disponible en:
http://www.cenave.gob.mx/progaccion/ETV.pdf.

128
PLACE: Prevención de intoxicación por picadura de alacrán.

PARTICIPANTES:
Coordinación del proyecto:
Mtra. Juana Jiménez Sánchez.- Dirección de Enfermería de la DGCES de la Secretaria salud, Comisión Permanente de Enfermería.
Mtra. María Elena Galindo Becerra.- Subdirección de Enfermería de la DGCES de la Secretaria salud, Comisión Permanente de Enfermería.
Mtra. María de Jesús Posos González.- Coordinación Normativa de la Dirección de Enfermería de la DGCES.

Elaboró:
MSP. Martha Nava Gómez. Jefa de la Unidad Estatal de Enfermería de los Servicios de Salud de Morelos.
L.E. Esmeralda Pérez Tovar. Asesora de Enfermería en Hospitales. SSM.
L.E. Dione Araceli Díaz Benítez. Centro de Salud Rural Amacuza, Morelos. SSM.
MAC. Alma Rosa Morales Pérez. Hospital General de Cuernavaca ―Dr. José G. Parres‖, Morelos. SSM, Facultad de Enfermería UAEM.
LEO. Lucina García Torres. Hospital General de Cuautla ―Mauro Belauzaran Tapia‖, Morelos. SSM.
L.E. Andrea Leticia Gómez Palestino. Hospital General de Cuernavaca ―Dr. José G. Parres‖, Morelos. SSM.
M.E. Octaviana Guevara Verdejo. Hospital General de Cuautla ―Mauro Belauzaran Tapia‖, Morelos. SSM.
Enf. Rosa María Aguilar Rodríguez. Centra de Salud Urbano Chamilpa. Jurisdicción Sanitaria No. I Cuernavaca, Morelos. SSM.
LEO. Minerva Domínguez Ortiz. Centro de Salud Rural Tlaltizapán. Jurisdicción Sanitaria No. II. Jojutla, Morelos. SSM.
Enf. Idalia Lavín Beltrán. Centro de Salud Rural Disperso Huazulco. Jurisdicción No. III, Cuautla, Morelos. SSM.
L.E. Silvina Leana Leana. Centro de Salud Rural Disperso Chinameca. Jurisdicción Sanitaria No. III. Cuautla, Morelos. SSM.
L.E. Ma. Guadalupe Mateos Hernández. Centro de Salud Urbano Xoxocotla. Jurisdicción Sanitaria No. II. Jojutla, Morelos, SSM.
Enf. Efigenia Rivera Palacios. Centro de Salud Rural Disperso Temixco. Jurisdicción Sanitaria No. I. Cuernavaca, Morelos, SSM.
Enf. María Guadalupe Sánchez Maldonado. Centro de Salud Rural Atotonilco. Jurisdicción Sanitaria No. III. Cuautla, Morelos, SSM.
Enf. Ma. Victoria Sánchez Zavala. Centro de Salud Urbano Tepalcingo. Jurisdicción Sanitaria No. III. Cuautla, Morelos, SSM.
LEO. Idania Villegas Villegas. Equipo itinerante ESI 1, Oportunidades Jurisdicción Sanitaria No. II. Jojutla, Morelos, SSM.
L.E. Olga Zúñiga García. Centro de Salud Rural Tlaquiltenango. Jurisdicción Sanitaria No. II. Jojutla, Morelos, SSM.

129
PLACE: Prevención de intoxicación por picadura de alacrán.

CONTROL DE PIE DIABÉTICO

SICALIDAD
130
PLACE: Control de pie diabético.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PIE DIABÉTICO
La organización mundial de la salud define al pie diabético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la
extremidad inferior, asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica de etiología
multifactorial ocasionada y exacerbada por neuropatía sensitivo-motora, angiopatía, edema y afectación de la inmunidad.
Alrededor del 15 al 25% de los pacientes diabéticos presentan en el transcurso de la enfermedad ulceras en las extremidades
inferiores, de entre las cuales de 7 al 20% requieren amputación de la extremidad. La ulcera diabética de las extremidades
inferiores constituye el 85% de los casos. La incidencia de ulcera de pie diabético es de 1 al 4 % y la prevalecía entre 5.3 y
10.5%.
Afecta con mayor frecuencia a individuos entre 45 y 65 años de edad, no obstante la esperanza de vida se ha prolongado, se
ha detectado en individuos mayores de 80 años y una vez que sufren de una amputación secundaria a ulcera por pie diabético
existe el riesgo de 50% de amputación contra lateral en los próximos 2 a 5 años.

19

La úlcera del pie en pacientes con diabetes mellitus resulta de múltiples mecanismos fisiopatológicos: Disfunción neuropatía
sensitiva, motora y autonómica,

macro y microangiopatía. También se observa artropatía diabética con la consecuente

limitación en la movilidad articular, deformidades o pie de Charcot, con la aparición de sitios de presión anormal que, asociados
con factores extrínsecos y visuales, inmunitarios o traumáticos, culminarán en la aparición de pie diabético complicado.

20

Las úlceras diabéticas constituyen un gran reto para enfermería, por el gran problema social que constituyen, y porque suponen
una gran carga emocional y económica para quien las padecen, para sus familias y porque no para el sistema de salud. Los
enfermeros suelen enfrentarse muchas veces en solitario a este problema sin apenas apoyo especializado, suponiendo una
gran carga de trabajo adicional debido a la larga evolución de este tipo de lesiones y a la existencia de una amplia gama de
tratamientos que no siempre consiguen la cicatrización en la forma deseada.

19
20
21

21

http://www.nietoeditores.com. Castro G. Liceaga G. Arrioja A. y Cols. Guia Clínica Basada en Evidencia para el Manejo del Pie Diabético. Volumen 25. Num. 6. Med. Int. Mex 2009.
Consejo de Salubridad General. GPC. Prevención, Diagnostico y Tratamiento del pie diabético en el Primer Nivel de Atención. Centro Nacional de Excelencia, Tecnología en Salud. México: Secretaria de Salud; 2008.
http://www.infogerontologia.com/documents/pgi/descargas_protocolos/pie_diabtico_cuidados.pdf. Cuidados del pie Diabético. Andrés Roldan Valenzuela. Primera edición 2001.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO

Dominio: 1 Promoción de la Salud

Clase: 2 Gestión de la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento:
fomento de la salud

Describe:
- Una dieta sana.
- Conductas que
fomentan la salud
- Previene lesiones no
intencionadas.
- Ejercicio y peso.
- Evita la exposición a
riesgos ambientales.
- Previene infecciones.
- Recursos sanitarios
relevantes.

Conducta: de
fomento de la salud.

- Evitar los riesgos
- Sigue una dieta sana.
- Realiza hábitos
sanitarios
correctamente.
- Utiliza recursos
económicos para
fomentar la salud.
- Utiliza el apoyo social
para fomentar la salud.
- Evita adicciones y
toxicomanías.

Mantenimiento ineficaz de la Salud

Factores relacionados (causas) (E)
Deterioro cognitivo, disminución de las habilidades motoras gruesas,
deterioro perceptivo, afrontamiento individual ineficaz, recursos
insuficientes para mantener la salud, afrontamiento familiar ineficaz, falta
de conocimiento en el cuidado de la salud, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las prácticas
básicas de salud, deterioro de los sistemas de soporte personal,
desinterés por mejorar la salud, presencia se signos y síntomas de
enfermedad, entre otras.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. Conocimiento
moderado.
4. Conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
demostrado
Raramente
demostrado.
A veces
demostrado.
Frecuentemente
demostrado.
Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC) ENSEÑANZA : PROCESO DE LA ENFERMEDAD
ACTIVIDADES

-

Explicar la fisiopatología de la enfermedad, el manejo que debe tener el paciente y familiar así como las posibles complicaciones.

-

Reconocer en el paciente el conocimiento adquirido sobre su estado de salud y retroalimentarlo si tuviera alguna duda.

-

Orientar al paciente acerca de los signos y síntomas comunes de la enfermedad, así como los que pueden indicar posibles complicaciones.

-

Identificar cambios en el estado físico del paciente como pérdida de peso, de la visión, de la audición, movilidad, entre otras.

-

Comentar los cambios necesarios en el estilo de vida para el control del proceso de la enfermedad y evitar complicaciones.

-

Plantear las opciones de terapia y tratamiento, para que el paciente seleccione la más conveniente y evite alteraciones de la glucemia y complicaciones como es, el pie
diabético.

-

Orientar al paciente sobre las medidas para prevenir o minimizar los efectos secundarios de la enfermedad.

-

Enseñar al paciente medidas para controlar o minimizar síntomas, como: medir la glucosa, consumir su dieta en horarios establecidos y no malpasarse, acudir de manera
inmediata al servicio de atención médica más cercana, entre otros.

-

Remitir o recomendar al paciente centros de apoyo para que comparta su experiencia acerca de la enfermedad, como a club de diabéticos, DIABETIMSS, UNEMES, entre
otros.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la enseñanza proporcionada al paciente y familia en el formato de registros clínicos de enfermería
acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998º a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO

Dominio: 2 Nutrición

Clase: 4 Metabolismo

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de nivel de glicemia inestable

Factores relacionados (causas) (E)

RESULTADO
(NOC)
Autocontrol de la
glicemia.

1.

Nunca
demostrado

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Tratamiento prescrito.

-

Control de glucosa en
sangre.

2.

Raramente
demostrado.

-

Trata los síntomas de
hiperglucemia.

3.

A veces
demostrado.

4.

Frecuentemente
demostrado.

5.

Siempre
demostrado.

-

hipoglicemia, de la enfermedad de la diabetes, de la monitorización de la

Utiliza medidas
preventivas para
reducir
complicaciones.

-

Sigue dieta
recomendada.

-

Controla el peso.

-

Reconoce su
situación de salud.

adherencia al plan terapéutico recomendado para el control, estrés,
aumento de peso, entre otros.

PUNTUACIÓN
DIANA

-

Conocimientos deficientes sobre el manejo de la hiperglicemia o

glucemia, falta de aceptación o rechazo del diagnóstico, falta de

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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-

INTERVENCIONES (NIC): ENSEÑANZA, MEDICAMENTOS PRESCRITOS

INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Retroalimentar el conocimiento del paciente acerca de los diferentes tipos de

-

medicación para este tipo de enfermedad, así como del propósito y acción de cada

familiar para la detección oportuna de signos y síntomas de hipoglucemia e

medicamento del plan terapéutico prescrito.
-

Orientar sobre signos y síntomas de alguna reacción adversa con la ministración de

hiperglicemia.
-

la medicación y a donde debe asistir para la solución de la situación de salud.
-

-

malestar, letargia, visión borrosa o cefalea.
-

Enseñar al paciente a almacenar correctamente los medicamentos verificando la

Ayudar al paciente a establecer un horario de medicación prescrita.

-

Recomendar al paciente, NO auto medicarse, para disminuir el riesgo de presentar
algún evento adverso o complicación.

-

hiperglucemia.
-

Enseñar al paciente a administrarse la dosis prescrita de insulina.

-

Orientar sobre la importancia de ingerir líquidos suficientes acorde a su necesidad.

-

Enseñar al paciente y familiar corresponsable a utilizar el glucómetro y llevar un

Enseñar al paciente la técnica de administración y conservación de la insulina en el

registro de los mismos e identifique cuando la glucosa se encuentres inestable y

hogar.
-

acuda de inmediato a su centro de salud.

Instruir al paciente sobre los signos y síntomas que puede presentar en caso de
sobre dosis de algún tipo de medicamento o insulina.

-

Proporcionar información a los pacientes sobre programas/ organizaciones o
asociaciones que

-

Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre.

-

Enseñar al paciente a interpretar los niveles de glucosa en sangre.

-

Instruir al paciente y cuidador acerca de las actividades de autocuidado que debe

donen medicamentos o dispositivos para control de la

realizar durante la enfermedad incluyendo el uso de insulina y/o hipoglucemiantes

enfermedad, entre otros.
-

Recomendar al paciente que se realice los estudios de laboratorio prescritos para
la detección de cuerpos cetónicos en orina, como una forma de control de la

caducidad de los mismos.
-

Enseñar al paciente y familiar corresponsable los signos y síntomas de
hiperglucemia que debe detectar como: oliguria, poliuria, polifagia, debilidad,

Enseñar al paciente el procedimiento correcto de toma de glucosa en sangre de
manera programada o cuando sea necesario.

En pacientes dependiente o parcialmente dependientes, corresponsabilizar al

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la

orales, control del estado de líquidos, modificación de la dita, entre otros.
-

enseñanza proporcionada al paciente y familia en el formato de registros clínicos de
enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o a la NOM004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

Orientar al paciente y familiar en que momento debe solicitarse la asistencia
sanitaria profesional.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la
enseñanza proporcionada al paciente y familia en el formato de registros clínicos
de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, del
Expediente Clínico a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el
15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

INTERVENCIONES (NIC): FOMENTO DEL EJERCICIO

ACTIVIDADES

-

Informar al paciente sobre los riesgos y la importancia de evitar o disminuir el

ACTIVIDADES

-

consumo del los alimentos no permitidos para regular la glucosa, como son:
carbohidratos, sales, azucares, refrescos de cola, entre otros.
-

-

-

-

Orientar al paciente sobre los factores de riesgo que tiene y pueden agravar su

-

-

-

-

Informar al individuo de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del
ejercicio.

-

Instruir al paciente acerca del tipo de ejercicio adecuado a su edad y estado de
salud, en colaboración con el médico o el fisioterapeuta.

-

condición de salud, como son: la edad, recursos económicos, culturales y estilo de
vida, entre otros.

Incluir a la familia o cuidadores del paciente en la planificación y mantenimiento
del programa de ejercicios.

suficiente, entre otros, como una opción para regular su dieta.
-

Ayudar al individuo a establecer metas a corto y largo plazo del programa de
ejercicios.

Mostrar de manera atractiva el plato del buen comer y enseñarle a complementarlo
con sus propios recursos con frutas, verduras, carne asada, agua natural

Ayudar al paciente y familia a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a
sus necesidades.

Establecer metas realistas a corto y a largo plazo para la modificación del estado
nutricional.

-

-

Monitorear periódicamente los avances en la modificación de la conducta
alimentaria del paciente y retroalimentar en caso de dudas.

-

de ejercicios gradual.

Orientar al paciente y familiar corresponsable las conductas alimentarías que debe
modificar para hacer las recomendaciones pertinentes y mejorar el estilo de vida.

Motivación a la población y al paciente para iniciar o continuar con un programa

Ayudar a llevar un registro de los progresos del paciente y familia para motivar la
adherencia al programa de ejercicios.

-

Instruir al paciente y familia en que condiciones debe suspender el programa de

Orientar a la familia sobre la importancia del apoyo al paciente en los cambios de

ejercicios, como: al presentar una ulcera, dolor en miembros inferiores, edema,

hábitos alimenticios.

cambios de coloración de la piel de los miembros inferiores, entre otras.

Difundir y promover a la comunidad, la importancia de consumir alimentos y

-

Registrar la respuesta del individuo al programa de ejercicio.

nutrientes de acuerdo a edad y talla, para disminuir los riesgos de desarrollar

-

Reconocer los esfuerzos del individuo y familia con el programa de ejercicios.

alteraciones de salud como: Diabetes Mellitus, sobrepeso u obesidad.

-

Difundir y promover a la comunidad, la importancia de realizar ejercicio

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la

programado de acuerdo a edad y género para disminuir los riesgos de desarrollar

enseñanza proporcionada al paciente y familia en el formato de registros clínicos

alteraciones de salud como: Diabetes Mellitus, sobrepeso u obesidad.

de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, o a la

-

Dar seguimiento en la consulta o domicilio de los avances del programa.

NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la
enseñanza proporcionada al paciente y familia en el formato de registros clínicos
de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o a la
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de
2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO
Dominio: 4 Actividad/reposo

Clase: 4 Respuestas
cardiovasculares /pulmonares

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

Etiqueta (problema) (P):

- Hidratación de la
piel.
- Temperatura
- Sensibilidad.
- Traspiración.
- Coloración
cutánea.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

Mejorar la perfusión
tisular periférica.

- Llenado capilar de
los dedos de los
pies.
- Temperatura de las
extremidades.
- Fuerza de pulsos
pedios
- Presión arterial
sistólica, diastólica
y media.
- Dolor en
extremidades.
- Palidez
- Hormigueo.
- Debilidad muscular.
- Calambres
musculares.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rasgo normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.

Factores relacionados (causas) (E)
deficientes

sobre

los

factores

agravantes

ESCALA DE
MEDICIÓN

Mantener la integridad
tisular

Perfusión tisular periférica ineficaz

Conocimientos

INDICADOR

como:

tabaquismo, sedentarismo, traumatismo, obesidad o sobrepeso, aumento
del consumo de sodio, disminución de la movilidad física, sedentarismo,
hiperglucemia, falta de control de la hiperglucemia, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Ausencia de pulsos, alteración de la función motora, alteración de las
características de la piel: color, elasticidad, vello, hidratación de uñas,
sensibilidad y temperatura, cambios o alteración de presión arterial y
pulsos en las extremidades inferiores, claudicación, retarlo en la
recuperación de la coloración y perfusión al bajar las extremidades
inferiores, retraso en la curación de las heridas, edema, dolor de las
extremidades, parestesia y palidez de la piel a la elevación, hormigueo,
entre otras.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): ESTIMULACIÓN CUTÁNEA.
ACTIVIDADES

-

Comentar los diversos métodos de estimulación de la piel, sus efectos sobre la sensibilidad y las expectativas del paciente durante la actividad.

-

Seleccionar el tipo de estimulación cutánea más adecuada del paciente y a sus condiciones (por ejemplo: masaje, frio, calor, mentol, vibración o estimulación eléctrica tras
cutánea nerviosa, acorde a la normatividad institucional.

-

Seleccionar el sitio de estimulación considerando sitios alternativos cuando la aplicación directa no sea posible.

-

la estimulación si se produce un aumento de dolor o irritación de la piel.

-

Establecer la duración y frecuencia en función del método elegido.

-

Motivar a que la familia participe en todo lo que sea posible.

-

Registrar las respuestas humanas y resultados obtenidos de la enseñanza proporcionada al paciente y familia acerca de la estimulación cutánea en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO

Dominio: 11 Seguridad/
Protección

Clase: 2 Lesión Física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Mejorar la
integridad tisular de
piel

Deterioro de la integridad cutánea y/o tisular

INDICADOR
Hidratación.
Temperatura.
Sensibilidad.
Transpiración.
Perfusión tisular.

1.
2.
3.
4.
5.

Factores relacionados (causas) (E)
Externos: humedad, factores mecánicos: fuerzas de cizallamiento, presión
y sujeción, deshidratación e inmovilización física.
Internos: cambios en la pigmentación, cambios en el tersor, déficit
inmunitario, deterioro de la circulación y sensibilidad, nutrientes
insuficientes, sobre peso, entre otros.

Cierre de la herida
por segunda
intención.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

Gravemente
comprometido.
Sustancialmente
comprometido.
Moderadamente
comprometido.
Levemente
comprometido.
No
comprometido.

Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.

Secreción purulenta.
Serosa.
Sanguinolenta.
Sero-sanguinolenta.
Eritema cutáneo
circundante.
Edema perilesional
Olor.

1.
2.
3.
4.
5.

Extenso.
Sustancial.
Moderado.
Escaso.
Ninguno.

Granulación
Formación de
cicatriz.
Disminución del
tamaño de la herida.

1.
2.
3.
4.
5.

Ninguno.
Escaso.
Moderado.
Sustancial.
Extenso.

Características definitorias (signos y síntomas)
Destrucción de las capas de la piel, invasión de las estructuras corporales,
dolor, eritema, edema, aumento de la temperatura local o perdida de la
sensibilidad, entre otros.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DE LAS HERIDAS
ACTIVIDADES

Se recomienda, consultar el plan de cuidado de úlceras por presión, dirigirse al diagnóstico de ―Deterioro de la integridad tisular y cutánea y a la intervención sugerida de ―cuidados
de la úlcera por presión - por estadios‖, acode a recomendación del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP),
publicado en la primera edición del catálogo de planes de cuidados de enfermería.
Segunda recomendación: aplicar la intervención de ―cuidado de las heridas‖ por grados acorde a la escala de Warner, como a continuación se describe.

INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DE LAS HERIDAS
GRADO 0 (ESCALA DE WAGNER)
ACTIVIDADES

INTERVENCIONES (NIC) CUIDADO DE LAS HERIDAS
GRADO I (ESCALA DE WAGNER)

Integridad de la piel, se presenta hiperqueratosis callos o durezas, grietas,

Ulcera superficial con destrucción parcial de la piel que afecta a la epidermis,

puede haber deformidades óseas o micosis. (7 )

dermis o ambas. (7 )

Enseñar al paciente y familiar responsable a:

Enseñar al paciente y familiar responsable a:

-

Monitorizar diariamente el estado de la piel para identificar oportunamente signos

-

Monitorizar las condiciones de la úlcera.

y síntomas de lesión, por: callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes,

-

Monitorizar la extensión de la úlcera la cual en este estadio no deberá ser de no

ACTIVIDADES

dedos en garra o deformidades óseas, humedad, uña encarnada, micosis,
onicomicosis, entre otros.

mas de 1 cm. de diámetro.
-

Monitorizar las características de la lesión como son tejido: necrótico, de

-

Monitorizar la temperatura de la piel diariamente.

-

Monitorizar la consistencia del tejido, presencia de edema o induración, entre

-

Recomendar que lleve un registro de dichas características.

otros.

-

Monitorizar las presencia de signos y síntomas de infección como: exudado, tejido

-

Monitorizar la presencia de dolor o escosor en las extremidades inferiores.

-

Mantener la piel del paciente en todo momento limpia y seca, poniendo énfasis

granulación, macerado, bordes epiteliales y área perilesional.

esfacelar, edema, mal olor, dolor o eritema.
-

en espacios interdigitales, se recomienda lavar con jabón neutro, aplicar cremas
hidratantes y verificar la completa absorción.
-

aparición de lesiones.

medicamento

analgésico

por

prescripción

medica

en

horarios

recomendados.
-

No realizar masajes sobre maléolos, cabezas metatarsianas prominentes o
deformidades óseas que puedan ocasionar daños adicionales previniendo la

Ministrar

Limpiar las heridas con solución fisiológica al 9% y/o agua inyectable, agua
destilada o agua estéril para controlar la carga bacteriana.

-

No utilizar antisépticos de manera frecuente en la limpieza de las heridas, ya que
pueden llegar a lesionar el tejido sano y retrasar el proceso de cicatrización.
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-

Evitar el contacto de las prominencias óseas entre sí, colocando apósitos
hidrocelulares

-

-

delgados

para

protegerlas

así

como

los

lugares

-

de

Utilizar las precauciones universales para el manejo de las ulceras: guantes,
cubrebocas, gogles, entre otros.

hiperqueratosis, en caso de ser necesario.

-

Colocar apósitos específicos, de acuerdo al tipo de lesión.

Cambar de posición cada 4 horas durante la noche, evitando la presión sobre

-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos de

prominencias óseas.

enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente y

Enseñarle al paciente y familiar corresponsable de la atención, a detectar

familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-

síntomas de perdida de la sensibilidad de la piel, por medio del método del

SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

monofilamento.
-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos
de enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente
y familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADO DE LAS HERIDAS

GRADO II (ESCALA DE WAGNER)

INTERVENCIONES (NIC) CUIDADO DE LAS HERIDAS
GRADO III (ESCALA DE WAGNER)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Úlcera profunda con pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o

Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o

necrosis del tejido subcutáneo llegando a musculo. (7)

lesión del músculo, hueso o estructuras de sostén como: tendón, cápsula
articular, etc., en este estadio, pueden presentarse lesiones con cavernas,

Enseñar al paciente y familiar responsable a realizar las actividades y acciones de

tunelizaciones o trayectos sinuosos.

cuidado del estadio anterior más las siguientes:
-

Asistir a limpieza y desbridamiento de la herida a su unidad de salud más

Enseñar al paciente y familiar responsable a realizar las actividades y acciones de

cercana.

cuidado del estadio anterior más las siguientes:
-

Asistir a limpieza y desbridamiento de la herida a su unidad de salud más cercana.

El personal de salud deberá realizar lo siguiente:
-

Limpiar la herida con movimientos circulares del centro a la periferia de manera

El personal de salud deberá realizar lo siguiente:

suave manteniendo la integridad del tejido granulado con solución salina al .9%,

-

Limpiar y desbridar de forma autolítica, mecánica, quirúrgica, biológica o

agua inyectable, destilada o estéril, a irrigando a presión y utilizar una aguja

enzimática, según previa valoración de la lesión, para eliminar niveles altos de

calibre 19 y jeringa de 20 ml o más para controlar la carga bacteriana.

bacterias en las heridas con tejido necrótico.

-

Aplicar apósitos de plata, hidrocoloides o hidrogeles.

-

Realizar curación en ambiente húmedo acorde a las características de la úlcera,

tejido óseo, para evitar necrosis y mantener húmedos dichos elementos

por ejemplo.

estimulando así la regeneración del tejido granular.

Si la úlcera tiene exudado (+++) se puede colocar una fibra con antibiótico

-

-

-

Cambiar de posición cada 4 horas durante la noche, evitando la presión sobre la
zona ulcerada.

Si la úlcera tiene exudado (+ o ++) se puede colocar un apósito que
mantenga regulada la humedad para favorecer la presencia de un

Orientar sobre la importancia de la ministración de antibióticos y analgésicos en
horarios prescritos.

de plata, iónica como apósito primario y cubrirlo con apósito hidrocelular,
como apósito secundario.

Colocar alginato de calcio en estructuras de sostén: tendón, cápsula articular y

-

Enviar a la una unidad hospitalaria más cercana de segundo nivel de atención si

ambiente húmedo controlado.

fuera necesario, como lo sugiere la NOM -020-SSA1994 de referencia y contra

Si la úlcera tiene tejido necrótico, se aplicara hidrogel y apósito

referencia.

hidrocoloide para donar humedad a la lesión y poder realizar un

-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos

desbridamiento autolitico.

de enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente y

Si la lesión esta en proceso epitelial, colocar apósito regenerador o en su

familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-

caso un apósito hidrocoloide extra delgado, manteniendo la humedad de la

SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

lesión.
Seleccionar apósitos hidrocoloides y espumas de poliuretano, también
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denominados hidrocelulares o hidropolimericos si se dispone de ellos, así
como los cuidados a la piel peri lesionada.
-

Monitorizar la presencia de signos y síntomas de infección de la herida.

-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros
clínicos de enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al
paciente y familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a
la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de
2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO

Dominio: 11 Seguridad/Protección

Clase: 1 Infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Conocimiento del
control de la infección

- Signos y síntomas de
infección.
- Importancia de la
higiene de las manos.
- Signos y síntomas de la
exacerbación de la
infección.
- Importancia de seguir el
tratamiento.
- Importancia de finalizar
el régimen terapéutico.

Controlar el Riesgo de
un Proceso Infeccioso

- Identifica signos y
síntomas que indican
riesgo.
- Evitar factores
asociados al riesgo de
infección.
- Mantiene un entorno
limpio.
- Utiliza precauciones
universales.
- Controla cambios en el
estado de salud
general.

Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de Infección de la zona de deterioro cutáneo

Factores relacionados (causas) (E)

Deterioro de la piel, traumatismo tisular, inmunosupresión, nutrientes
insuficientes, sobrepeso, falta de conocimientos para evitar la
exposición a los agentes nocivos, higiene insuficiente de la zona
afectada, falta de tratamiento, seguimiento inexacto de las instrucciones
para el cuidado de la piel, heridas o lesiones ulcerosas, entre otros.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

1. Ningún
conocimiento.
2. Conocimiento
escaso.
3. conocimiento
moderado.
4. conocimiento
sustancial.
5. Conocimiento
extenso.

1.
2.
3.
4.
5.

Autocuidados: Higiene.

- Se lava las manos
- Se cuida las uñas de
las manos y de los pies.
- Mantiene la higiene
corporal.
- Usa ropa cómoda.

Nunca
demostrado
Raramente
demostrado.
A veces
demostrado.
Frecuentemente
demostrado
Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar
el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): MONITORIZACIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES

INTERVENCIONES (NIC): PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

-

Enseñar al paciente y al familiar corresponsable de la atención:

Enseñar al paciente y al familiar corresponsable de la atención:

-

Monitorizar frecuentemente los riesgos de acuerdo a la escala de Wagner, o la
que determine la normatividad institucional.

-

-

-

Monitorizar si hay cambios o formación de callos gruesos, cambios en las uñas

la movilidad física para oxigenar las células y disminuir los riesgos de desarrollar

de la pies como son espesor, infección fúngica, paroniquia, entre otros.

una infección.

Monitorizar el color, temperatura, hidratación, textura, las grietas,

fisuras,

-

enrojecimiento localizado, aumento de la temperatura, ampollas, entre otras
alteraciones en los pies.
-

Monitorizar la presencia de algún cambio en las condiciones de las lesiones, úlceras
o heridas.

-

Detectar oportunamente puntos de presión, así como la aparición de

Monitorizar la presencia de signos o síntomas de infección sistémica o localizada
como: fiebre, escalofrió, diaforesis, enrojecimiento o liquido de la zona afectada,

maceraciones, rotura o fisura entre los dedos de los pies.
-

Informar sobre la importancia de deambular si su capacidad lo permite, y aumentar

entre otros

Monitorizar cambios morfológicos de los pies como: descenso del arco plantar,

-

Fomentar la ingesta nutricional suficiente y acorde a sus requerimientos.

dedos en garra o martillo, hiperqueratosis, entre otras.

-

Detección oportuna de signos y síntomas de infección y cuando debe informar de

-

Recomendar el uso de zapatos y calcetines suaves para evitar lesiones.

-

Acudir por lo menos cuatro veces al año a la clínica correspondiente para revisión

ellos al cuidador para acudir a la unidad de salud más cercana.
-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos de

podológica y circulatoria y detectar oportunamente factores de riesgo o cambios

enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente y

de las extremidades inferiores.

familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-

-

Monitorizar la presencia de signos y síntomas de infección de la herida.

SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos
de enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente
y familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: PIE DIABÉTICO

Dominio: 9
Afrontamiento/Tolerancia al Estrés.

Clase: 2 Respuestas de
Afrontamiento.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Aflicción crónica

Factores relacionados (causas) (E)

RESULTADO
(NOC)
Disminuir la
severidad de la
aflicción.

- Depresión.

1.

Grave.

- Tristeza.

2.

Sustancial.

- Pena.

3.

Moderado.

- Culpa.

4.

Leve.

- Desesperación.

5.

Ninguno.

La perdida de la salud física, con la experimenta de la cronicidad de la

- Impotencia.

enfermedad, crisis en el manejo de la discapacidad, con el

- Vulnerabilidad.

requerimiento de cuidados de la familia o cuidador principal, con la falta

- Temor.

de recursos para cubrir los gastos que genera la enfermedad, entre

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.

otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Expresa sentimientos negativos de cólera, confusión, vacío, temor,
frustración, culpa, culpa, impotencia, desesperanza, soledad, baja
autoestima, expresa sentimiento de abrumado, de tristeza, perdida de
la fe, entre otros.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.

146
PLACE: Control de pie diabético.

-

-

-

INTERVENCIONES (NIC): APOYO EMOCIONALY ESPIRITUAL

INTERVENCIONES (NIC): APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Visitar al paciente y familiar corresponsable en su domicilio o durante la asistencia

-

Establecer comunicación con el paciente desde el primer contacto.

a la consulta, para escucharlo activamente durante los periodos de ansiedad.

-

Respetar el derecho del paciente a recibir o no información

Proporcionar privacidad y momentos de tranquilidad para actividades con su guía

-

Facilitar la toma de decisiones en colaboración.

espiritual o de manera individual.

-

Proporcionar la información solicitada por el paciente o derivar

Ayudar al paciente a reconocer y expresar sentimientos sobre ansiedad, ira o
temor, creencias sobre la enfermedad, sus efectos e impacto en la vida diaria.

-

al profesional

correspondiente.
-

Servir de enlace entre el paciente, la familia y otros profesionales sanitarios.

Respetar creencias, valores y permitir el apoyo de servicios religiosos si así lo
requiere.

-

Orientar a la familia sobre la importancia de apoyar, escuchar y atender al
paciente, durante el proceso y control de la enfermedad.

-

Tratar al individuo con dignidad y respeto.

-

Orientar y apoyar al paciente en la toma de decisiones acerca de su estado de
salud.

-

Remitir al paciente a servicios de asesoramiento psicológico, fisioterapéutico, de
trabajo social, entre otros que requiera, así como a grupos de apoyo.

-

Realizar las anotaciones correspondientes en la hoja de notas y registros clínicos
de enfermería acerca de la enseñanza y recomendaciones realizadas al paciente
y familiar corresponsable, como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, publicada el 15 de octubre de 2012.

147
PLACE: Control de pie diabético.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS:
1.

Bulechek. G. Butcher H. McCloskey J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Elsevier Mosby. 5°. Edición. Madrid, España. 2009.

2.

Consejo de Salubridad General. GPC. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del pie diabético en el Primer Nivel de Atención. Centro Nacional de Excelencia, Tecnología en
Salud. México: Secretaria de Salud; 2008.

3.

http://www.infogerontologia.com/documents/pgi/descargas_protocolos/pie_diabtico_cuidados.pdf. Cuidados del pie diabético. Andrés Roldan Valenzuela. Primera edición
2001.

4.

http://www.nietoeditores.com. Castro G. y Cols. Guía Clínica Basada en Evidencia para el Manejo del Pie Diabético. Volumen 25. Num. 6. Med. Int. Mex 2009.

5.

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m015ssa24.html. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus
en la atención primaria.

6.

http://www.globalwoundacademy.com/gwa/mexico/area_exclusiva/print.pagepane.htm.

7.

http://www.madrid.org. Hospital Universitario Ramón y Cejal. Dirección de enfermería. Guía Practica del protocolo del pie diabético PRT/PD/01. Salud Madrid.

8.

Johnson M. Bulechek G, Butcher H., McCloskey J. Mass M., Moorhead S., Swanson E., Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 2° Edición. Elsevier Mosby Madrid, España.2007.

9.

Moorhead S. Johnson M., Mass M. Swanson E. Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC). Elsevier Mosby. 4°. Edición. Madrid, España. 2009.

148
PLACE: Control de pie diabético.
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CONTROL DE LA OBESIDAD EN EL ADULTO

SICALIDAD
150
PLACE: Control de la obesidad en el adulto.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

CONTROL DE LA OBESIDAD
La Organización Mundial de la Salud

22

(2008) conceptúa la obesidad como un problema grave de salud pública mundial,

causante del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre otras. En el mundo hay mas de 1500 millones de
adultos mayores con sobrepeso, de estos 200 millones son hombres y cerca de 300 mujeres, se considera una de cada
10 personas de la población adulta padecen obesidad.

En México ha aumentado el número de casos de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, como son: diabetes,
hipertensión arterial, afectando al 70% de la población mayor de 20 años. Por lo tanto México ocupa el primer lugar en
23

obesidad a nivel mundial .
Es una necesidad centrar y sumar esfuerzos en la atención primaria a la salud, dirigido principalmente al control de la
persona con este padecimiento, con especial énfasis en la promoción de actividades de enseñanza para promover estilos
de vida favorables a la persona, familia y comunidad y la participación activa de las autoridades de salud
24

correspondientes . Una estrategia para fortalecer esta acción. se establece en la Normas Oficiales Mexicanas, NOM25

174-SSA 1 1998, Para el manejo integral de la obesidad , NOM-043-SSA-2005, Servicios básicos de Salud para la
26

promoción y educación para la salud en materia alimentaria , y la NOM-168-SSA-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

del Expediente Clínico, que contribuyen a la estandarización de la atención de enfermería en todos los niveles de
27

atención a la salud, involucrando acciones preventivas, de enseñanza, control y rehabilitación. .

22

World Health Organization. Obesity: preventing and managing global epidemic. WHO Technical Report Series Nº 894. Geneva: WHO, 2008.

23

Garcia, E. & cols. (2008). La obesidad y el síndrome metabólico como problema de salud pública. México, DF. Recuperado en abril de 2012, disponible en
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v50n6/15.pdf.
24
25
26
27

Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor salud.
NOM-043-SSA-2005, Servicios básicos de Salud para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria.
NOM- 174-SSA 1 - 1998, Para el manejo integral de la obesidad.
NOM-168-SSA 1- 1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL DE LA OBESIDAD

Dominio: 1 Promoción de la Salud

Clase: 2 Gestión a la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Mejorar al estado
nutricional.

Disposición para mejorar la nutrición.

Características definitorias (signos y síntomas)
Expresa disposición para:
Modificar la ingesta de alimentos y líquidos con aporte adecuado de nutrientes,

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

- Ingestión alimentaria de
nutrientes.
- Ingestión de líquidos
necesarios.
- Tono muscular.
- Ingestión de líquidos.
- Hidratación.
- Conserva la energía.
- Peso acorde al índice
de masa corporal.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

- Cumple con la dieta
prescrita.
- Conoce las ventajas de
seguir
- Conoce los objetivos
del cumplimiento
- Identifica la relación
entre el cumplimiento
de la dieta, el ejercicio y
los resultados en el
peso corporal.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

INDICADOR

mejorar el estado nutricional, utilizar guías para la elección de alimentos y
líquidos saludables como el plato del buen comer, equilibrar el consumo de la
dieta de acuerdo a sus recursos económicos con los que cuenta, acudir a las
citas programadas con el médico general y la nutrióloga, seguir las
recomendaciones del personal de salud para la modificación de conductas
saludables de salud, entre otras.

Conocimiento de la
dieta.

Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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Dominio: 1 Promoción de la Salud

Clase: 2 Gestión a la Salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

CONTINÚA

RESULTADO
(NOC)
Conducta de pérdida
de peso.

Conocimiento del
manejo del peso.

INDICADOR

- Obtiene
información
para
perder peso.
- Se
compromete
con un régimen
saludable
de
alimentación.
- Establece
una
rutina de ejercicios.
- Utiliza estrategias
para la pérdida de
peso.
- Ingesta
recomendada
de
líquidos.
- Utiliza un sistema
de apoyo
- Participa en un
grupo de apoyo
para perder peso.
- Controla el peso
corporal.

- Aplica estrategias
para mantener el
peso.
- Conoce riesgos de
salud relacionados
con el sobrepeso.
- Modifica su ingesta
alimentaria.
- realizar una rutina
de ejercicios.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente
a la valoración
inicial, basada en
la escala de
medición que
sirve para
evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en
la atención
individualizada a
la persona,
familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL APRENDIZAJE

INTERVENCIONES (NIC): ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Iniciar la enseñanza del paciente y la familia después de que ambos

Establecer una relación terapéutica con el paciente y familia basada en la confianza y

demuestren estar dispuesto a aprender y modificar estilos de vida.

respeto.

Ajustar la enseñanza al nivel de conocimientos previo del paciente que

Elaborar un régimen de alimentación y asesoría nutriológica, como lo indica la Norma

demuestre el paciente y la familia y evaluar la comprensión.

Oficial Mexicana NOM-043-SSA-2005 de Servicios básicos de salud para la promoción y

Ajustar el contenido de la enseñanza de acuerdo con las capacidades

educación para la salud en materia alimentaria.

cognitivas, psicomotoras, afectivas e idioma del paciente y familia.

Establecer en colaboración con el (la) nutrióloga un plan escrito de comidas con número

Proporcionar información acorde al nivel de desarrollo y términos conocidos.

de calorías y tipo de nutrientes que debe consumir el paciente y la familia para satisfacer

Relacionar la información acorde al conocimiento.

las exigencias de alimentación.

Proporcionar retroalimentación frecuente para que no quede duda de la

Orientar la importancia de modificar hábitos alimentarios para la pérdida de peso.

información que se proporciona.

Establecer metas realistas a corto, mediano o largo plazo para

Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y responder de forma clara y

nutricional.

concisa, retroalimentando la información.

Orientar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente y familia.

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de

Orientar sobre la ingesta de colación (bebidas y fruta seca) cuando sea preciso.

la enseñanza proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros

Orientar sobre la importancia que tiene que el paciente verifique que la dieta incluya

clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-

alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento.

1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de

Enseñar técnicas seguras de preparación y preservación de alimentos.

octubre de 2012.

Informar sobre los beneficios de combinar el ejercicio con la dieta recomendada.

modificar la conducta

Orientar sobre la integración de dietas nutritivas con su propio presupuesto.
Utilizar medios de difusión, como: platicas, trípticos, carteles, periódico mural, videos,
programas de televisión, campañas, entre otros.
Comentar con el paciente y familiar los gustos y aversiones alimentarias del paciente para
integrar una dieta acorde a sus necesidades.
Orientar e informar sobre la importancia de aceptar y modificar actitudes y creencias acerca
de la comida, el comer y los hábitos nutricional para beneficio del paciente y de la familia.
Motivar a la familia al cumplimiento de metas en común.
Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la enseñanza
proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de enfermería
acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): MONITORIZACION NUTRICIONAL

INTERVENCIONES (NIC): ENSEÑANZA, DIETA PRESCRITA.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- Explicar al paciente y familia el propósito de modificar la dieta.

- Durante la visita en la clínica o en su domicilio, verificar:

- Informar al paciente el tiempo que debe seguir la dieta para obtener resultados

-

Las tendencias de pérdida y ganancia de peso.

-

El control y registro de peso diario que debe llevar el paciente o de acuerdo a

positivos.

los intervalos programados.

- Informar al paciente sobre las comidas permitidas y prohibidas.

-

El tipo y tiempo de ejercicio diario.

- Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de comidas en la dieta prescrita.

-

El ambiente en el que motiva al paciente y familia el acto de comer y

- Ayudar al paciente a sustituir ingredientes y a seleccionar alimentos que se
acomoden a sus recetas favoritas en la dieta prescrita.

retroalimentar
-

Los niveles de energía, fatiga, debilidad o condiciones en las que se
encuentra

el

paciente

y

la

familia

después

de

desarrollar

las

recomendaciones para el cumplimiento de metas a corto, mediano o largo
plazo.

- Enseñar al paciente y familia a planificar las comidas que cumplan con el régimen
alimenticio.
- En caso que existir dudas por el paciente o la familia, reforzar la información
proporcionada por otros miembros del equipo de salud, en caso necesario.
- Llevar a cabo los 28 planes de alimentación correcta del programa estilo de vida

-

El control de la ingesta calórica y nutricional.

-

Evaluar el progreso de las metas de modificación dietética a intervalos

activo y saludable de la Cartilla Nacional de Salud y evaluar los resultados en cada

regulares.

cita programada o visita domiciliaria.

-

-

Evaluar el control del estado nutricio a través de indicadores clínicos,

- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la

dietéticos, antropométricos, pruebas de laboratorio y estilos de vida, como:

enseñanza proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de

Índice de masa corporal IMC, condiciones de la piel y mucosas, coloración

enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o NOM-004-

de la piel, pulsos periféricos, entre otros.

SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

Hacer retroalimentación al paciente y familia acerca de la conducta
alimentaria y reforzamiento de acciones para el control de peso.

- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la
enseñanza proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de
enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL DE LA OBESIDAD

Dominio: 1 Promoción de
la salud

Clase: 2 Gestión de la salud

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema)
Mantenimiento ineficaz de la salud.

RESULTADO
(NOC)
Conducta de
búsqueda de la
salud.

INDICADOR

- Obtiene ayuda de un
profesional sanitario.
- Utiliza información
acreditada de la salud.

Factores relacionados (causas) (E)
Falta de apoyo familiar, afrontamiento individual para aceptar su
condición de salud, recursos insuficientes para seguir las
recomendaciones, mercadotecnia errónea de la salud, limitación
cognitiva para comprender la alteración de salud, rechazo de la
enfermedad, predisposición genética, falta de conocimiento para
solicitar servicios de salud, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)

- Describe estrategias
para maximizar su
salud.
- Realiza la conducta
sanitaria.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve para
evaluar el resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención individualizada
a la persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.

Demuestra desinterés por mejorar las conductas de salud, falta de
conductas de búsqueda de recursos para la salud, consumo de
alimentación desbalanceada, sobrepeso, obesidad, incapacidad para
asumir la responsabilidad para llevar a cabo las prácticas básicas de
salud, agotamiento, cansancio, alteración de la glucemia capilar, entre
otras.
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INTERVENCIONES (NIC): MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DE SALUD
ACTIVIDADES

- Ayudar al paciente a utilizar su deseo de modificar la conducta como su fortaleza y la refuerza.
- Motiva al paciente y familia a sustituir hábitos indeseables de conducta alimentaria por hábitos deseables.
- Utilizar los recursos con los que cuenta el paciente y la familia para llevar a cabo el programa de recomendaciones prescrito por el equipo de salud o el profesional de enfermería
responsable de la atención primaria para la salud.
- Reforzar las decisiones constructivas respecto a las necesidades de salud.
- Conducir al paciente a que analice la importancia de su propia conducta de hábitos alimentarios y factores culturales y hereditarios que ejercen influencia para el sobrepeso u
obesidad.
Monitorizar el peso corporal ideal del individuo de acuerdo a su índice de masa corporal (IMC).
- Ayudar al paciente y a la familia a reconocer los más pequeños éxitos obtenidos.
- Corresponsabilizar a toda la familiar en el proceso de modificación de conducta alimentaria para recuperar o estabilizar la salud.
- Hacer las anotaciones correspondientes en la Cartilla Nacional de Salud.
- Informar a la familia, para que se integre a grupos o clubs de apoyo para fomentar la modificación de conductas con el aprendizaje de: rutinas de ejercicios programados, tipo de

alimentación o preparación de alimentos saludables, cuidado de los pies, entre otros.
- Orientar sobre los riesgos y complicaciones que puede desarrollar el paciente o algún miembro de la familia en caso de no seguir el programa de recomendaciones para

modificar la conducta alimentaria en su estilo de vida, por ejemplo: enfermedades crónico degenerativas, como: Diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión arterial,
hipercolesterolemia, hiperlipidemias, entre otras.
- Monitorear la modificación de la conducta del paciente y familiar durante las visitas domiciliarias verificando el consumo de alimentos recomendados.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la enseñanza proporcionada al paciente y familia para fomentar la salud y el control de la obesidad,

en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de
octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL DE LA OBESIDAD
Dominio: 2 Nutrición

Clase: 4 Metabolismo

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo.

Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de nivel de Glucemia Inestable.

Factores relacionados (causas) (E)
Aporte dietético por arriba de los requerimientos, poca actividad física
o sedentarismo, estrés, aumento de peso descontrolado,
desconocimiento sobre el consumo de una dieta equilibrada, entre
otras.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Reconoce los signos
y síntomas.
- Identifica posibles
riesgos.
- Utiliza servicios
sanitarios.
- Obtiene información
actualizada y
recomendaciones
sanitarias.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

- Concentración
sanguínea de
glucosa.
- Hemoglobina
glucosilada.
- Glucosa en orina.
- Cetonas en orina.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación
del rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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PLACE: Control de la obesidad en el adulto.

INTERVENCIONES (NIC):
ACTIVIDADES

Consultar las intervenciones de enfermería del
plan de cuidados de “Diabetes Mellitus”
publicado en la primera edición del Catálogo
Nacional de Planes de Cuidados de Enfermería.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL DE LA OBESIDAD
Dominio: 6 Auto percepción
Auto percepción

Clase: 2 Autoestima
Autoestima

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Afrontar la situación.

- Expresa aceptación.
- Busca información sobre
el diagnóstico y
tratamiento de la
obesidad.
- Modifica el estilo de vida
- Obtiene ayuda de un
profesional de salud.

1. Nunca demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Reforzar la
autoestima.

- Descripción del Yo
- Nivel de Confianza
- Sentimientos de si
mismo.
- Obtiene ayuda de un
profesional de salud.

1.
2.
3.
4.

Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de baja autoestima situacional.

Factores relacionados (causas) (E)
Trastorno de la imagen corporal, fracaso en los intentos de
modificación en la dieta, antecedentes en el abuso alimentario,
cambios en el rol social, burlas y rechazo de las personas,
descontento y rechazo con su imagen corporal, disminución de la
libido y la actividad sexual, rechazo de la pareja, falta de recursos
económicos para seguir un régimen alimenticio y la terapéutica
recomendada, entre otros.

INDICADOR

Nunca positivo.
Raramente positivo.
A veces positivo.
Frecuentemente
positivo.
5. Siempre positivo.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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PLACE: Control de la obesidad en el adulto.

INTERVENCIONES (NIC):
POTENCIACION DE LA AUTOESTIMA Y LA IMAGEN CORPORAL
ACTIVIDADES
- Escuchar al paciente expresiones sobre la percepción de si mismo.
- Motivar al paciente a la identificar y reconocimiento de sus virtudes.
- Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir una autoestima más alta.
- Motiva al paciente a que acepte nuevos desafíos.
- Recompensar el progreso del paciente en la consecución de objetivos.
- Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima, como: talleres, meditaciones, ejercicios con la familia, de auto reconocimiento, entre otras, incluyendo a la
familia.
- Recomendar apoyo psicológico para potenciar la autoestima en el paciente y familia.
- Orientar sobre grupos de apoyo para que acuda el paciente y la familia en caso de requerirlo.
- Atender a la recomendación de la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA-1-1998 para el manejo integral de la obesidad, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.
- Ayudar al paciente a aceptar los cambios físicos causados por la obesidad.
- Determinar las percepciones del paciente y su familia sobre la alteración de la imagen corporal frente a la realidad.
- Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto.
- Facilitar el contacto con personas que hayan sufrido cambios de imagen corporal por situaciones similares.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la enseñanza proporcionada al paciente y familia para fomentar la salud y el control de la obesidad,
en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de
octubre de 2012.
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PLACE: Control de la obesidad en el adulto.

INTERVENCIONES (NIC): ASESORAMIENTO SEXUAL
ACTIVIDADES

- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto con el paciente.
- Incluir a la pareja sexual en el asesoramiento en caso de ser necesario.
- Informar al paciente y a la pareja, la probabilidad de modificación o alteración de la sexualidad a causa del sobre peso y la obesidad.
- Orientar sobre algunas alternativas que puede llevar a cabo para regular la actividad sexual, tales como: terapia individual o de pareja, consumo de medicamentos, entre otros.
- Plantearle la posibilidad de su estilo de vida.
- Ayudar al paciente a expresar la pena y enfado por las alteraciones de su aspecto corporal.
- Aclarar dudas que tenga el paciente, acerca de la información previa sobre la obesidad, sobre peso e imagen corporal para retroalimentar, corregir o romper tabús y paradigmas
que afecten sus decisiones para la actividad sexual.
- Explicar el significado de la actividad sexual y la importancia de esta.
- Potencializar la autoestima del paciente y la pareja.
- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la enseñanza proporcionada al paciente y familia para fomentar la salud y el control de la obesidad,
en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de
octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL DE LA OBESIDAD

Dominio: 4 Actividad/Reposo

Clase: 2 Actividad/Ejercicio

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Detección del riesgo.

Etiqueta (problema) (P):
Riesgo de intolerancia a la actividad.

Factores relacionados (causas) (E)
Deterioro del estado físico, antecedentes de intolerancia previa,
alteración del sistema vascular periférico, edema, alteraciones del estado
de la piel, entre otros.

Tolerancia a la
actividad.

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Identifica riesgos
- Realiza autoevaluación
frecuente.
- Se mantiene informado
- Utiliza los servicios
sanitarios.
Obtiene información
actualizada sobre los
cambios.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

- Esfuerzo respiratorio
en respuesta
- Paso al caminar.
- Distancia de caminata.
- Tolerancia a subir
escaleras.
- Resistencia de la parte
superior del cuerpo.
- Resistencia de la parte
inferior del cuerpo.
- Facilidad para realizar
las actividades de la
vida diaria (AVD)
- Facilidad para hablar
durante el ejercicio.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No
comprometido.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros clínicos
de enfermería.
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PLACE: Control de la obesidad en el adulto.

INTERVENCIONES (NIC):
FOMENTAR EL EJERCICIO Y LOS MECANISMOS CORPORALES
ACTIVIDADES
-

Informar al paciente y familia acerca de la importancia de utilizar correctamente la mecánica corporal y el ejercicio, a través de la demostración de técnicas correctas.

-

Ayudar al paciente y la familia a establecer un programa de ejercicios pasivos o activos para conseguir resistencia, fortaleza y flexibilidad, con objetivos realistas, a corto plazo,
para que lo lleve a cabo en el hogar.

-

Enseñar al paciente sobre la importancia de corregir posturas para evitar fatiga, tensiones o lesiones musculares o circulatorias, entre otras.

-

Enseñar al paciente a utilizar posturas y mecanismos corporales para evitar lesiones al realizar cualquier actividad física.

-

Enseñar al paciente a realizar actividades de calentamiento antes de iniciar cualquier ejercicio o incluso las actividades de la vida diaria.

-

Ayudar al paciente a realizar ejercicios de flexiones y extensión para facilitar el movimiento de la espalda, si está permitido.

-

Instruir al paciente/familia acerca de la frecuencia y número de veces que ha de repetirse cada ejercicio.

-

Proporcionar información sobre causas posibles de dolor muscular o articular secundarias de posturas incorrectas o por falta de movilidad física frecuente.

-

Reforzar las instrucciones dadas al paciente respecto a la forma correcta de realizar los ejercicios para minimizar la aparición de lesiones y maximizar su eficacia.

-

Enseñar al paciente a monitorizar la respuesta cardiovascular y funcional durante el ejercicio, como: taquicardia, mareo, nauseas, diaforesis, acufenos, entumecimiento de los
miembros superiores o inferiores, entre otros.

-

Reconocer el esfuerzo realizado por el paciente y familia para llevar a cabo su programa de ejercicios.

-

Evaluar el progreso del paciente en la mejora/restablecimiento del movimiento y la función corporal.

-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultadas obtenidas de la enseñanza proporcionada al paciente y familia para fomentar la salud y el control de la
obesidad, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada
el 15 de octubre de 2012.
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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL

167
PLACE: Insuficiencia renal crónica terminal.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL
La insuficiencia renal crónica es considerada como un problema de salud pública mundial, por la
incidencia, prevalencia y las severas consecuencias orgánicas, psicológicas, económicas y sociales.
Esta disfunción renal irreversible es un síndrome que afecta la mayor parte de órganos y sistemas,
reflejo del daño y alteración de la función renal.

28

Según la Fundación Mexicana del Riñón (2010) más de 100 mil personas padecen insuficiencia renal
crónica en México, siendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial las dos causas más frecuentes
de insuficiencia renal. Actualmente el 30.8% de la población mayor de 20 años presenta hipertensión
arterial sistémica, mientras que alrededor del 10% diabetes mellitus. Se estima que 71,000 pacientes
reciben tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal y otra cifra igual no tiene acceso a este tipo de
tratamiento.
En la actualidad la insuficiencia renal crónica es la tercera causa de muerte hospitalaria, para el 2020
será una de las principales causas de muerte y discapacidad en México.

28
29

29

Consejo de Salubridad General. Guía de referencia rápida: Diagnóstico y tratamiento de la peritonitis infecciosa en Diálisis peritoneal crónica en adultos. México. 2010
Fundación mexicana del Riñón A.C. México, Disponible en: http://www.fundrenal.org.mx (consultada el 18 de julio de 2011)
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL
Dominio: 2 Nutrición

Clase: 1 Ingestión

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Estimular el apetito.

Etiqueta (problema) (P)

INDICADOR
- Deseo de comer.
- Gusto agradable de la
comida.

Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades.

- Ingesta de nutrientes.

1.
2.
3.

- Ingesta de líquidos
Factores relacionados (causas) (E)
Factores biológicos: elevación de azoados como urea, creatinina, nitrógeno
ureico y potasio sérico, incremento de los niveles de leptina, náuseas,
vómitos, diarrea, pérdida del gusto o del olfato, inflamación o ulceración de
la cavidad bucal, sangrado del tracto gastrointestinal, restricciones en la
dieta de proteínas, disminución de glucógeno.
Falta de recursos económicos para adquirir los alimentos, consumo
insuficiente de nutrientes, falta de interés en los alimentos, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)

prescritos.

5.

Mejorar el estado

Niveles de:

nutricional en:

- Albumina sérica.

Determinaciones

- Creatinina.

bioquímicas.

- Hemoglobina.
- Hematocrito.
- Nitrógeno ureico

Rechazo a comer, alimentación forzada, peso corporal inferior en un 20%,
palidez de las membranas mucosas, anemia en diferente, alteración del
sentido del gusto con sensación de sabor a metal o trapo, bajo tono
muscular, falta de alimentos, informe verbal de ingesta inferior a las
cantidades diarias recomendadas, debilidad generalizada, entre otras.

4.

urinario.
- Glucemia.

ESCALA DE
MEDICIÓN
Gravemente
comprometido.
Sustancialmente
comprometido.
Moderadamente
comprometido.
Levemente
comprometido.
No comprometido.

1. Desviación grave
del rango normal.
2. Desviación
sustancial del
rango Normal.
3. Desviación
moderada del
rango normal.
4. Desviación leve
del rango normal.
5. Sin desviación del
rango normal.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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Dominio: 2 Nutrición

Clase: 1 Ingestión

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
E ingestión de
nutrientes.

CONTINÚA

INDICADOR

- Ingestión de
vitaminas, Ingestión
calórica, proteica,
minerales, calcio y
sodio.

Controlar la función
sensitiva del gusto y
olfato.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Nada adecuado a
sus
requerimientos.
2. Ligeramente
adecuado.
3. Moderadamente
adecuado.
4. Sustancialmente
adecuado.
5. Completamente
adecuado a sus
requerimientos.

- Alteración del gusto.

1. Grave.

- Gusto metálico.

2. Sustancial.

- Discrimina olores y

3. Moderado.

sabores.
- Reconoce sabores.

4. Leve.
5. Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCION (NIC): TERAPIA NUTRICIONAL
ACTIVIDADES

- Verificar que la dieta prescrita cumpla con las siguientes característica: hiposódica 10-15 gr. de sal, 250 meq, Na 5-8 gr/día, la ingestión de agua estará limitada a la cantidad de
orina producida en 24 hrs. (diuresis + 0.5-1 litro día) y proteínas reducidas a 0.6 a 0.8 gr/kg/día acorde a la prescripción del especialista en el área nutricional.
- Pesar diariamente y monitorizar la necesidad nutricional acorde a la masa corporal que presenta.
- Vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso para valorar los datos de nutricionales: palidez de las membranas mucosas, anemia en los diferentes estadios, bajo tono
muscular, caída de cabello, piel está seca, descamada, con pigmentación.
- Valorar las condiciones de la mucosa oral, lengua, labios, encías y papilas, así como la presencia de aftas, edema, enrojecimiento e hipertrofia o alguna otra alteración que
dificulte el consumo alimentario o la aceptación de los alimentos.
- Realizar higiene bucal con colutorios (con bicarbonato o nistatina) antes y después de las comidas.
- Remitir al paciente con la nutrióloga para la enseñanza y planificación de la dieta antes de irse de alta.
- Orientar, informar y enseñar al paciente y a la familia la dieta prescrita.
- Orientar al paciente y familia con que otros alimentos puede suplir los prescritos por la nutrióloga en el hogar y proporcionárselos por escrito.
- Valorar la ingestión de suplementos nutricionales (ácido fólico, fumarato ferroso, calcio).
- Fomentar la ingesta de alimentos ricos en calcio que contribuyan a fijar la vitaminada ―D‖ en el sistema óseo.
- Verificar los valores de laboratorios, como: hematocrito, albumina y proteína total para determinar el consumo de proteínas.
- Para mayor comodidad ayudar al paciente a sentarse y asistirlo durante la comida e ingesta de líquidos.
- Orientar al paciente y familiar sobre la importancia del lavado de manos antes y después del consumo de la dieta.
- Monitorizar la respuesta del paciente a los alimentos, como: náuseas y vómito, entre otros.
- Propiciar un ambiente agradable a la hora de la comida; comodidad, limpieza, iluminación, ruidos entre otros.
- Vigilar los niveles de energía, como: adinamia, astenia, fatiga y debilidad entre otras.
- Observar la presencia o persistencia de nauseas o vómitos.
- Programar el tratamiento y los procedimientos a horas que no interfieran con la alimentación.
- Registrar la respuesta y los efectos del consumo alimenticio y de la terapéutica del paciente, en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial
Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCION (NIC): MANEJO DEL VÓMITO

ACTIVIDADES
-

Identificar factores causantes del vómito, como: la medicación por carbonato de calcio, antibióticos, hierro, vitamina o procedimientos que pueden causar o contribuir.

-

Determinar y registrar presencia, duración y frecuencia de nauseas.

-

Determinar y registrar la frecuencia, duración, cantidad y características del vómito.

-

Auxiliar al paciente durante el período que presenta vómito colocándolo de forma adecuada para prevenir la aspiración.

-

Mantener vías aéreas abiertas y permeables.

-

Lavar cara, boca, proporcionar ropa limpia y seca después del episodio del vómito y eliminar el olor para fomentar el descanso.

-

Esperar aproximadamente 30 min después del episodio antes de ofrecer líquidos al paciente y aumentarlos gradualmente.

-

Ayudar al paciente y a la familia a solicitar y proporcionar ayuda.

-

Asegurarse que se haya administrado antieméticos previos a la alimentación.

-

Llevar un control de peso diario.

-

Control de líquidos vía oral y parenteral.

-

Registrar cantidad y características del vómito, así como la respuesta y los efectos de la terapéutica del paciente, en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería acorde
a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL EN PACIENTE HOSPITALIZADO

Dominio: 2 Nutrición

Clase: 5 Hidratación

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)
Exceso de volumen de líquidos

RESULTADO
(NOC)
Equilibrio de los niveles
de electrolitos y ácido
base.

INDICADOR
- Sodio sérico.
- Potasio sérico.
- Calcio sérico.
- pH sérico.

Factores relacionados (causas) (E)

- Albúmina sérica.
- Creatinina sérica.

Compromiso de los mecanismos reguladores del equilibrio acido-base:
secreción de hidrógeno (H+), reabsorción de bicarbonato (HCO3),
titulación de sales básicas de fosfato (HPO4) y sulfatos (SO4), secreción
de amonio (NH4).

- Bicarbonato sérico.
- Dióxido de carbono
sérico.

Falla renal:
Acumulación de toxinas urémicas (síndrome urémico).
Alteración del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas
(hipoproteinemia, hipoalbuminemia), lípidos (Hiperlipidemia), depresión
en la eritropoyesis, entre otras.

- Hematocrito sérico.

Alteración del equilibrio de electrolitos:
Alteración de los mecanismos de excreción de sodio (hipernatremia,
alteración de los reguladores de sodio ADH, aldosterona, SRAA),
Potasio (hiperkaliemia),
Calcio, (hipocalcemia,
alteración PTHhipoparatiroidismo),
Fósforo
(hiperfosfatemia),
Magnesio
(hipermagnesemia), edema en miembros inferiores superiores,
anasarca por sobrecarga de líquidos, dificultad respiratoria, congestión
pulmonar, derrame pleural, edema agudo de pulmón, hipertensión
arterial, entre otros.

- Deterioro cognitivo.

Características definitorias (signos y síntomas)
Síndrome urémico: náuseas, vómitos matinales, anorexia, fatiga,
debilidad, frío, estado mental alterado, confusión y coma.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

- Nitrógeno uréico
sanguíneo.

1. Grave.

- Náuseas.
- Parestesias.
- Debilidad muscular.

2. Sustancial.
3. Moderado.
4. Leve.
5. Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.

Coloración cetrina de la piel, halitosis (aliento similar al amonio), frote
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pericárdico, parestesias en pies y manos, temblores, asterixis,
mioclonias multifocales y convulsiones, prolongación en tiempo de
sangría.
Alteración de los niveles séricos de electrolitos:
Hiperkaliemia K> 5.5 mEq/L: debilidad muscular, trastornos en la
conducción eléctrica del corazón onda T picuda, fibrilación ventricular.

Equilibrio hídrico

- Presión arterial.

central.

Hiperfosfatemia P>5mg/dl: nauseas, vómitos, tetania, hipocalcemia,
hiperparatitoidismo, calcificaciones metastásicas.
Hipocalcemia Ca<8mg/dl: síntomas neuromusculares y neurológicos,
convulsiones, datos extrapiramidales como temblores parkinsonianos,
distonía, ataxia y coreoatetosis, nauseas, vómito, debilidad muscular,
tetania, taquicardia.

- Hidratación

Hipernatremia: >144 mEq/L: sed, hipotensión, hipovolemia,
hipertensión, irritabilidad, letargia o coma, aumento del tono muscular,
aumento de reflejos tendinosos profundos, fasciculaciones,
convulsiones, hiperglucemia, Hipercalemia, acidosis metabólica,
hipocalcemia.
Hiponatremia: <135 mEq/L: en estado agudo: hipertensión,
hipovolemia/hipervolemia, cefalea, náuseas, debilidad, incoordinación,
temblores, delirio, convulsiones y postura de descerebración. Edema
cerebral. Crónica: anorexia, nauseas, emesis, debilidad muscular y
calambres; irritación, confusión, estupor y crisis convulsivas.
Cambio en el estado mental (confusión, letargo): síndrome urémico,
hipermagnesemia, hipernatremia, Hiponatremia, cambios en la presión
arterial (hipertensión o hipotensión), disminución de la hemoglobina.

Gravemente
comprometido.

2.

Sustancialmente
comprometido.

3.

Moderadamente
comprometido.

4.

Levemente
comprometido.

5.

No comprometido.

1.

Grave.

2.

Sustancial.

- Presión venosa

- Velocidad del pulso

Hipermagnesemia Mg > 4 mEq/L: disminución de la transmisión
neuromuscular, de la electroconducción cardiaca y depresión de los
ganglios simpáticos, causando parálisis muscular que incluye vejiga e
intestino; cursa con náuseas, vómito, letargo, depresión respiratoria,
hipotensión, ausencia de reflejos osteotendinosos, bradicardia y paro
caridaco.

1.

radial.

cutánea.

- Ruidos respiratorios
patológicos.
- Distención de las

3.

Moderado.

4.

Leve.

5.

Ninguno.

venas del cuello.
- Edema periférico.
- Confusión.
- Calambres
musculares.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.

Edema por acumulación de líquido en tercer espacio, cavidad
abdominal y pleura, anasarca, sobrecarga de sal y agua, insuficiencia
cardiaca, acidosis metabólica, hiponatremia.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LÍQUIDOS Y ELECTRÓLITOS
ACTIVIDADES
- Monitorizar la presencia de manifestaciones de desequilibrio de electrólitos. (sed, náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, debilidad muscular, paresias, mialgias, ataxias, asterixis,
alteraciones electrocardiográficas, hipotonía muscular, somnolencia, letargo, estupor, convulsiones).
- Monitorizar los niveles de los electrólitos en suero, como: potasio 3.5-5.0 mEq., calcio 2-3 mg/dl, fósforo 2.4-4.1 md/dl, magnesio 1.4 – 2.5 mg/dl, sodio 135- 140 meq/L y
bicarbonato 22-30 mEq/L.
- Mantener acceso intra venoso permeable.
- Suministrar líquidos acorde a prescripción médica y llevar un control y balance estricto.
- Monitorizar pérdidas de líquidos ricos en electrólitos y bicarbonato por diferentes procedimientos, como: succión nasogástrica, diarrea, drenajes o diaforesis.
- Observar si se presentan signos y síntomas de retención de líquidos, como: edema periférico, presencia de ascitis, disnea ortostática, anasarca, entre otros.
- Monitorizar la presencia de efectos secundarios del suplemento de electrolitos.
- Monitorizar el patrón respiratorio y observar la presencia de síntomas de insuficiencia respiratoria, como: arritmias, taquicardias, ansiedad respiratoria, entre otros.
- Implementar medidas para controlar la pérdida excesiva de electrólitos, como: cambio de tipo de diuréticos o administración de antipiréticos, reposición de pérdidas, entre otras.
- Verificar la ingesta de una dieta correcta que contribuya a corregir el desequilibrio de electrólitos: baja en potasio, en sodio y en hidratos de carbono.
- Monitorizar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita a través de verificar los niveles electrolíticos con examen de laboratorio.
- Monitorizar los niveles de potasio, colocando monitor cardiaco y valorar la respuesta electrocardiográfica como: alteración de la onda T (picuda), ensanchamiento del complejo
QRS, onda P con tendencia a desaparecer, entre otros.
- Monitorear la respuesta neurológica y neuromuscular.

HIPERCALIEMIA
- Verificar la toma de muestras de laboratorio, como: gases en sangre, niveles en orina y suero para conocer los niveles de potasio y/o de desequilibrio de electrólitos.
- Monitorizar las causas de aumento de niveles de potasio en suero, como: ingesta excesiva, administración de medicamentos, acidosis, entre otros.
- Monitorizar la presencia de hipercaliemia: alteración de la onda T (picuda), ensanchamiento del complejo QRS y onda P con tendencia a desaparecer.
- Monitorizar la presencia de manifestaciones de alteración o daño neurológico por la hipercaliemia, como: debilidad

muscular, disminución de sensibilidad, hiporreflexia y

parestesias, entre otras.
- Controlar las manifestaciones gastrointestinales del paciente por hipercaliemia como. náuseas, cólico intestinal, entre otras.
- Monitorizar los resultados de los valores de laboratorio para valorar posibles cambios en la oxigenación o equilibrio acido-base, si procede.
- Observar si hay síntomas de desoxigenación tisular, como: palidez, cianosis, llenado capilar lento, hipotermia, entre otros.
- Administrar medicamentos prescritos para regular el potasio en la célula, acorde a prescripción médica.
- Evitar medicamentos con potasio como espironolactona y triantereno.
- Vigilar el estado de líquidos en ingesta y eliminación, peso, ruidos respiratorios accesorios, entre otros.
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- Monitorizar la inestabilidad cardiaca y detectar oportunamente manifestaciones de paro cardiaco.
- Mantener coordinación y trabajo en equipo con cada una de los miembros del equipo de salud.
-

Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente como resultado de la terapéutica y los cuidados otorgados en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería
acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): TERAPIA DE DIÁLISIS PERITONEAL
ACTIVIDADES

- Preparación higiénica y física del paciente con baño general.
- Monitorizar y registrar los signos vitales varias veces por turno.
- Monitorizar diariamente peso y evolución del edema.
- Monitorizar las condiciones del acceso y del catéter peritoneal, como: edema, costras, eritema, dolor, secreciones, temperatura local, entre otras.
- Monitorizar y registrar el perímetro abdominal del paciente antes de iniciar el procedimiento y al concluirlo si es necesario.
- Explicar al paciente el procedimiento y el propósito de la terapia de diálisis así como las posibles complicaciones que se puede presentar.
- Realizar las medidas universales, como: lavado de manos, uso de cubre bocas, bata, guantes y gorros para cubrir el cabello, estas medidas son indispensable para realizar la
técnica dialítica estéril en sus diferentes tiempos
- Preparar el material necesario y el área física del paciente para realizar el procedimiento.
- Preparación de equipo y material:
Comprobar la integridad de los empaques, equipo y soluciones de acuerdo a los protocolos institucionales, verificando caducidad de las soluciones dializantes y color.
Calentar las bolsas de solución dialítica antes de su instalación por no más de 3 minutos, debido a la alteración química que sufre la glucosa cuando es expuesta a más
tiempo.
- Fijar el catéter de acceso peritoneal con técnica estéril.
- Evitar la tensión mecánica sobre los catéteres, tener precaución en los cambios de apósitos, infusión de grandes cantidades de líquido y orientar al paciente como debe toser
para evitar la tensión, lesión o accidentes.
- Monitorizar los signos vitales, la presencia de dificultad respiratoria o dolor durante la terapia de diálisis.
- Realizar drenaje de líquido en caso de cavidad húmeda.
- Monitorizar la permeabilidad del catéter y el tiempo de infusión el cual debe ser no mayor a 10 minutos, tiempo de drenaje de 15-20 minutos como máximo.
- Monitorizar la presencia y realizar los cuidados inmediatos a:
En caso de acumulación de fibrina, realizar heparinización de catéter y conservar el sito de salida seco.
En estreñimiento, ministrar laxante, dieta blanda, entre otros.
En dobleces o acodamientos del catéter: movilizar al paciente e inmovilizar el catéter.
Detectar oportunamente la dificultad del flujo de entrada y salida, sangrado, fugas u obstrucción y dar solución inmediata.
- Llevar un control estricto del tiempo de estancia de las soluciones dializantes, disminuyendo el riesgo por reabsorción, de ultrafiltración negativa o hiperglucemia.
- Recolectar muestras para laboratorio, como. bioquímica sanguínea, nitrógeno ureico, creatinina y niveles de Na, K, PO4 en suero.
- Control estricto de entrada y salida; balance y control líquidos, pérdidas insensibles
- Tomar cultivos para el recuentro de células del líquido peritoneal.
- Monitorizar durante el procedimiento signos y síntomas de posibles complicaciones o presencia de evento adverso.
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-

Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente respecto a al manejo de líquidos individuales y acumulados como resultado de la terapéutica y los cuidados
otorgados en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): TERAPIA DE HEMODIÁLISIS
ACTIVIDADES

- La terapia de hemodiálisis tiene una duración de 9 a12 horas, dividida en tres sesiones por semana con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente, en cada una de ellas:
Medir el peso del paciente en kilogramos a su ingreso a la unidad de hemodiálisis para identificar o verificar la presencia de ultrafiltración acorde al peso seco prescrito. (peso
seco: es el peso ideal de la persona acorde a estatura y superficie corporal).
Monitorizar la presencia de manifestaciones de desequilibrio de electrólitos, como: sed, náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, debilidad muscular, paresias, mialgias, ataxias,
asterixis, alteraciones electrocardiográficas, hipotonía muscular, somnolencia, letargo, estupor, convulsiones.
Monitorizar los niveles de electrólitos en suero, como: potasio 3.5-5.0 mEq, calcio 2-3 mg/dl, fósforo 2.4-4.1 md/dl, magnesio 1.4 – 2.5 mg/dl, sodio 135-140 meq/L y
bicarbonato 22-30 mEq/L.
Preparación higiénica y física del paciente con baño general.
Monitorizar y registrar los signos vitales varias veces por turno antes, durante y después del procedimiento.
Contar con prescripción de terapia dialítica en cuanto a: tiempo, flujo sanguíneo, ultrafiltración, anticoagulación, base de Na peso seco, entre otros.
Contar con área de aislados para los pacientes con VIH/VHB, VHC y posterior a la sesión realizar desinfección de la unidad y área.

- Preparar bicarbonato con agua de osmosis y con técnica estéril.
- Cuidados de catéter temporal o permacatah:
Instalar y manejar con técnica aséptica.
Curar el catéter por personal de la unidad renal, para evitar la contaminación del lumen.
Utilizar cubre bocas para el paciente y el personal mientras se manipula el catéter (portadores de S. Aureus).
Cubrir los lúmenes y no dejarlos abiertos, conectarlo con apoyo de un ayudante, siempre que sea posible para mantener la asepsia del mismo.
Cambiar la curación del sitio de salida en cada sesión de tratamiento, desinfectar la piel con clorohexidina 2%, iodopovidona o alcohol al 70% (soluciones antisépticas acorde
a protocolo institucional).
Monitorizar la compatibilidad del antiséptico utilizado con el material del catéter.
- Preparación del equipo:
Preparar conexiones del catéter/FAVI con técnica estéril, así como hacer test para verificar las funciones de los monitores de hemodiálisis: frecuencia de flujo, presión,
temperatura, nivel de pH, conductividad, coágulos, detector de aire, presión negativa para la ultrafiltración y sensor sanguíneo,
Preparar el riñón artificial y equipo (realizando cebado previo)
Verificar que el paciente cumpla con las medidas de precaución necesarias, como: bata, cubrebocas y gorro.
Explicar el procedimiento de la hemodiálisis al paciente y familiar.
Verificar funcionalidad el equipo y las soluciones dializantes, acorde a protocolo institucional.
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Verificar el funcionamiento de monitores del sistema, como: circuito sanguíneo: presión, arterial, venosa, transmembrana, sensor sanguíneo, detector óptico, circuito de
solución dializante, conductividad, temperatura, entre otros.

- Procedimiento de hemodiálisis:
Colocar al paciente en posición cómoda.
Realizar asepsia del acceso vascular, así como lavar fistula arteriovenosa en caso de que el paciente la presente acorde al protocolo institucional.
Utilizar medidas universales: guantes, protección ocular y vestimenta adecuada para evitar el contacto directo con la sangre.
Utilizar técnica estéril para empezar la inserción de la aguja y las conexiones de los catéteres.
Fijar las líneas sanguínea y el acceso vascular (catéter o agujas según sea el caso).
Iniciar la diálisis de acuerdo a protocolo y prescripción de: tiempo, flujo sanguíneo, anticoagulación, temperatura, prescripción de Na, entre otros.
Administrar anticoagulación, según protocolo de manejo con heparina o heparina de baja densidad o por kgm. de peso.
Monitorizar los signos vitales y vigilar las respuestas del paciente durante la terapia de diálisis.
Monitorizar el proceso de la terapia dialítica para detectar oportunamente signos y síntomas de: hipotensión, calambres, nauseas, cefalea, dolor torácico o fiebre y
proporcionar la atención correspondiente para disminuir los efectos.
- En hipotensión, se recomienda: administrar solución glucosada al 50% en 50 ml o solución fisiológica 100-200 ml. dosis respuesta, apagar ultrafiltración, colocar en
posición trendelemburg o decúbito, perfundir a través de la línea venosa, disminuir el flujo sanguíneo, administrar oxigeno por puntas nasales o mascarilla y revalorar
peso seco.
- Calambres o tetania: dar posición al miembro afectado donde se presenta, proporcionar masaje, compresas calientes o agua caliente o administrar soluciones para
disminuir la deshidratación celular.
- Cefalea intensa, se recomienda verificar la presión arterial y disminuir el flujo sanguíneo, entre otras medidas y cuidados.
- Hipertermia, valorar las causas y tomar muestra de hemocultivo, controlar de temperatura por medios físicos, administrar medicamentos de preferencia vía oral por
prescripción médica.
Monitorizar la presencia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad: puede ser desde ligero prurito hasta: prurito, eritema, edema facial, rinorrea, náuseas, vómito, dolor
abdominal, dolor torácico, disnea, tos, broncoespasmo, estridor laríngeo, cianosis, taquicardia, hipotensión, shock cardiorrespiratorio o paro cardiaco.
En caso de reacción anafiláctica: Suspender la terapia, administrar tratamiento prescrito y brindar los cuidados inmediatos.
- Regular la ultrafiltración de acuerdo al peso seco y tolerancia del paciente para extraer la cantidad adecuada de líquido.
- Finalizar el procedimiento de la terapia dialítica y realizar desconexión acorde al protocolo institucional con técnica cerrada o abierta.
- Valorar las condiciones de egreso del paciente.
- Registrar peso de egreso y proporcionar plan de alta.
- Precauciones:
Disminuir el riesgo de toxicidad y de los residuos de esterilizante del circuito extracorpóreo (óxido de etileno), contaminantes de líquido (endotoxina, pirógenos), reacciones a
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la membrana (por activación del complemento) lavando el dializador con el propio líquido de diálisis para eliminar al máximo el óxido de etileno.
- Si el paciente presentará toxicidad y el caso no fuera severo, retornar la sangre al paciente y colocar equipo nuevo, realizando cebado con 1 litro de solución y
ultrafiltración del equipo con un litro de solución fisiológica.
- En casos severos como la presencia de espasmo laríngeo: suspender la sesión, no retornar la sangre al paciente; preparar equipo para permeabilizar vía aérea (equipo
para entubar) administrar medicamentos prescritos (corticosteroides), utilizar catéter o fistula para administración de medicamentos y vía periférica.
En caso de coagulación del circuito sanguíneo por, activación del sistema de complemento, anticoagulación deficiente, flujo sanguíneo bajo (200 ml/min), alteración de los
tiempos de coagulación de los pacientes, depósito de fibrina en el circuito, fallos mecánicos de la bomba o cebado incorrecto del dializado, se recomienda lavar con solución
fisiológica, utilizar bolo de heparina 1000 UI, identificando el área coagulada si es posible la recuperación o de acuerdo a protocolo institucional.
En caso de coagulación en la cámara venosa atrapa- burbujas, se recomienda cambiar la línea venosa, si la coagulación se presenta en el dializador valorar la cantidad de
capilares coagulados, si es de gran cantidad cambiar el filtro. Acorde a protocolo institucional.
Si la coagulación es total, desconecta las líneas venosas y verificar la permeabilidad de las agujas, extraer sangre de las mismas, nunca introducir nada antes de verificar la
permeabilidad. Acorde a protocolo institucional.
Permeabilizar las agujas: realizar cebado y heparinización de las mismas con suero salino + 1000 UI de heparina en 20 ml (para ambas). En caso de que las agujas tengan
sangre coagulada: retirar y notificar al médico nefrólogo para la prescripción del tratamiento y prevenir trombosis del acceso del catéter. Acorde a protocolo institucional.
En caso de coagulación de catéter: realizar aspiración de los lúmenes, si están coagulados administrar estreptoquinasa-urokinasa, esperar 30 minutos y aspirar, una vez
permeabilizados cebar y heparinizar. Acorde a protocolo institucional.
En caso de valorar embolismo aéreo o embolia gaseosa, la cual es el resultado de una entrada masiva de aire al torrente circulatorio del equipo desde el circuito
extracorpóreo y quedará en el circuito, la recomendación es: lavar con solución fisiológica y aspirar el aire. Si esta fuera en mínima cantidad, bajar el flujo sanguíneo al
mínimo de 150-200 ml/min. Acorde a protocolo institucional.
Si la cantidad de aire abarca cámara venosa y filtro, el procedimiento es, desconectar al paciente, cebar las agujas con solución, realizar un circuito cerrado de las líneas,
bajar flujo sanguíneo de 150- 200 ml, lavar con solución fisiológica la línea de la cámara arterial, eliminar el aire con jeringa de 50 ml o 20 ml, heparinizar con 1000 UI de
heparina el equipo para evitar coagulación y una vez eliminado el aire conectar de nuevo al paciente. Acorde a protocolo institucional.
En caso de entrada de aire al torrente sanguíneo del paciente se sugiere:
Desconectar al paciente del circuito sanguíneo, colocar al paciente en posición trendelemburg sobre su costado izquierdo, administrar oxígeno al 100%, extraer el aire del
circuito extracorpóreo o cambiar todo el equipo y restituir volumen en caso de hipotensión, entre otras actividades que se recomiendan acorde a normatividad y protocolo
institucional.
- Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente respecto a al manejo de la hemodiálisis así como el resultado de la terapéutica y los cuidados otorgados en la hoja
de notas y registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 del Expediente Clínico y la norma técnica institucional.

Recomendaciones al paciente y familiar:
- Informar la importancia de evitar la manipulación del catéter de hemodiálisis, para disminuir el riesgo de infección.
- Orientar sobre los signos y síntomas que indiquen la necesidad de atención médica, como (hemorragia del acceso vascular, trombosis de fistula, tromboflebitis, disminución del
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thrill de la fistula, fiebre, salida o rotura accidental del catéter, dolor precordial, entre otras).
- Informar acerca de la probabilidad de presentar efectos secundarios del tratamiento, como: calambres, fatiga, cefalea, prurito, anemia, cambios de imagen corporal.
- Enseñar los cuidados al catéter o fistula.
-

Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente respecto a al manejo de líquidos individuales y acumulados como resultado de la terapéutica y los cuidados
otorgados en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL (con tratamiento sustitutivo)
Dominio: 11
Seguridad/ Protección

Clase: 1
Infección

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)

RESULTADO
(NOC)
Control del riesgo de
infeccioso

INDICADOR
- Ausencia de signos y
síntomas de infección
- Realización y
aplicación de
estrategias
universales para
prevenir las
infecciones

Riesgo de infección

Factores relacionados (causas) (E)
Defensas primarias :
Enfermedad crónica, como: diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia
renal crónica, enfermedades cardiovasculares, retención de líquidos
corporales, ruptura de la piel por fístulas y punciones frecuentes, cambios
en el pH de las secreciones, etc.

- Reconoce las
consecuencias de la
infección
- Busca la validación
del riesgo de
infección percibido.

Defensas secundarias:
Procedimientos terapéuticos invasivos (accesos vasculares, peritoneales)
terapia dialítica (contaminación de los fluidos o componentes durante el
procedimiento).
Insuficiencia de conocimientos del personal de enfermería, pacientes y
cuidadores para evitar las infecciones.

- Identificación de
riesgos de infección
de las actividades
terapéuticas.
Conducta terapéutica:
Enfermedad o lesión.

ESCALA DE
MEDICIÓN

- Cumple con el
régimen terapéutico
prescito.
- Cumple con las
precauciones
recomendadas.

1. Nunca
demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

- Identifica signos y
síntomas que indican
un riesgo potencial.
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INTERVENCIONES (NIC): PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES
ACTIVIDADES

-

Mantener la zona de punción y los catéteres limpio, cubierto y sin secreciones.

-

Mantener las normas de asepsia y antisepsia acorde a protocolo institucional.

-

Verificar las condiciones del acceso: peritoneal o vascular.

-

Observar signos o síntomas de infección local, como: edema, inflamación, enrojecimiento, dolor, secreciones sanguinolentas, suero, pus, costras o fiebre entre otras.

-

Palpar el punto de inserción en busca de dolor e hiperestesia en la zona de inserción.

-

Monitorizar la presencia de signos o síntomas de peritonitis: líquido turbio, dolor, fiebre el recuentro de Leucocitos > 100 cel/mm3, polimorfo nucleares (PMN) > 50%.

-

Limitar número de las visitas, (colocar tarjetas de precauciones estándar) si fuera necesario.

-

Usar batas y cubre bocas al tener contacto con el paciente.

-

Administrar terapia de antibióticos por prescripción médica.

-

Evitar la manipulación excesiva del catéter.

-

Enseñar al paciente y al familiar la técnica correcta de lavado de manos para disminuir el riesgo de infección.

-

Recomendar al paciente y familiar utilizar artículos individuales

-

Aplicación de povidona yodada (Isodine) cada vez que se cambia el apósito y durante el proceso de diálisis, acorde a protocolo institucional.

-

No utilizar pomadas antimicrobianas de forma rutinaria, el uso de estas no disminuye el riesgo de infección y crean cepas resistentes.

-

Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente respecto a al manejo de líquidos individuales y acumulados como resultado de la terapéutica y los cuidados
otorgados en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico
publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): MANTENIMIENTO DEL ACCESO PARA DIÁLISIS
ACTIVIDADES

Durante el proceso dialítico.
-

Observar si el lugar del acceso hay enrojecimiento, edema, calor, drenaje, costras, hemorragia, hematoma y disminución de la sensibilidad.

-

Aplicar gasa estéril, con antiséptico y apósito al lugar de la fistula en cada tratamiento.

-

Observar la permeabilidad de la fistula arteriovenosa a intervalos frecuentes (p. ej. Palpar si hay frémito y auscultar si hay ruidos).

-

Auscultar el acceso vascular todos los días con un estetoscopio. Si el soplo se hace más fuerte, puede que su acceso vascular está comenzando a estrecharse y podría
coagularse.

-

Heparinizar de nuevo los catéteres de diálisis venosa central introducidos.

-

Heparinizar de nuevo los catéteres de diálisis venosa central después de la diálisis o cada 72 hrs.

-

Evitar la compresión mecánica en los lugares de acceso periférico.

-

Enseñar al paciente a cuidar el lugar de acceso a la diálisis.

Orientar sobre el cuidado del Acceso Vascular
-

Explicar cómo manipularlo y recordar que su acceso vascular le ayudará a seguir viviendo, que es una parte muy importante de su tratamiento y debe recibir un cuidado
especial.
En los catéteres tunelizados (permacath) se evitarán las tracciones o movimientos bruscos del catéter en las primeras semanas para facilitar la cicatrización y la fijación del
manguito de dacrón al tejido subcutáneo. Resulta de gran utilidad un control periódico de la longitud del tramo exterior del catéter (distancia entre el orificio de salida y las
ramas de conexión).

Fístula o injerto
Informar y/ o recomendar:
-

Que tal vez pueda tener hinchazón y hematomas durante una o dos semanas luego de la cirugía. cuando su acceso vascular haya sanado, luego de 2 ó 3 semanas, es
importante informar sobre cualquier hinchazón o hematoma a su equipo de cuidados de salud.

-

Vigilar el acceso vascular todos los días. revisar que no está enrojecido, hinchado o con pus. Un drenaje en la zona de su acceso significa que hay infección. Avisar en caso
de notar algún drenaje.

-

Prestar atención al color de la piel cerca de su acceso vascular; no debería ser rojizo o muy pálido, azul o ennegrecido. No debe haber signos de moretones.
Palpar el acceso vascular todos los días colocando sus dedos sobre la piel. Debe haber una sensación de presión, conocida como espasmo. Explicar que si deja de sentir el

-

espasmo, debe informar de inmediato porque el acceso vascular podría estar coagulado.
Que la piel alrededor del acceso debe estar tibia y nunca caliente o fría. Si está caliente, podría significar que el acceso vascular está infectado; si está fría quiere decir que

-

hay poco suministro de sangre en el área del acceso.
Que el acceso vascular no debe doler y que si el miembro donde se localiza su acceso (brazo, pierna, mano) está entumecido, puede significar que la sangre no está

-

fluyendo como debería hacerlo.
No usar objetos que pueda apretar o comprimir el acceso vascular, como un reloj muy ajustado o ropa con elástico, y evite cargar un bolso o algo muy pesado sobre la zona
de su acceso.
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-

Retirar las vendas o coloque otras de 6 a 8 horas después de la diálisis. De esta forma, el acceso vascular estará al aire libre y se curará mucho más fácilmente.

-

Que la presencia de drenaje en el vendaje puede significar que hay una infección. Avisar de inmediato al equipo de salud si esto sucede.

-

No debe haber enrojecimiento alrededor del vendaje en la zona de salida pues esto podría ser un signo de infección. Explicar esta situación al equipo de cuidados de salud lo
más pronto posible.

-

La piel alrededor de la zona de salida debe sentirse tibia. Si la siente caliente podría tratarse de una infección en su acceso vascular.

-

No debería sentir dolor cerca de la zona de salida. Asegúrese de que el extremo de su catéter está adherido a su piel para evitar tirones.

-

Debe asegurarse de que las abrazaderas de su catéter están cerradas. Aunque usted tenga tapados los extremos del catéter, las abrazaderas deben cerrarse para prevenir
infecciones y pérdida de sangre.

-

Debe informar al equipo de cuidados de salud sobre cualquier edema en su brazo.

-

Checar su acceso vascular a diario e informar sobre cualquier cambio o problema tan pronto como lo perciba son las claves para mantenerse saludable. Muchos de los
problemas en los accesos pueden solucionarse o impedir que se tornen peores si habla con su equipo de cuidados de salud a tiempo.

Orientar sobre los cuidados del orificio de salida del catéter peritoneal.
-

Mantener el ritmo intestinal adecuado, bien de forma natural o mediante el uso de laxantes.

-

No ducharse ni bañarse, hasta que se complete el proceso de cicatrización trascurrido al menos de 2-3 semanas. Lavar por zonas preservando la zona del orificio del
catéter.

-

Evitar prendas o cinturones ajustados.

-

Curar las heridas en dos tiempos, por separado para evitar contaminación cruzada.

-

Extremar las medidas de asepsia en las curaciones y el secado de la zona para evitar medios húmedos que favorezcan el crecimiento bacteriano.

-

Realizar las curaciones con toques de Solución fisiológica y limpieza con Yodo povidona desde la inserción del catéter en círculos hacia fuera.

-

No arrastrar las costras, por que retrasan el periodo de cicatrización y favorecen las infecciones.

-

Evitar tirones, torcimiento y compresión del catéter, para impedir que ocasionen traumatismo en el túnel con la posible infección del mismo.

-

Retirar los puntos, posterior a los 10 días.

-

Inmovilización del catéter para evitar tirones.

-

No usar cremas, lociones y talcos.

-

Evitar el baño por inmersión temporalmente.

-

Registrar la evolución y las respuestas humanas del paciente y el resultado de la terapéutica y los cuidados otorgados en la hoja de notas y registros clínicos de enfermería
acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL

Dominio: 4 Actividad/reposo

Clase 3: Equilibrio de la energía

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)
Fatiga.

RESULTADO
(NOC)
Nivel de fatiga.

INDICADOR
- Agotamiento.

1. Grave.

- Estado de ánimo

2. Sustancial.

deprimido.
- Alteración de la

Factores relacionados (causas) (E)

ESCALA DE
MEDICIÓN

concentración.

3. Moderado.
4. Leve.
5. Ninguno.

- Descenso de la
Psicológicos: Ansiedad, depresión, estrés, entre otros.
Fisiológicos: Enfermedad crónica renal estadio 5, Anemia normo citica y
normocroma, hemólisis, déficit de la secreción de eritropoyetina,
malnutrición, insomnio, entre otros.

motivación.

Incapacidad para mantener las actividades habituales, falta de energía,
alteraciones en las funciones cognitivas, apatía, letargo, somnolencia,
cansancio, percepción de necesitar energía adicional para realizar las
tareas habituales como la higiene personal y alimentación, refiere falta de
energía frecuente, aumento de los requerimientos de descanso, entre
otras.

- Mialgia.

- Nivel de estrés.

- Calidad de sueño.
- Calidad de descanso.
- Equilibrio
actividad/reposo.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

- Cefalea.

- Artralgia.
Características definitorias (signos y síntomas)

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No
comprometido.

Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LA ENERGÍA

INTERVENCIONES (NIC): TERAPIA DE EJERCICIOS, AMBULACIÓN

(etiqueta)ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

-

Observar la presencia de fatiga física y emocional.

-

Apoyar al paciente a vestirse, si lo requiere.

-

Determinar la causa de fatiga:

-

Aconsejar al paciente que use un calzado que facilite la deambulación y evite
lesiones.

Circunstancias físicas (insomnio, dolor).
Psicológicas (temor, ansiedad).

-

Colocar la cama en baja altura, si resulta oportuno.

Ambientales (ruidos) y el tratamiento.

-

Colocar el interruptor de posición de cama al alcance del paciente. (en caso de ser

-

Controlar la ingesta nutricional para asegurar la energía adecuada.

-

Vigilar y monitorear la actividad cardiaca.

-

Vigilar la respuesta cardiorespiratoria a la actividad (taquicardia, otras disritmias,
disnea, diaforesis, palidez, presiones hemodinámicas y variedad de frecuencia

electrónica).
-

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
posturales.

respiratoria).
-

Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta durante el proceso de

-

Observar y registrar el número de horas de sueño.

-

Proporcionar analgesia indicada en caso de presencia de dolor.

-

Organizar y priorizar las actividades que causan fatiga al paciente, durante la

-

Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea necesario.

vigilia para evitar cansancio en exceso y conservar su energía.

-

Instruir al paciente/cuidado acerca de las técnicas de traslado y deambulación

-

-

seguras.

Ayudar al paciente limitar el sueño durante el día organizando actividades para
mantenerlo despierto.

-

traslado.

-

dispositivos de ayuda para andar.

Limitar los estímulos ambientales como la luz, el ruido y la temperatura para
facilitar la relajación y favorecer el sueño durante la noche.

-

Ayudar al paciente a ponerse de pie y a deambular distancias determinadas

Proporcionar movimientos articulares pasivos (en el arco del movimiento), de

-

Ayudar al paciente a establecer aumentos de distancia realistas con la
deambulación.

manera suave y cuidadosamente para aliviar la tensión muscular, mejorar la

-

Vigilar la utilización por parte del paciente que necesiten muletas u otros

circulación sanguínea y mejorar la elasticidad muscular, suspender en caso de

-

Fomentar una deambulación independiente dentro de los límites de seguridad.

que el paciente presente dolor o espasmo.

-

Animar al paciente que se levante por su propia voluntad.

Ayudar en las actividades físicas normales durante la deambulación, traslados,
sentarse, acostarse, giros y cuidado.
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NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

SICALIDAD
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Neuralgia del Trigémino
La neuralgia del trigémino es un síndrome que se caracteriza por dolor en la cara y
de causa desconocida aparece comúnmente en personas mayores de 50 años, la
incidencia anual se estima en 4 por 100,000 habitantes. Algunos autores refieren
que es más frecuente en varones (1,2:1) mientras que para otros es en mujeres.
Consiste en paroxismos de dolor penetrante, repentino y periódico de tipo pulsátil
intenso en la distribución de las divisiones maxilar inferior y maxilar superior y rara
vez en la oftálmica por alteración del trigémino, quinto nervio craneal. Es más
frecuente la afección en hemicara derecha en el 60% de los casos, el 39 % se
presenta en el lado izquierdo y bilateral el 1%. La 2ª y la 3ª
Esta neuralgia puede ser primaria denominada idiopática o esencial o de tipo
secundaria conocida como sintomática.30

31

30

Neuralgia del trigémino.Jorge Santos–Franco, Roberto Santos–Ditto, Rogelio Revuelta–Gutiérrez Archivos de neurociencias México, D.F. versión impresa ISSN 0187-4705 Arch. Neurocien. (Mex.,
D.F.) v.10 n.2 México abr./jun 2005.
31
Neuralgia del trigémino. G.R. Boto. Neurocirugía. Madrid; España 2010,21:361-372.
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Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: NEURALGIA DEL TRIGÉMINO
Dominio: 12 Confort

Clase: 1 confort físico
RESULTADO
(NOC)

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

Control del dolor

Reconocer el
comienzo del dolor
Duración y
localización
Ingiere
medicamentos
prescritos.
Utiliza un diario para
anotar la frecuencia
del dolor.

1. Nunca demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

Satisfacción de la
persona: Manejo del
dolor.

Evita factores
desencadenantes.
Control de los efectos
secundarios de la
medicación.
Maneja el estrés.

1. No del todo
satisfecho.
2. Algo satisfecho.
3. Moderadamente
satisfecho.
4. Muy satisfecho.
5. Completamente
satisfecho.

Etiqueta (problema) (P):
Dolor agudo facial en hemicara derecha o izquierda.

Factores relacionados (causas) (E)
Agentes físicos: calor, frio, aire, entre otros.
Mecánicos: tocarse la cara frecuentemente, cepillado dental y de lengua
con técnica incorrecta, aplicación de fuerza excedida al comer, comer
masticar alimentos de consistencia dura, entre otras.
Otros: enojo, estrés, procesos infecciosos o inflamatorios, traumatismos de
baja intensidad o golpes en cara, falta de tratamiento oportuno, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Dolor repetido, penetrante, repentino, intermitente y periódico como
pinchazos de un millar de agujas candentes o descarga eléctrica,
irradiación por el área de inervación de una o más

ramas del nervio

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.

trigémino, entre otros.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DEL DOLOR
ACTIVIDADES

Ministrar el plan terapéutico de medicamentos prescritos y monitorear la respuesta del paciente.
Monitorear signos vitales por lo menos cada hora.
Monitorear la evolución del dolor: intensidad o severidad, localización, características, duración, frecuencia, entre otros factores.
Orientar al paciente y familiar corresponsable sobre el impacto de la experiencia del dolor en la calidad de vida: sueño, apetito, actividad, ejecución de roles, entre otros.
Ayudar al paciente y familiar corresponsable a detectar y como evitar la presencia de factores desencadenantes que aumenten el nivel de dolor.
Informar al paciente y familiar corresponsable sobre el tipo de ejercicios y masajes que puede realizar para minimizar el dolor.
Orientar al paciente y familiar sobre acciones que puede implementar para disminuir los factores ambientales que influyen en la respuesta positiva del paciente.
-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: NEURALGIA DEL TRIGÈMINO
Dominio: 4 Actividad/reposo

Clase:5 Autocuidado ingestión

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Autocuidado: Comer

Déficit de autocuidado: alimentación

INDICADOR

Masticar y deglutir la
comida.
Ingerir líquidos.
Tolera líquidos y
alimentos.

ESCALA DE
MEDICIÓN
1. Gravemente

comprometido
2. Sustancialmente

comprometido
3. Moderadamente

comprometido
4. Levemente

Factores relacionados (causas) (E)

comprometido

Presencia de dolor mandibular y la cavidad oral para la masticación,

5. No comprometido

dolor por la ingestión y deglución de alimentos y líquidos, sensación de
aumento del dolor e intolerancia al proceso de masticación, presencia de
dolor por periodos largos, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Perdida de peso, agotamiento o cansancio extremo, falta de nutrimentos,
rechazo de los alimentos, alteración del sistema inmunológico, entre
otros.

Mejora el estado
nutricional: ingestión
alimentaria y de
líquidos.

Ingestión alimentaria
oral sólida y líquida
durante un periodo
de 24 horas
Ingiere alimentación
balanceada.

1. Inadecuado
2. Ligeramente

adecuado
3. Moderadamente

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la
escala de medición
que sirve para
evaluar el
resultado
esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

adecuado
4. Sustancialmente

adecuado
5. Completamente
adecuado

Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS EN LA ALIMENTACIÒN
ACTIVIDADES

Verificar la disminución del dolor antes ofrecer cualquier tipo de alimentos y bebidas o colaciones al paciente.
Monitorizar el esfuerzo y la dificultad que presenta el paciente para el proceso de masticación y deglución.
Sugerir al paciente o familiar responsable un programa de autocuidado en la alimentación de acuerdo a gustos y preferencias, como: alimentos picados, papillas o licuado, de
acuerdo a la edad.
Ayudar al paciente a colocarse en una posición segura y firme que facilitar la masticación y la deglución, así también, recomendar al familiar responsable hago lo mismo en el
hogar.
Preguntar al paciente sus preferencias de los alimentos.
Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta equilibrada tomando en cuenta las preferencias del paciente.
Colocar la comida en el lado no afectado de la boca, en caso de presentar el paciente dolor continuo.
Templar la temperatura de la comida de acuerdo a la sensibilidad del paciente en la boca y recomendarle al familiar corresponsable lo mismo.
Ingerir licuados con popote cuando se requiera.
Apoyar al paciente en el consumo de la alimentación sin prisas, hacer la misma recomendación al familiar.
Recomendar al paciente y familiar responsable, vitar tocarse la cara.
Orientar sobre las opciones de higiene bucal que más tolere el paciente, con el uso de hilo dental, colutorios, usar un tipo diferente de cepillo dental, entre otros.
Enseñarle como debe realizar el cepillado dental, el afeitado de barba, bigote, y en la mujer como puede desmaquillarse.
Recomendar visitas periódicas al odontólogo.
Informar al paciente que en caso de aumento del dolor, avisar de manera inmediato al personal de salud.
Si el paciente se encuentra en el hogar informar al familiar corresponsable que debe hacer y donde debe asistir de manera inmediata.
-

Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la orientación proporcionada a la paciente y familia corresponsable, en el formato de registros
clínicos de enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR

SICALIDAD
198
PLACE: Infección por vía intravascular.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR

Infección del sitio de inserción de un catéter vascular, referido como Inflamación, linfangitis o secreción, purulenta en el
sitio de inserción del catéter. El términos infecciones nosocomiales deben comprender infecciones que ocurren en
pacientes tratados en cualquier establecimiento de atención de salud.

32

El uso de catéteres como dispositivos médicos con frecuencia se hace complejo por una variedad de complicaciones
relacionadas con su utilización, de las cuales las principales son las infecciosas locales o sistémicas.

33

Estas

infecciones pueden presentarse en 5 formas: 1) infección del sitio de inserción, 2) infección del túnel del catéter, 3)
34

sepsis relacionada al catéter, 4) bacteriemia nosocomial primaria y 5) colonización de la punta del catéter.

Otras complicaciones relacionadas incluyen las locales como: dolor, infiltración y flebitis química en el sitio de
instalación; las inmediatas como hematomas, ruptura del catéter, punción arterial, arritmias cardiacas, lesión nerviosa,
espasmo venoso, embolismo aéreo, posición anómala de catéter, edema pulmonar, neumotórax o hemotórax entre
otras.
La Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, establece los criterios que deberán seguirse para la prevención,
vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los
servicios médicos prestados por los hospitales, de tal forma deberán ser objeto de atención primordial tanto en su
vigilancia como control, en vista de que éstas acontecen en un 66% del total de episodios de infección nosocomial.

35

32

Prevención de las Infecciones Nosocomiales GUÍA PRÁCTICA. 2a edición. Revisores G. Ducel, Fundación Hygie, Ginebra, Suiza J. Fabry, Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia L. Nicolle,
Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. OMS. http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12. pagina conaultada 26 de mayo 2011.
33
Protocolo para el Manejo Estandarizado del Paciente con Catéter Periférico Central y Permanente. Comisión Permanente de Enfermería, Secretaria de Salud. 2011.
34
Pérez Delgadillo María de los Ángeles, Cazhat Cruz Miguel, Ávila Figueroa Carlos. Infecciones relacionadas a catéteres intravasculares. Bol Med Hosp. Infantil Méx. 1998; 55(6): 341-347.
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35
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR
Dominio: 11 Seguridad /
Protección

Clase: 2 lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)
Deterioro de la integridad cutánea.

RESULTADO
(NOC)
Regeneración de la
piel y membranas
mucosas.

Factores relacionados (causas) (E)
La presencia de catéter para terapia intravascular, edades extremas del
paciente como: neonatos o adulto mayor, humedad, hipertermia,
hipotermia, factores mecánicos, presión en la zona de punción, reacción
al dispositivo de fijación, hidratación, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Dolor, ardor, eritema, induración, perdida de la continuidad de la piel,
disminución de la sensibilidad, necrosis, edema, comezón, eritema,
hipotermia, entre otros.

Mantener la perfusión
tisular periférica.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR
Temperatura.
Sensibilidad.
Textura.
Perfusión tisular.
Integridad de la piel.

Temperatura de las
extremidades.
Llenado capilar.
Coloración de la piel.
Frecuencia de los
pulsos.
Función muscular.

Edema periférico.
Dolor localizado.
Necrosis.
Hormigueo.
Pérdida de la
continuidad de la piel.

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometida.
5. No
comprometido.

1.
2.
3.
4.
5.

Grave.
Sustancial.
Moderado.
Leve.
Ninguno.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS A LA PIEL Y DEL SITIO DE INSERCIÓN

INTERVENCIONES (NIC): CUIDADOS DEL CATETÉR CENTRAL INSERTADO
PERIFERICAMENTE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Explicar el procedimiento de los cuidados al paciente y/o familia.

Recordar constantemente al paciente y familia el propósito de la inserción del

Monitorizar características de la piel y de la zona inserción del catéter, como: color,

catéter, beneficios y riesgos asociados a su uso.

temperatura, edema, secreciones, infiltración, flebitis, olor, entre otras.

Mantener el catéter fijo y colocar vendaje para su protección con fecha y hora.

Remoción del apósito y colocación el limpio considerando el más idóneo para las

Irrigar la vía con solución heparinizada y salina preparada para mantener la

condiciones de la piel.

permeabilidad del mismo o seguir las recomendaciones institucionales.

Curación de catéter y del sitio de inserción de acuerdo a protocolo y normatividad

Verificar constantemente la posición de la punta del catéter y del catéter a a través

institucional.

de examen radiográfico.

Enseñar al paciente y familiar en el cuidado y mantenimiento de las condiciones del

Monitorizar la presencia de complicaciones como: hemorragias, daños en tendones

catéter y a utilizar las precauciones universales.

o nervios, descompresión cardiaca, distrés respiratorio o embolia por el catéter ya

Informar al paciente y familiar de las complicaciones de la infección que se pueden

sea central o periférico.

presentar, de los cuales deberá informar inmediatamente al equipo de salud o

Monitorizar si hay flebitis o complicación de esta, como: dolor, enrojecimiento,

acudir a la unidad de atención médica más cercana.

edema, secreción, etc.

Enseñar y promover en el paciente el autocuidado del catéter y la forma de

Tomar un cultivo de la secreción de la piel y uno de la sangre (muestra de la línea

disminuir riesgos de complicaciones.

así como del otro lado) si fuera necesario para saber el tipo de bacteria que está

Ministración de la terapéutica médica y monitoreo de las respuestas humanas al

contaminando y coordinarse con el área médica para el tratamiento correspondiente.

tratamiento.

Observar si hay signos que sugieran la retirada del catéter, como: falta de pulso en

Mantener limpia y seca la zona de inserción del catéter.

el brazo y la pierna, dedos de los pies oscurecidos, hipertensión, enrojecimiento,

Orientar al paciente y familia de los cuidados del catéter durante el baño, el cual

coágulos en el catéter, etc.

deberá cubrirlo para evitar su contaminación.

Si el catéter se retira o cambia, revisar que este completo y registrar las condiciones

Aplicar en los procedimientos invasivos, diagnósticos o terapéuticos las

de éste y de la zona de inserción, así como registrar las razones o motivos del retiro.

precauciones universales y tomar decisiones para la aplicación de las medidas de

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

prevención y control pertinentes acorde al proyecto de la Norma Oficial Mexicana

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos

PROY-NOM-022-SSA3-2007, que instituye las condiciones para la Administración

de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del

de la Terapia de Infusión.

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del
tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos
de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR
Dominio: 4 Actividad / reposo

Clase: 4 Respuesta
cardiovascular / pulmonar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)

RESULTADO
(NOC)
Monitorizar el estado
circulatorio.

Perfusión tisular periférica ineficaz

Factores relacionados (causas) (E)
Presencia de dispositivo intravascular, contaminación de las
conexiones del circuito, desconocimiento del paciente y familiares en el
cuidado de la línea intravascular, efectos secundario de los
medicamentos, sitio anatómico poco funcional, catéter disfuncional,
colonización de bacterias en la piel y catéter, focos infecciosos en otros
órganos,
hiperglicemia,
hiperlipidemia,
hipertensión
arterial,
traumatismo de los tejidos, entre otros.

Monitorizar el estado
cardiopulmonar.

Características definitorias (signos y síntomas)
Alteración de las características de la piel como color, elasticidad,
temperatura, sensibilidad, edema, cambios de presión arterial,
disminución o ausencia de los pulsos y dolor en las extremidades,
disminución del tiempo de llenado capilar, heridas periféricas,
parestesia, entre otros.

Disminuir la severidad
de la sobrecarga de
líquidos.

INDICADOR
Fuerza del pulso:
carotideo, braquial,
radial, femorales y
pedíos.
Llenado capilar.
Presión venosa
central.

Presión arterial
sistólica y diastólica.
Pulsos periféricos
alterados.
Coloración de la piel:
cianosis, rubor,
palidez.
Edema periférico.

Edema de
extremidades
superiores e
inferiores.
Congestión venosa.
Tolerancia a La
actividad.

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN
DIANA

1. Desviación grave del
rango normal.

Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a
la valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar
el resultado
esperado.

2. Desviación
sustancial del rango
normal.
3. Desviación
moderada del rango
normal.
4. Desviación leve del
rango normal.
5. Desviación sin del
rango normal.

1. Grave.
2. Sustancial.
3. Moderado
4. Leve.
5. Ninguno.

El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en
la atención
individualizada a
la persona, familia
o comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): PRECAUCIONES CIRCULATORIAS EN EL
EMBOLISMO.

INTERVENCIONES (NIC): PERFUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Evitar la presión local o trauma en la zona de la pile y en la luz de los vasos.

Valorar la sensibilidad periférica y las condiciones de la piel periódicamente.

No dar masajes o compresión en la zona afectada o en el trayecto del catéter.

Monitorización hemodinámica invasiva.

Enseñar al paciente y familia las precauciones que debe tomar para evitar lesiones

Evaluación anatomo funcional de las extremidades.

de la piel y catéter.

Indicar al paciente y/o familiar que informe al personal de salud la presencia de otras

Monitorear la circulación periférica para comprobar la presencia o ausencia de

alteraciones de la línea intravascular.

pulsos periféricos, edema, llenado capilar, dolor, color, temperatura de la piel y de

Instruir al paciente y/o familiar a cerca del cuidado de la línea intravascular durante el

la extremidad donde está instalado el catéter.

baño.

Determinar el grado de afección por el edema e implementar cuidados dirigidos a

Monitorizar los signos vitales cada hora o de acuerdo al requerimiento del paciente así

disminuirlo o controlarlo.

como la gravedad del edema.

Valorar periódicamente el llenado capilar de la extremidad afectada por el proceso

Monitorización gráfica de la temperatura del paciente.

infeccioso o bacteriemia del catéter.

Monitorizar la presencia de hemorragia en zona de inserción o por catéter y

Observar si se presentan signos y síntomas de agravamiento del proceso

coordinarse con el equipo médico para implementar la terapéutica y el cuidado que

infeccioso del catéter o de la zona de inserción.

requiera el paciente.

Evitar lesiones en la zona ya afectada.

Si el catéter se retira o cambia, revisar que este completo y registrar las condiciones

Evitar toma de muestras sanguíneas en extremidad afectada.

de éste y de la zona de inserción, así como registrar las razones o motivos del retiro.

Ministrar terapéutica médica implementando las recomendaciones y normatividad

Buscar un sitio en mejores condiciones para la instalación del catéter, de acceso

institucional.

venoso intravascular o de una segunda línea y etiquetar con los datos correctamente.

Aplicar en los procedimientos invasivos, diagnósticos o terapéuticos las

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

precauciones universales y tomar decisiones para la aplicación de las medidas de

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de

prevención y control pertinentes acorde al proyecto de la Norma Oficial Mexicana

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del

PROY-NOM-022-SSA3-2007, que instituye las condiciones para la Administración

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

de la Terapia de Infusión.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR
Dominio: 11 Seguridad /
protección

Clase: 6 Termorregulación

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P)
Hipertermia

RESULTADO
(NOC)
Recuperar la
termorregulación.

Factores relacionados (causas) (E)
Aumento de la tasa metabólica, presencia de bacteriemia y proceso
infeccioso de la zona inserción y/o del catéter intravascular, traumatismo
de los tejidos, entre otros.

Temperatura
corporal
Comodidad térmica
referida.
Frecuencia cardiaca
Frecuencia
respiratoria
Presión arterial
sistólica y diastólica.

Dolor muscular.
Irritabilidad.
Cambios de
coloración cutánea.
Contractura
muscular.
Deshidratación.

Características definitorias (signos y síntomas)
Piel enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima del límite
normal, calor al tacto, diaforesis, escalofríos, malestar general, dolor,
letargia, taquipnea o apnea, calosfrío, taquicardia, ictericia, rechazo al
alimento,
hipoglucemia,
leucocitosis
o
leucopenia,
relación
bandas/neutrófilos > 0.15, plaquetopenia < 100,000, leucocitosis o
leucopenia (>12,000 o < 4,000 o más de 10% de bandas), entre otros.
Control de la severidad
de la infección.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR

Colonización en
hemocultivo.
Aumento de
leucocitos.
Infiltración en la
radiografía de tórax.

1. Gravemente
comprometido
2. Sustancialmente
comprometido
3. Moderadamente
comprometido
4. Levemente
comprometido
5. No
comprometido

1.
2.
3.
4.
5.

Grave
Sustancial
Moderado
Leve
Ninguno

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): TRATAMIENTO DE LA FIEBRE

INTERVENCIONES (NIC): CONTROL DE LA INFECCIÓN

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Monitorear continuamente la temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca y

Aplicar las precauciones universales de acuerdo con la normatividad institucional.

respiratoria e implementar los cuidados y la terapéutica médica requerida por el

Enseñar el correcto lavado de manos del paciente y familiares de acuerdo con la

paciente.

normatividad institucional para minimizar el riesgo de complicación.

Monitorizar la frecuencia y calidad de los pulsos.

Informar al paciente la importancia del aseo personal diario y que realice una técnica

Observar periódicamente color, temperatura, humedad e hidratación de la piel.

rigurosa de lavado de manos para disminuir los riesgos de complicaciones.

Evaluar perdidas imperceptibles de líquidos corporales y recuperar con terapia de

Realizar curación del acceso intravascular y registrar las características de las

infusión o vía oral si está permitido.

secreciones.

Monitorizar periódicamente estado de conciencia con escalas acordes a la

Contribuir a garantizar la seguridad del paciente a través de mantener un ambiente

normatividad institucional.

aséptico durante el cambio de circuitos, de soluciones para infusión intravenosa

Valorar los resultados de recuento leucocitario, electrolitos y ácido base para

central o periférica de acuerdo con la normatividad institucional.

detectar oportunamente la presencia de desequilibrio.

Administrar terapia de antibióticos de acuerdo con la prescripción médica y plan

Administrar medicación antipirética de acuerdo a prescripción médica.

terapéutico.

Aplicar medios físicos, como: bolsas de hielo en inglés y axilas, manta hipotérmica,

Informar sobre el resultado de los cultivos positivos al personal de control de

baño tibio con esponja o de regadera, etc.

infecciones.

Monitorear la temperatura corporal de manera continua para evitar hipotermia

Aislar al paciente o separarlo de los pacientes que se puedan contaminar con los

inducida por el tratamiento.

microorganismos ambientales o a la inversa, que el paciente pueda complicarse con

Administración de oxígeno por algún dispositivo seguro y monitorear la respuesta

las bacterias de otros.

del paciente.

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del

de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LA MEDICACIÓN

INTERVENCIONES (NIC): MONITORIZACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Llevar a cabo la identificación correcta del paciente, antes de la ministración de

Monitorizar las fluctuaciones de la presión sanguínea.

medicamentos.

Monitorizar el aumento o disminución de la presión del pulso.

Preparar y administrar los medicamentos de acuerdo con los cinco correctos (hora,

Monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorio así como la presencia de esquemas

dosis, vía, paciente y medicamento).

respiratorios anormales (Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, ataxia, etc.) así como

Determinar los fármacos necesarios a administrar de acuerdo con la prescripción

cianosis central y periférica, llenado capilar.

médica y normatividad institucional.

Implementar los medios físicos y terapéuticos continuos para control de la

Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, si fuera necesario.

temperatura.

Observar los efectos terapéuticos de la medicación del paciente.

Identificar oportunamente las causas posibles de cambios en los signos vitales.

Observar si se producen efectos adversos durante la medicación o posterior a la

Coordinarse con el área médica para el cuidado y la terapéutica más conveniente

medicación.

para el paciente.

Implementar estrategias ante una reacción adversa por medicamentos.

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

Proporcionar información al paciente y familiar sobre el uso, manejo y conservación

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de

de medicamentos en el hogar, si fuera necesario.

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del

Evaluar el conocimiento del paciente y/o familia sobre el manejo de medicamentos

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

en el hogar. Si procede.
Conocer e informarse, si el paciente está utilizando medicación alternativa basada
en su cultura y los posibles efectos que puedan tener sobre el uso de
medicamentos.
Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del
tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos
de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR

Dominio: 12 Confort

Clase: 1 confort físico

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

RESULTADO
(NOC)
Control del nivel de
dolor.

Etiqueta (problema) (P)
Dolor agudo

Factores relacionados (causas) (E)
La presencia de catéter intravascular, alteración de la integridad tisular,

INDICADOR
Detectar datos locales o
sistémicos de:
Dolor en el trayecto
del catéter.
Eritema.
Edema.
Induración.
Formación de línea
y vena palpable
>2,5 cm.
Drenaje purulento.
Fiebre.
Manifiesta el inicio de
dolor.
Reconoce factores
causales.
Reconoce síntomas
asociados del dolor.
Estabilidad de la
frecuencia.
Respiratoria, cardiaca y
presión arterial.
Refiere dolor controlado.

proceso infeccioso del sitio de inserción, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Diaforesis, conducta expresiva, como: ojos apagados, expresión abatida,

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Nunca demostrado.
2. Raramente
demostrado.
3. A veces
demostrado.
4. Frecuentemente
demostrado.
5. Siempre
demostrado.

movimientos fijos o escasos, gemidos, actitud defensiva, posturas para
evitar el dolor, expresión verbal de dolor, palidez, diaforesis, cambios en la
frecuencia, respiratoria, cardiaca y arterial, dilatación pupilar, trastorno del
sueño, entre otros.

Satisfacción del
paciente en el
manejo de los
síntomas del dolor.

Refiere respuesta rápida
a los síntomas de dolor.
Nivel del dolor
controlado.
Control de los efectos
secundarios a la
medicación.
Acción de cuidados para
proporcionar comodidad.

1. No del todo
satisfecho.
2. Algo satisfecho.
3. Moderadamente
satisfecho.
4. Muy satisfecho.
5. Completamente
satisfecho.

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes
solo pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos
de enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DEL DOLOR

INTERVENCIONES (NIC): ADMINISTRACION DE ANALGÉSICOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Tomar en cuenta las características, localización, aparición, duración, frecuencia,

Verificar la prescripción médica, identificar al paciente de acuerdo a protocolo e

calidad, intensidad y severidad así como los factores desencadenantes del dolor a

implementar los cinco correctos en la ministración del medicamento acorde a

través de métodos de valoración acorde a la normatividad institucional y permitan

normatividad institucional.

determinar el manejo del dolor.

Ministración de terapéutica médica dirigida al control del dolor.

Explorar el conocimiento y las creencias e influencias culturales del paciente sobre

Monitorizar signos vitales antes y después de la administración del o los analgésico y

la respuesta al dolor.

observan las respuestas humanas o la presencia de reacciones adversas al

Informar al paciente de los métodos las medidas farmacológicas y no

medicamento (s).

farmacológicas seleccionadas a aplicar que faciliten el alivio y control del dolor y

Favorecer la comodidad del paciente y facilitar la respuesta al analgésico.

corresponsabilizar al familiar.

Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada

Ministración de terapéutica médica dirigida al control del dolor.

administración.

Valorar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida del paciente

Corresponsabilizar a la familia para que colabore en el la terapia de alivio del dolor.

y familia como en el sueño, apetito, humor, actividad, función cognitiva, relaciones

Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos

sociales, etc.

específicos o frecuentes.

Monitorización de los signos vitales, saturación de oxigeno y gases arteriales

Coordinarse con el área médica para comentar el resultado de la analgesia y

frecuentemente y acorde a la normatividad institucional.

establecer la terapéutica más conveniente para el alivio del dolor.

Controlar los factores ambientales que pueden influir en la respuesta del paciente

Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del

al dolor.

tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de

Monitorizar la presencia de signos y síntomas de alteración o pérdida de la

enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del

conciencia, así como de choque.

Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

Enseñar al paciente los principios para control del dolor, como: respiración
profunda, cerrar los ojos, relajación, masajes, aplicación de calor frío, acupresión,
distracción, etc.
Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del
tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos
de enfermería como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012
del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General Adjunta de Calidad
Dirección de Enfermería
Comisión Permanente de Enfermería
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: INFECCIÓN POR VÍA INTRAVASCULAR

Dominio: 11 Seguridad/protección

Clase: 2
Lesión física

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):
Protección inefectiva o ineficaz.

Factores relacionados (causas)
Perfiles hematológicos anormales: leucopenia, trombocitopenia,
anemia, coagulación (disminución del hematocrito, de la hemoglobina
a 6mm3 y aumento de leucocitos de 10000 a 30000 mm3), periodos
prolongados de terapia medicamentosa, otros medicamentos:
antineoplásicos, corticoesteoides, terapia inmunitaria, anticoagulantes
y trombolíticos, proceso infeccioso en sitio de la inserción,
bacteriemia, hipertermia, deficiencia inmunitaria, edad extrema, mal
nutrición, entre otros.

Características definitorias (signos y síntomas)
Alteración de la coagulación, anorexia, escalofríos, disnea, fatiga,
diaforesis, debilidad generalizada, alteración neurosensorial, deterioro
de la cicatrización, desorientación, disnea, fatiga, escalofríos, prurito,
agitación, entre otros.

RESULTADO
(NOC)
Mejorar el estado
inmune.

Mejorar la integridad
tisular de piel y
membranas.

Normalizar la
coagulación
sanguínea.

INDICADOR
Integridad cutánea
del sitio de inserción.
Recuento de
leucocitos.
Temperatura corporal.
Hidratación,
sensibilidad y
transpiración de la piel
Perfusión tisular.

Pigmentación
anormal.
Eritema
Necrosis.
Induración.
Sangrado
Hematomas
Equimosis

Formación de
coagulo.
Hemoglobina.
Hematocrito.
Concentración de
plaquetas.
Tiempos de
coagulación.

ESCALA DE MEDICIÓN
1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente
comprometido.
4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

1. Grave.
2. Sustancial.
3. Moderado.
4. Leve.
5. Ninguno.

1. Desviación grave del
rango normal.
2. Desviación sustancial
del rango normal.
3. Desviación moderada
del rango normal.
4. Desviación leve del
rango normal.
5. Desviación sin del
rango normal.

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala de
medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la puntuación
e idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): PRECAUSIÓN CONTRA HEMORRAGIAS
ACTIVIDADES

Monitorear los signos vitales constantemente y manejar gráficos si fuera necesario.
Monitorear la presencia de signos y síntomas de sangrado y hemorragia.
Orientar al paciente y familiar corresponsable acerca de los signos de hemorragia, las precauciones y acciones a tomar y avisar oportunamente al equipo de salud para su
atención inmediata.
En caso de hemorragia persistente, observar si es sangre fresca u oculta.
Monitorear los niveles de hemoglobina, hematocrito, tiempos de coagulación incluyendo el tiempo de protrombina (PT), tiempos de tromboplastina parcial (PTT), fibrinógeno,
degradación de fibrina / productos de separación y tiempo de plaquetas, entre otros que se requieran a través de estudios de laboratorio.
Mantener al paciente en reposo en cama durante el periodo de sangrado o hemorragia.
Proteger al paciente de factores de riesgo ambientales y físicos que puedan ocasionar el sangrado.
Evitar procedimientos invasivos, como: inyecciones, disecciones, cirugías, cambios bruscos de posición, etc.
Ministración de la terapéutica prescrita.
Coordinar con el área médica la terapéutica y cuidados más convenientes para el paciente.
Recuperación de líquidos y ministración de hemoderivados como: concentrado de eritrocitos, componentes de la sangre, sangre total, sangre fresca, concentrado de plaquetas,
plasma fresco, plasma fresco congelado, plaquetas, entre otros, acorde a la NOM-003-SSA2-1993, ―Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos‖.
Monitorizar estado de conciencia y signos y síntomas de choque hipovolémico con las escalas autorizadas y acorde a la normatividad institucional.
Realizar anotaciones de la respuesta humana de la persona y los resultados del tratamiento, la terapéutica y los procedimientos, en el formato de registros clínicos de enfermería
como lo marca la NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS

Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en menores de cinco años en 1,5 millones de niños. Sus efectos
pueden privar al organismo del agua y sales necesarias para la supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen por
diarreicas mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que
presentan mayor riesgo de padecer este proceso.

36

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la hidratación oral y el manejo asertivo de los casos para disminuir la
mortalidad por diarreas. Con esta recomendación se inició en México en 1984, el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Diarreicas, apoyado por la estrategia ―terapia de hidratación oral‖ en el Hospital Infantil de México Federico
Gómez como Centro Normativo y de capacitación. De acuerdo con el último informe del UNICEF, desde el inicio del Programa
de Control de Enfermedades Diarreicas de la Organización Mundial de la Salud en 1980, cuando morían cada año por lo menos
4 millones de niños por deshidratación causada por diarrea, hoy 112 países implementan esta acción, el suero oral alcanza 300
millones de litros por año. La Terapia de Hidratación Oral está evitando de 750,000 a un millón de muertes por deshidratación
cada año.
Entre 1982 y 1984, se reportaron en México alrededor de 26,000 muertes por diarrea en niños y en 1998 se registraron 3,255,
87% menos, entre 1990 y 1994 disminuyo al 61% las defunciones por diarrea, 11% más que la meta del CONACED.

37

De acuerdo a los registros realizados hasta 1992, las muertes por diarrea tenían un patrón similar a su variación estacional y a
partir de 1993 se empezó a observar que incrementaba el no. de casos en el periodo de noviembre a enero predominando la
diarrea por rotavirus, esto reportó el Consejo Nacional para el Control de las Enfermedades Diarreicas (CONACED).

36

38

Enfermedades diarreicas. Organización mundial de la salud. México. (Agosto 2009). Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/index.html.

37

Mota Hernández Felipe. Disminución de la mortalidad por diarrea en niños. Boletín Médico, Hospital Infantil de México 2000; 57 (1): 32-40. Disponible en:
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=3207&id_seccion=362&id_ejemplar=365&id_revista=20.
38
Mota-Hernández F. Estrategias para la disminuci6n de la morbi-mortalidad por diarreas agudas en América Latina. Salud Publica Mex 1990; 32:254-260. Pagina consultada el 19 septiembre
2012.http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/1990/No%203/estrategias%20para%20la%20disminucion.pdf.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS
Dominio: 2 Nutrición

Clase: 5 Hidratación

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)
Etiqueta (problema) (P):

RESULTADO
(NOC)
Regulación del
equilibrio hídrico.

Déficit de volumen de líquidos

Factores relacionados (causas) (E)
Pérdida activa del volumen de líquidos derivadas de proceso infección
diarreica, fiebre, evacuaciones liquidas y frecuentes, falta de tratamiento
efectivo para el control del proceso diarreico, ingesta insuficiente de
líquidos: terapia de hidratación oral, entre otros causales.

INDICADOR

- Hidratación cutánea.
- Humedad de las
membranas mucosas.
- Entradas y salidas
- Diarias.
- Densidad específica
de la orina.
- Hipotensión.
- Ojos hundidos.
- Confusión.
- Sed.

ESCALA DE
MEDICIÓN

1. Gravemente
comprometido.
2. Sustancialmente
comprometido.
3. Moderadamente

PUNTUACIÓN
DIANA
Cada indicador
tendrá una
puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que
sirve para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.

comprometido.
Características definitorias (signos y síntomas)
Disminución de la presión arterial, del llenado capilar, resequedad de las
mucosas orales, de la piel, aumento de la temperatura corporal, de la
frecuencia cardiaca y del pulso, aumento de la concentración y
disminución de cantidad de la orina, sed, debilidad, entre otras
manifestaciones.

Regulación de
hidratación.

- Calambres
musculares.
- Fontanela Hundida.
- Pulso rápido.

4. Levemente
comprometido.
5. No comprometido.

Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad
expresada en los
registros clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LÍQUIDOS / ELECTROLITOS

INTERVENCIONES (NIC): MANEJO DE LÍQUIDOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

En el área hospitalaria:

En el hogar:

- Administrar líquidos que contengan electrolitos, vía intravenosa y vía oral: vida suero

-

oral o líquidos de la preferencia del menor a libre demanda, por prescripción médica.
- Monitorizar la presencia de manifestaciones de desequilibrio de líquidos como de

Orientar

a

la

madre

o

cuidador

principal

sobre

la

responsabilidad

o

corresponsabilidad del cuidado del menor.
-

sodio, potasio como: hiponatremia, hipocaliemia e hipercaliemia, entre otros

Informar sobre la importancia de llevar a cabo los cuidados recomendados para la
estabilización y recuperación de líquidos del niñ@, como:

químicos que ayudan a regular los líquidos corporales.

-

- Control de ingesta y eliminación de líquidos vía oral y parenteral.

Verificar la ingesta de suero oral o líquidos de la preferencia del menor a libre
demanda.

- Monitorizar las condiciones de la mucosa, turgencia de piel y membranas mucosas,
como: el color, la temperatura y la humedad.

-

Llevar un control de ingesta y eliminación de líquidos vía oral y parenteral.

-

Llevar un control y registro de evacuaciones: número, cantidad, consistencia

- Monitorizar el egreso y características de la orina, como: color y cantidad.

y características.

- Administrar oxigenoterapia si existe esfuerzo o ansiedad respiratoria.

-

- Proporcionar una dieta apropiada para restaurar el equilibrio de líquidos o

En caso de fiebre: ministrar medicamentos prescritos por el médico, en
horarios precisos.

electrolitos.

-

Lubricar la piel, con cremas hidratantes.

- Pesar diariamente.

-

Consumir dieta recomendada para estabilizar la función gastrointestinal.

- Monitorizar si existe pérdida de líquidos por otras formas, como: hemorragia,

-

Brindar con la dieta el consumo de lactobacilos para estabilizar la flora

vómitos, diarrea, transpiración, entre otros.

intestinal.

- Monitorizar la respuesta del nin@ a la administración de líquidos por las diferentes

-

vías.

sangrado en las evacuaciones, en el vómito, dificultad respiratoria, perdida de

- Disponer de productos sanguíneos para transfusión, si fuera necesario.

la conciencia, entre otros y acudir de forma inmediata a la unidad de salud

- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la atención
proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de enfermería

Informar sobre la detección oportuna de signos y síntomas de alarma como:

más cercana.
-

Registrar

los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la

acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012

orientación proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de

del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.

enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998 o a la NOM-

004-SSA3-2012 del Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS
Dominio: Seguridad/Protección

Clase: Termorregulación

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)

Etiqueta (problema) (P)
Hipertermia.

Factores relacionados (causas) (E)
Deshidratación o falta de líquidos suficientes para el metabolismo,
proceso infeccioso, entre otros.

RESULTADO
(NOC)
Termorregulación.

INDICADOR

- Temperatura
aumentada.

2. Sustancial.
3. Moderado.

- Dolor muscular.

4. Leve.

- Somnolencia.

5. Ningún

- Cefalea.
- Irritabilidad.

- Deshidratación.

Aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, piel
enrojecida, frecuencia respiratoria aumentada, taquicardia, convulsiones,
diaforesis, mucosas secas, debilidad, perdida de la conciencia, entre
otras.

1. Grave.

- Escalofríos.

- Taquicardia.

Características definitorias (signos y síntomas

ESCALA DE
MEDICIÓN

PUNTUACIÓN DIANA
Cada indicador tendrá
una puntuación
correspondiente a la
valoración inicial,
basada en la escala
de medición que sirve
para evaluar el
resultado esperado.
El objeto de las
intervenciones es
mantener la
puntuación e
idealmente
aumentarla.
Ambos puntajes solo
pueden ser
determinados en la
atención
individualizada a la
persona, familia o
comunidad expresada
en los registros
clínicos de
enfermería.
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INTERVENCIONES (NIC): TRATAMIENTO DE LA FIEBRE

INTERVENCIONES (NIC): TRATAMIENTO DE LA FIEBRE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

En el área hospitalaria:

En el hogar:

- Monitorizar periódicamente la presión sanguínea, pulso y estado respiratorio

Orientar al cuidador responsable para que brinde los cuidados requeridos al menor con

mientras dura la hipertermia para la detección oportuna de arritmias cardiacas.
- Observa periódicamente el color, la temperatura, y la humedad de la piel.

hipertermia por deshidratación:
-

- Registrar la temperatura en una grafica por lo menos cada 30 minutos.
- Monitorizar el nivel de conciencia utilizando escalas permitidas en la normatividad

respuestas.
-

- Aplicar medios físicos para el control de la fiebre, como: compresas húmedas frías,

- Aplicar medios físicos para el control de la fiebre, como: compresas húmedas frías,

baño con agua tibia, entre otros.

baño con agua tibia, entre otros.
-

descordinados, mirada fija, dificultad para respirar, entre otros.

- Registrar los procedimientos, respuestas humanas y resultados obtenidos de la
-

Orientarla para que en caso de presentar datos de alarma debe acudir de manera
inmediato a la unidad de salud más cercana.

enfermería acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM -168-SSA1-1998, del
Expediente Clínico.

Orientar que datos de alarma debe observar para hacer una detección oportuna de
pérdida de conciencia o presencia de convulsiones, como: movimientos

de prefiera el paciente.

atención proporcionada al paciente y familia, en el formato de registros clínicos de

Insistir en la ingesta de líquidos frecuentes vía oral, como: suero oral o el líquido de
la preferencia del niñ@.

respuesta para evitar una reacción adversa.

- Motivar el aumento del consumo de líquidos vía oral, de preferencia suero oral o el

Tomar la temperatura frecuentemente y anotarla en una hoja para evaluar la
mejora.

institucional.
- Administra medicación antipirética por prescripción médica y monitorear la

Informar la forma apropiada para la ministración de medicamentos y las posibles

-

Registrar los resultados obtenidos de la enseñanza y orientación proporcionada al
paciente y familia, en el formato de registros clínicos de enfermería acorde a la
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 o a la NOM-004-SSA3-2012 del
Expediente Clínico publicada el 15 de octubre de 2012.
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