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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA ES TODO TRATAMIENTO, BASADO EN EL 

CONOCIMIENTO Y JUICIO CLÍNICO, QUE REALIZA UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

PARA FAVORECER EL RESULTADO ESPERADO DEL PACIENTE. 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería NIC, es un listado de las Intervenciones o cuidados 

que llevamos a cabo los profesionales de Enfermería en función del problema planteado (problemas 

independientes, de colaboración y/o situaciones de suplencia). 

Toda intervención consta de una definición y unas actividades, en número variable, que explican la 

intervención en si. Las actividades son acciones concretas. 

Elementos de la estructura de la NIC, de mayor a menor nivel de abstracción: 

 Nivel 1: Campos, son 7 y se ordenan por orden numérico, del 1 al 7. 

 Nivel 2: Clases, son 30, y su definición corresponde al dominio al que pertenecen. Se identifican 

mediante letras: 26 mayúsculas (excepto la Ñ) más cuatro minúsculas. 

 Nivel 3: Intervenciones,  son 542, codificadas mediante cuatro números; es un nivel concreto y 

operativo que se corresponden con las clases a las que están adscritas. Cuando están adscritas a 

dos clases distintas junto a su código y nombre aparece la letra correspondiente a la otra clase en 

la que también está incluida. 

 Nivel 4: Actividades, número indeterminado. Es un nivel más concreto de la Taxonomía. Son las 

conductas o acciones específicas a llevar a cabo para alcanzar el logro de los resultados deseados. 

A veces es suficiente con implementar una o varias Actividades para ejecutar una Intervención. 

Las principales razones para la utilización de la clasificación NIC son: Normalización de la 

nomenclatura de los tratamientos de enfermería; Terminología NIC como medio para expresar las 

funciones de la enfermería; Mejora en la ciencia enfermera relacionándola con la terminología 

NANDA-NOC-NIC. 

El profesional de enfermería debe elegir las intervenciones más adecuadas a la situación del paciente, 

sabiendo que está reflejando acciones concretas (actividades) que están enmarcadas dentro de cada 

intervención. El código correspondiente quedará reflejado en la Hoja de Cuidados de Enfermeria del 

paciente. El uso continuado de una terminología estándar para nombrar a los cuidados de enfermería 

permitirá su manejo con soltura y la posterior comparación de casos. 

La elección más adecuada de las NICs más relevantes para el paciente debe estar vinculada con los 

problemas que presenta el paciente y los objetivos marcados. Hay que tener en cuenta además que 

sería imposible en nuestro medio realizar muchas intervenciones, ya que cada una de ellas se traduce 

en la ejecución de actividades concretas. 

De las 542 Intervenciones de enfermería existentes se han seleccionado 245 consideradas de utilidad 

en la atención extrahospitalaria, que son las que presentamos en este manual. 
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DESCRIPCION DEL MANUAL: 

El presente manual está editado y maquetado para su uso en soporte digital (ordenador, tablets, 

smartphones, etc.). Se puede navegar por el manual a través de los diferentes enlaces que llevan de 

una parte a otra del mismo.  

Desde el indice (pág. 4) se puede enlazar (haciendo click sobre el texto) con los diferentes listados de 

Intervenciones NIC: 

 Listado de NIC clasificadas por Campo y Clase (pág. 6): 

En este listado aparecen los enunciados de las 245 NIC que se han considerado de utilidad en la 

Atención Extrahospitalaria clasificadas por los 7 Campos y las 30 Clases según la estructura de la 

Clasificación de Intervenciones NIC. Junto al enunciado aparece la página donde está su descripción 

completa y detallada, para acceder a ella tambien se puede enlazar desde el mismo texto del 

enunciado de la NIC mediante el enlace correspondiente. 

 Relación completa de las Intervenciones NIC con sus actividades (pág. 21): 

En este apartado se muestra una relación completa y detallada de las 245 NIC que se han considerado 

de utilidad en la Atención Extrahospitalaria. Además del enunciado y la definición se muestran todas 

las actividades que describen la Intervención en si misma. Están ordenadas por Campo y Clase. A cada 

una de estas descripciones completas de las NIC se puede acceder desde los diferentes enlaces de los 

distintos listados del manual. 

 Listado reducido, las NIC más habituales (pág.  ): 

En este listado se han seleccionado las Intervenciones NIC más habituales en nuestra práctica diaria en la 

Atención Extrahospitalaria, agrupandolas en epígrafes para facilitar su busqueda:  

Vía Aéra, Circulatorio, Neurológico, Movilización/Inmovilización, Miscelánea y Seguridad del Paciente. 

Las Intervenciones NIC aparecen con su enunciado y entre parentesis el campo y la clase a la que 

pertenecen junto con la página donde está su descripción completa y detallada, para acceder a ella 

tambien se puede enlazar desde el mismo texto del enunciado de la NIC mediante el enlace 

correspondiente. 

 Listado de Intervenciones NIC clasificadas por orden alfabético (pág.  ): 

En este listado aparecen las 245 NIC que se han considerado de utilidad en la Atención 

Extrahospitalaria clasificadas por orden alfabético. Junto al enunciado aparece la página donde está su 

descripción completa y detallada, para acceder a ella tambien se puede enlazar desde el mismo texto 

del enunciado de la NIC mediante el enlace correspondiente. 

 Pies de página: 

Por último para facilitar la navegación por el manual en los pies de página del manual existen dos 

enlaces: uno lleva al listado de Intervenciones NIC clasificadas por Campo y Clase y el otro al listado de 

Intervenciones NIC clasificadas por orden alfabético. 
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LISTADO DE NIC CLASIFICADAS POR CAMPO Y CLASE 

CAMPO 1: FISIOLÓGICO BÁSICO: CUIDADOS QUE APOYAN EL 

FUNCIONAMIENTO FÍSICO. 

 

Clase A: Control de la actividad y ejercicio: Intervenciones para organizar o 

apoyar la actividad física y la consecución y el gasto de energía 

0180: Manejo de energía  ............................................................................ 21 

 

Clase B: Control de la eliminación: Intervenciones para establecer y mantener 

las pautas de eliminación intestinal y urinaria regulares y controlar las 

complicaciones resultantes de pautas alterada  

0590: Manejo de la eliminación urinaria ..................................................... 23 

0580: Sondaje vesical .................................................................................. 23 

1804: Ayuda con los autocuidados: aseo (F)  ............................................... 24 

1876: Cuidados del catéter urinario ............................................................ 24 

 

Clase C: Control de inmovilidad: Intervenciones para controlar el movimiento 

corporal restringido y las secuelas 

0840: Cambio de posición ........................................................................... 25 

0910: Inmovilización  .................................................................................. 26 

0940: Cuidados de tracción/inmovilización  ................................................ 27  

6580: Sujeción física .................................................................................... 27 

0970: Transferencia..................................................................................... 29 

 

Clase D: Apoyo nutricional: Intervenciones para modificar o mantener el 

estado nutricional 

1080: Sondaje gastrointestinal  ................................................................... 30 
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1874: Cuidados de la sonda gastrointestinal  ............................................... 30 

 

Clase E: Fomento de la comodidad física: Intervenciones para fomentar la 

comodidad utilizando técnicas físicas 

1340: Estimulación cutánea  ........................................................................ 31 

1380: Aplicación de calor o frío  .................................................................. 32 

1400: Manejo del dolor  .............................................................................. 33 

1450: Manejo de las náuseas  ..................................................................... 34 

1480: Masaje  .............................................................................................. 35 

1570: Manejo del vómito  ........................................................................... 36 

3550: Manejo del prurito L  ......................................................................... 37 

6482: Manejo ambiental: confort  ............................................................... 38 

 

Clase F: Facilitación de los autocuidados: Intervenciones para proporcionar o 

ayudar en las actividades rutinarias de la vida diaria 

1640: Cuidados de los oídos  ....................................................................... 39 

1650: Cuidados de los ojos  ......................................................................... 40 

1800: Ayuda al autocuidado  ....................................................................... 40 

1804: Ayuda con los autocuidados: aseo (B)  ............................................... 41 

1805: Ayuda con los autocuidados: AIVD  ................................................... 41 

1870: Cuidados del drenaje  ........................................................................ 42 
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CAMPO 2: FISIOLOGICO COMPLEJO: CUIDADOS QUE APOYAN LA 

REGULACION HOMEOSTÁTICA 

 

Clase G: Control de electrolitos y ácido-base: intervenciones para regular el 

equilibrio electrolitos/acido-base y prevenir complicaciones 

1910: Manejo ácido-base  ........................................................................... 43  

1911: Manejo de ácido-base: acidosis metabólica  ...................................... 44  

1912: Manejo de ácido-base: alcalosis metabólica  ..................................... 45 

1913: Manejo de ácido-base: acidosis respiratoria (K)  ................................ 46 

1914: Manejo de ácido-base: alcalosis respiratoria (K)  ............................... 47 

1920: Monitorización ácido-base ................................................................ 48 

2000: Manejo de electrólitos  ...................................................................... 49 

2006: Manejo de electrólitos: hipocalcemia  ............................................... 50 

2007: Manejo de electrólitos: hipocaliemia  ................................................ 52 

2008: Manejo de electrólitos: hipomagnesemia  ......................................... 53 

2009: Manejo de electrólitos: hiponatremia  .............................................. 54 

2010: Manejo de electrólitos: hipofosfatemia ............................................. 55 

2080: Manejo de líquidos/electrólitos (N) ................................................... 57 

2120: Manejo de la hiperglucemia  ............................................................. 58 

2130: Manejo de la hipoglucemia  ............................................................... 59 

4232: Flebotomía: muestra de sangre arterial (N)  ...................................... 60 

 

 Clase H: Control de fármacos: Intervenciones para facilitar los efectos 

deseados de los agentes farmacológicos 

2210: Administración de analgésicos  .......................................................... 61 
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2260: Manejo de la sedación  ...................................................................... 62 

2300: Administración de medicación  .......................................................... 63 

2301: Administración de medicación: enteral  ............................................. 64 

2304: Administración de medicación: oral  .................................................. 64 

2307: Administración de medicación: reservorio  ventricular  ..................... 65 

2311: Administración de medicación: inhalatoria  ....................................... 66 

2313: Administración de medicación: intramuscular (i.m)  .......................... 67 

2303: Administración de medicación: intraósea  ......................................... 67 

2314: Administración de medicación: intravenosa (i.v)  .............................. 68 

2315: Administración de medicación: rectal  ............................................... 69 

2317: Administración de medicación: subcutánea  ...................................... 70 

2380: Manejo de la medicación  .................................................................. 71 

2395: Control de la medicación (V)  ............................................................. 71 

2840: Administración de anestesia (J)  ........................................................ 72 

4270: Manejo de la terapia trombolítica (N)  ............................................... 73 

 

Clase I: Control neurológico: Intervenciones para optimizar las funciones 

neurológicas 

0844: Cambio de posición: neurológico  ...................................................... 74 

2550: Mejora de la perfusión cerebral  ........................................................ 75 

2620: Monitorización neurológica  .............................................................. 76 

2680: Manejo de las convulsiones (V) ......................................................... 77 

2760: Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo  ............................... 78 
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Clase J: Cuidados  perioperatorios: Intervenciones para proporcionar cuidados 

antes, durante y después de la cirugía: 

2840: Administración de anestesia (H)  ....................................................... 79 

2870: Cuidados postanestesia ..................................................................... 80 

 

Clase K: Control respiratorio: Intervenciones para fomentar la permeabilidad 

de las vías aéreas y el intercambio gaseoso: 

3160: Aspiración de las vías aéreas. ............................................................ 81 

3390: Ayuda a la ventilación. ...................................................................... 82 

1872: Cuidados del drenaje torácico. .......................................................... 83 

4106: Cuidados del embolismo: pulmonar (N) ............................................. 83 

3120: Intubación y estabilización de vías aéreas. ........................................ 84 

1913: Manejo ácido-base: acidosis respiratoria. .......................................... 85 

1914: Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria. ......................................... 86 

6412: Manejo de la anafilaxia. .................................................................... 87 

3210: Manejo del asma. .............................................................................. 87 
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3180: Manejo de las vías aéreas artificiales. ................................................ 89 

3350: Monitorización respiratoria. .............................................................. 90 
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3200: Precauciones para evitar la aspiración (V). ........................................ 92 
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5400: Potenciación de la autoestima ......................................................... 166 

5460: Contacto .......................................................................................... 167 

5470: Declarar la verdad al paciente ......................................................... 168 

6160: Intervención en caso de crisis (U) .................................................... 169 

 

Clase S: Educación de los pacientes: Intervenciones para facilitar el 

aprendizaje 

5540: Potenciación de la disposición de aprendizaje (P) ............................ 153 

5602: Enseñanza: proceso de enfermedad ................................................ 170 

5618: Enseñanza: procedimiento/tratamiento .......................................... 171 

 

Clase T: Fomento de la comodidad psicológica: Intervenciones para fomentar 

la comodidad utilizando técnicas psicológicas 

5820: Disminución de la ansiedad ............................................................. 172 

5900: Distracción ...................................................................................... 173 
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CAMPO 4: SEGURIDAD: CUIDADOS QUE APOYAN LA PROTECCIÓN CONTRA 

PELIGROS 

 

Clase U: Control en casos de crisis: Intervenciones para proporcionar una 

ayuda inmediata a corto plazo en casos de crisis psicológicas o fisiológicas 

3840: Precauciones con hipertermia maligna (M)...................................... 106 

4095: Manejo del desfibrilador: externo (N) ............................................. 131 

6140: Manejo del código de urgencias  ..................................................... 173 

6160: Intervención en caso de crisis (R) ..................................................... 169 

6200: Cuidados en la emergencia  ............................................................. 174 

6240: Primeros auxilios  ............................................................................ 175 

6300: Tratamiento del trauma de la violación ........................................... 175 

6340: Prevención del suicidio (V) .............................................................. 176 

6320: Resucitación .................................................................................... 178 

6362: Triage: catástrofe  ............................................................................ 178 

6466: Triage: teléfono ............................................................................... 178 

7170: Facilitar la presencia de la familia (X) ............................................... 180 

 

Clase V: Control de riesgos: Intervenciones para iniciar actividades de 

reducción de riesgos y continuar el control de riesgos 

2395: Control de la medicación (H) ............................................................. 71 

2680: Manejo de las convulsiones (I)  .......................................................... 77 

3200: Precauciones para evitar la aspiración (K).......................................... 92 

3540: Prevención de úlceras por presión (L) .............................................. 102 

6340: Prevención del suicidio (U) .............................................................. 176 
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6410: Manejo de la alergia ........................................................................ 181 

6412: Manejo de la anafilaxia (K) ................................................................ 87 

6440: Manejo del delirio ........................................................................... 182 

6450: Manejo de ideas ilusorias ................................................................ 183 

6470: Precauciones contra fugas ............................................................... 184 

6480: Manejo ambiental ........................................................................... 185 

6486: Manejo ambiental: seguridad  ......................................................... 186 

6487: Manejo ambiental: prevención de la violencia  ................................ 187 

6490: Prevención de caídas  ...................................................................... 188 

6510: Manejo de las alucinaciones ............................................................ 189 

6520: Análisis de la situación sanitaria (d)  ................................................ 190 

6530: Manejo de la inmunización/vacunación (c)  ..................................... 191 

6540: Control de infecciones  .................................................................... 192 

6550: Protección contra las infecciones ..................................................... 193 

6570: Precauciones en la alergia al látex ................................................... 194 

6580: Sujeción física (C) ............................................................................... 24 

6590: Precauciones con los torniquetes neumáticos ................................. 195 

6610: Identificación de riesgos (d)  ............................................................ 196 

6650: Vigilancia  ........................................................................................ 196 

6654: Vigilancia Seguridad ........................................................................ 198 

6680: Monitorización de los signos vitales ................................................ 198 
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CAMPO 5: FAMILIA: CUIDADOS QUE APOYAN LA UNIDAD FAMILIAR 

 

Clase W: Cuidados de un nuevo bebé: Intervenciones para ayudar a la 

preparación del parto y controlar los cambios psicológicos y fisiológico antes, 

durante e inmediatamente después del parto 

4021: Disminución de hemorragia: útero anteparto (N) ............................ 120 

4026: Disminución de la hemorragia: útero posparto (N) .......................... 121 

6720: Parto ............................................................................................... 199 

6800: Cuidados del embarazo de alto riesgo ............................................. 200 

6830: Cuidados intraparto ......................................................................... 202 

6860: Supresión de las contracciones (de parto) ....................................... 203 

6880: Cuidados del recién nacido .............................................................. 205 

6890: Monitorización del recién nacido ..................................................... 206 

6972: Resucitación: fetal ........................................................................... 206 

6974: Resucitación: neonato ..................................................................... 207 

 

Clase X: Cuidados de la Vida: Intervenciones para facilitar el funcionamiento 

de la unidad familiar y fomentar la salud y el bienestar de los miembros de la 

familia a lo largo de toda su vida 

7120: Movilización familiar ....................................................................... 208 

7140: Apoyo a la familia ............................................................................ 209 

7170: Facilitar la presencia de la familia (U) .............................................. 210 

 

Clase Z: Cuidados de crianza de un nuevo bebé: Intervenciones para ayudar a 

la crianza de los niños 

Ninguna intervención NIC del Campo 5/Clase Z fue considerada de utilidad en la 

atención extrahospitalaria. 
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CAMPO 6: SISTEMA SANITARIO: CUIDADOS QUE APOYAN EL USO EFICAZ 

DEL SISTEMA DE PRESTACIÓN SANITARIA. 

 

Clase Y: Mediación del sistema sanitario: Intervenciones para facilitar el 

encuentro entre paciente/familia y sistema de asistencia sanitaria 

7460: Protección de los derechos del paciente  ......................................... 211 

7400: Guías del sistema sanitario  ............................................................. 212 

5250: Apoyo en toma de decisiones (R) ..................................................... 157 

7330: Intermediación cultural ................................................................... 213 

 

Clase a: Gestión del sistema sanitario: Intervenciones para proporcionar y 

potenciar los servicios de apoyo para el suministro de los cuidados 

7620: Comprobación de sustancias controladas ........................................ 214 

7650: Delegación....................................................................................... 214 

7660: Revisión del carro de emergencias ................................................... 215 

7680: Ayuda en la exploración .................................................................. 216 

7690: Interpretación de datos de laboratorio ............................................ 216 

7700: Evaluación de compañeros .............................................................. 217 

7710: Colaboración con el médico ............................................................. 218 

7722: Preceptor: empleado ....................................................................... 219 

7726: Preceptor: estudiante ...................................................................... 219 

7880: Manejo de la tecnología .................................................................. 220 

 

Clase b: Control de la información: Intervenciones para facilitar la 

comunicación sobre la asistencia sanitaria 

7920: Documentación  .............................................................................. 221 
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7960: Intercambio de información de cuidados de salud  .......................... 222 

7980: Informe de incidencias  .................................................................... 223 

8100: Derivación  ...................................................................................... 223 

 

CAMPO 7: COMUNIDAD: CUIDADOS QUE APOYAN LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD 

 

Clase c: Fomento de la salud de la comunidad: Intervenciones que fomentan la 

salud de toda la comunidad. 

6530: Manejo de la inmunización/vacunación (V) ..................................... 224 

 

Clase d: Control de riesgos de la comunidad: Intervenciones que ayudan a 

detectar o prevenir riesgos sanitarios en el conjunto de la comunidad 

6489: Manejo ambiental: seguridad del trabajador ................................... 225 

6520: Análisis de la situación sanitaria (V) ................................................. 190 

6610: Identificación de riesgos (V) ............................................................. 196 
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RELACIÓN DE NIC Y ACTIVIDADES POR CAMPO Y CLASE 

 

 

 

0180 Manejo de la energía  

 
 

Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar las funciones 

 

ACTIVIDADES  

-Determinar los déficits en el estado fisiológico del paciente que producen fatiga según el contexto de la edad y 

el desarrollo 

-Animar a la verbalización de los sentimientos sobre las limitaciones 

-Utilizar instrumentos válidos para medir la fatiga, si está indicado 

-Determinar la percepción de la causa de fatiga por parte del paciente/ser querido 

-Corregir los déficits del estado fisiológico (p. ej., anemia inducida por quimioterapia) como elementos 

prioritarios 

-Seleccionar intervenciones para reducir la fatiga utilizando combinaciones de categorías farmacológicas y no -

farmacológicas, si procede 

-Determinar qué actividad y en qué medida es necesaria para aumentar la resistencia 

-Controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados 

-Consultar con el dietista posibles modos de aumentar la ingesta de alimentos con alto contenido energético 

-Negociar las horas de las comidas deseadas, que pueden o no coincidir con los horarios habituales del hospital 

-Observar al paciente por si aparecen indicios de exceso de fatiga física y emocional 

-Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia, otras disritmias, disnea, diaforesis, palidez, 

presiones hemodinámicas y frecuencia respiratoria) 

-Animar a realizar ejercicios aeróbicos, según la tolerancia 

-Observar/registrar el esquema y número de horas de sueño del paciente 

-Observar la localización y naturaleza de la molestia o dolor durante el movimiento/actividad 

-Disminuir las molestias físicas que puedan interferir con la función cognoscitiva y el autocontrol/regulación de 

la actividad 

-Establecer límites a la hiperactividad cuando interfiera con otras personas o con el paciente 

-Ayudar al paciente a comprender los principios de conservación de energía (requisitos para la restricción de 

actividad o reposo en cama) 

-Enseñar técnicas de organización de actividades y gestión del tiempo para evitar la fatiga 

-Ayudar al paciente a priorizar las actividades para acomodar los niveles de energía 

-Ayudar al paciente/ser querido a establecer metas realistas de actividades 

-Ayudar al paciente a identificar las preferencias de actividades 

-Ayudar al paciente a elegir actividades que reconstruyan la resistencia de forma gradual 

-Ayudar al paciente a identificar las tareas que pueden ser realizadas por los familiares y amigos en casa para 

evitar o aliviar la fatiga 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE A: CONTROL DE LA ACTIVIDAD Y EJERCICIO   
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-Considerar la comunicación electrónica (p. ej., correo electrónico o mensajería instantánea) para mantener el 

contacto con los amigos cuando las visitas no son posibles o aconsejables 

-Ayudar al paciente a limitar el sueño diurno proporcionando actividades que fomenten el estar despierto de 

forma plena, si procede 

-Limitar los estímulos ambientales (luz y ruidos) para facilitar la relajación 

-Limitar la cantidad de visitas y las interrupciones por parte de las mismas, si procede 

-Favorecer el reposo/limitación de actividades (aumentar el número de períodos de descanso) con períodos de 

descanso protegidos de elección 

-Facilitar la alternancia de períodos de reposo y actividad 

-Establecer actividades físicas que reduzcan la competencia de aporte de oxígeno a las funciones corporales 

vitales (evitar la actividad inmediatamente después de las comidas) 

-Utilizar ejercicios de movimientos articulares activos para aliviar la tensión muscular 

-Facilitar actividades de recreo que induzcan calma para favorecer la relajación 

-Ofrecer ayudas para favorecer el sueño (p. ej., música o medicaciones) 

-Fomentar las siestas, si resulta apropiado 

-Ayudar al paciente a programar períodos de descanso 

-Evitar realizar actividades de cuidados durante los períodos de descanso programados 

-Planificar las actividades para los períodos en los que el paciente tiene más energía 

-Ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama, si no puede moverse o caminar 

-Ayudar en las actividades físicas normales (deambulación, traslados, giros y cuidado personal), si resulta 

necesario 

-Controlar la administración y efecto de los estimulantes y sedantes 

-Favorecer la actividad física (deambulación o realización de actividades de la vida diaria), coherente con los 

recursos energéticos del paciente 

-Evaluar el aumento programado de los niveles de actividades 

-Controlar la respuesta de oxígeno del paciente (frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria) a 

los autocuidados o actividades de cuidados por parte de otros 

-Ayudar al paciente a autoinmunizarse desarrollando y utilizando un registro de ingesta calórica y de gasto de 

energía, si procede 

-Instruir al paciente y/o a los seres queridos sobre la fatiga, sus síntomas comunes y las recurrencias latentes 

-Enseñar al paciente y a los seres queridos aquellas técnicas de autocuidados que minimicen el consumo de 

oxígeno (técnicas de automonitorización y por pasos en la realización de las actividades diarias) 

-Instruir al paciente y/o a los seres queridos a reconocer los signos y síntomas de fatiga que requieran una 

disminución de la actividad 

-Instruir al paciente y/o a los seres queridos sobre el estrés e intervenciones de enfrentamiento para disminuir 

la fatiga 

-Instruir al paciente y/o a los seres queridos a avisar la proveedor de cuidado médico si los síntomas de fatiga 

persisten 
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0590 Manejo de la eliminación urinaria  

 

Mantenimiento de un esquema de eliminación urinaria optimo 

ACTIVIDADES  

- Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y 

color, si procede 

- Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria 

- Identificar factores que contribuyen a episodios de incontinencia 

- Explicar al paciente los signos y síntomas de infección del tracto urinario 

- Anotar la hora de la última eliminación urinaria, si procede 

- Enseñar al paciente/familia a registrar la producción urinaria, si procede 

- Insertar supositorios uretrales, si procede 

- Obtener muestra a mitad de la eliminación para el análisis de orina, si procede 

- Remitir al médico si se producen signos y síntomas de infección del tracto urinario 

- Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la micción al primer signo de infección 

- Enseñar al paciente a responder inmediatamente a la urgencia de orinar, si procede 

- Enseñar al paciente a beber un cuarto de litro de líquido con las comidas, entre las comidas y al anochecer 

- Ayudar al paciente con el desarrollo de la rutina de ir al aseo, si procede 

- Enseñar al paciente a vaciar la vejiga antes de los procedimientos pertinentes 

- Registrar la hora de la primera eliminación después del procedimiento, si procede 

- Restringir los líquidos, si procede 

- Enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de infección del tracto urinario 

 

0580 Sondaje vesical  

 

Inserción de un catéter en la vejiga para el drenaje temporal o permanente de la orina 

ACTIVIDADES  

- Explicar el procedimiento y el fundamento de la intervención 

- Reunir el equipo adecuado para la cateterización 

- Mantener una técnica aséptica estricta 

- Insertar el catéter urinario en la vejiga, si procede 

- Utilizar el catéter de tamaño más pequeño, si procede 

- Conectar el catéter urinario a la bolsa de drenaje de pie de cama o a la bolsa de pierna 

- Fijar el catéter a la piel, si procede 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE B: CONTROL DE LA ELIMINACIÓN   
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- Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado 

- Controlar la ingesta y eliminación 

- Realizar o enseñar al paciente la cateterización intermitente limpia, cuando corresponda 

- Realizar la cateterización residual después de orinar, si es necesario 

 

1804 Ayuda con los autocuidados: aseo (F) 

 

Ayudar a otra persona en las eliminaciones 

ACTIVIDADES  

- Considerar la cultura del paciente al fomentar las actividades de autocuidados 

- Considerar la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidados 

- Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación 

- Ayudar al paciente en el aseo/cuña/cuña de fractura/orinal a intervalos especificados 

- Considerar la respuesta del paciente a la falta de intimidad 

- Disponer intimidad durante la eliminación 

- Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la eliminación 

- Cambiar la ropa del paciente después de la eliminación 

- Tirar de la cadena/limpiar el utensilio de la eliminación (inodoro, cuña) 

- Instaurar un programa de aseo, si procede 

- Enseñar al paciente/otras personas significativas la rutina del aseo 

- Instaurar idas al baño, si procede y es necesario 

- Proporcionar dispositivos de ayuda (catéter externo u orinal), si procede 

- Controlar la integridad cutánea del paciente 

 

1876 Cuidados del catéter urinario  

 

Actuación ante un paciente con un equipo de drenaje urinario 

ACTIVIDADES  

- Mantener un sistema de drenaje urinario cerrado 

- Mantener la permeabilidad del sistema de catéter urinario 

- Irrigar el sistema de catéter urinario mediante técnica estéril, si procede 

- Limpiar la zona dérmica genital a intervalos regulares 

- Cambiar el catéter urinario a intervalos regulares 

- Cambiar el sistema del drenaje urinario a intervalos regulares 

- Limpiar el catéter urinario por fuera en el meato 

- Anotar las características del líquido drenado 

- Fijar el catéter suprapúbico o de retención, según órdenes 

- Colocar al paciente y el sistema de drenaje urinario en la posición debida para favorecer el drenaje urinario 
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- Vaciar el dispositivo de drenaje urinario en los intervalos especificados 

- Desconectar la bolsa de pierna por la noche y conectar a la bolsa de drenaje de pie de cama 

- Comprobar las correas de la bolsa de pierna a intervalos regulares para ver si hay constricciones 

- Mantener un cuidado de piel meticuloso en pacientes con bolsa de pierna 

- Limpiar el equipo del drenaje urinario siguiendo el protocolo del centro 

- Obtener muestra de orina por el orificio del sistema de drenaje urinario cerrado 

- Observar si hay distensión de la vejiga 

- Extraer el catéter lo antes posible 

 

0840 Cambio de posición  

 

Movimiento deliberado del paciente o de una parte corporal para proporcionar el bienestar 

fisiológico y/o psicológico 

ACTIVIDADES  

- Colocar sobre un colchón/cama terapéuticos adecuados 

- Proporcionar un colchón firme 

- Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición, si procede 

- Animar al paciente a participar en los cambios de posición, si procede 

- Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición 

- Premedicar al paciente antes de cambiarlo de posición, si procede 

- Colocar en la posición terapéutica especificada 

- Incorporar en el plan de cuidados la posición preferida del paciente para dormir, si no está contraindicada 

- Colocar en posición de alineación corporal correcta 

- Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, si procede 

- Elevar la parte corporal afectada, si está indicado 

- Colocar en posición para el alivio de la disnea (posición de semi-Fowler), cuando corresponda 

- Poner apoyos en las zonas edematosas (almohadas debajo de los brazos y apoyo de escroto), si procede 

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

- Fomentar la realización de ejercicios activos o pasivos con un margen de movimientos, si resulta apropiado 

- Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello 

- Evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor 

- Evitar la colocación del muñón de amputación en posición flexionada 

- Minimizar el roce al cambiar de posición al paciente 

- Colocar a la cama una tabla para los pies 

- Girar mediante la técnica de hacer rodar troncos 

- Colocar en una posición que favorezca el drenaje urinario, si procede 

- Colocar en una posición que evite tensiones sobre la herida, si es el caso 

- Colocar un respaldo, si procede 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE C: CONTROL DE LA INMOVILIDAD   
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- Elevar el miembro afectado 20° o más, por encima del nivel del corazón, para mejorar el retorno venoso, si 

procede 

- Enseñar al paciente a adoptar una buena postura y a utilizar una buena mecánica corporal mientras realiza 

cualquier actividad 

- Observar que la configuración de los dispositivos de tracción sea la correcta 

- Mantener la posición y la integridad de la tracción 

- Elevar el cabecero de la cama, si resulta indicado 

- Realizar los giros según lo indique el estado de la piel 

- Desarrollar un protocolo para el cambio de posición, si procede 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, según el programa específico, si procede 

- Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo de los miembros (rodillo de mano y rodillo trocánter) 

- Colocar los objetos de uso frecuente al alcance 

- Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance de la mano 

- Colocar la luz de llamada al alcance 

 

0910 Inmovilización  

 

Estabilización, inmovilización y/o protección de una parte corporal lesionada con un 

dispositivo de soporte 

ACTIVIDADES  

- Colocar la parte corporal con bolsas de arena u otros dispositivos, si procede 

- Apoyar con soporte la parte corporal afectada 

- Colocar una tablilla aérea, si se considera oportuno 

- Colocar un cabestrillo para el reposo de la parte corporal lesionada 

- Acolchar la parte lesionada para evitar la fricción con otro dispositivo, si es el caso 

- Entablillar la pierna lesionada en una posición extendida, si procede 

- Entablillar el brazo lesionado en posición flexionada o extendida, si procede 

- Mover la extremidad lesionada lo menos posible 

- Estabilizar las articulaciones proximal y distal en la tablilla, cuando sea posible 

- Comprobar la circulación de la parte corporal afectada 

- Observar si hay hemorragia en el sitio de la lesión 

- Vigilar la integridad de la piel que está debajo del dispositivo de apoyo 

- Realizar el apoyo de los pies con una tabla de pies, si es el caso 

- Realizar el apoyo de las manos paralizadas en una posición funcional 

- Fomentar los ejercicios isométricos, cuando proceda 

- Enseñar al paciente a observar y cuidar la tablilla 
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0940 Cuidados de tracción\inmovilización  

 

Actuación ante un paciente que tiene un dispositivo de tracción y/o inmovilización para 

inmovilizar y estabilizar una parte del cuerpo 

ACTIVIDADES  

- Colocarlo en una correcta alineación corporal 

- Mantener la posición correcta en la cama para fomentar la tracción 

- Asegurarse de que se han colocado las pesas adecuadas 

- Asegurarse de que las cuerdas de tracción y las poleas cuelgan libremente 

- Asegurarse de que la polea de las cuerdas y de las pesas permanece a lo largo del eje del hueso fracturado 

- Sujetar las pesas de tracción mientras se mueve al paciente 

- Mantener la tracción en todo momento 

- Investigar la capacidad de autocuidados durante la tracción 

- Vigilar el dispositivo de fijación externo 

- Controlar los sitios de inserción de los broches 

- Vigilar la piel y las prominencias óseas para ver si hay signos de úlceras por decúbito 

- Vigilar la circulación, movimientos y sensibilidad de la extremidad afectada 

- Observar si se producen complicaciones por la inmovilidad 

- Realizar los cuidados del sitio de inserción de los broches 

- Administrar cuidados adecuados a la piel en los puntos de fricción 

- Proporcionar un trapecio para el movimiento en la cama, si procede 

- Instruir acerca del cuidado del dispositivo de sujeción, si es necesario 

- Instruir acerca del cuidado del dispositivo de fijación externo, si es necesario 

- Instruir acerca de los cuidados de la zona en que se aplica la tracción, según sea necesario 

- Enseñar la importancia de una correcta alimentación para la cicatrización ósea 

 

6580 Sujeción física  

 

Aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica o manual utilizados para 

limitar la movilidad física del paciente 

ACTIVIDADES  

- Obtener orden médica, si así lo requieren las normas de la institución, para disponer una intervención de 

sujeción física o para disminuir su uso. 

-  Proporcionar al paciente un ambiente privado, aunque adecuadamente supervisado, en situaciones en las que 

el sentido de dignidad del paciente pueda verse disminuido por el uso de dignidad física 

-  Asignar el personal suficiente para ayudar en la aplicación segura de los dispositivos de sujeción mecánicos o 

manuales 

-  Designar a un miembro del personal de cuidados para que dirija al personal y se comunique con el paciente 

durante la aplicación de la sujeción física. 
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- Utilizar una sujeción adecuada cuando se sujete manualmente al paciente en situaciones de emergencia o 

durante el transporte. 

- Explicar al paciente y a los seres queridos las conductas que necesitan intervención. 

- Explicar el procedimiento, propósito y duración de la intervención al paciente y a los seres queridos en 

términos comprensibles y no punitivos. 

- Vigilar la respuesta del paciente al procedimiento. 

- Evitar fijar las sujeciones a las barandillas de la cama. 

- Fijar las sujeciones fuera del alcance del paciente. 

- Proporcionar un nivel adecuado de supervisión/vigilancia para vigilar al paciente y permitir la acciones 

terapéuticas. 

- Proporcionar comodidad psicológica al paciente. 

- Disponer actividades recreativas (televisión, lecturas al paciente, visitar, teléfonos móviles) cuando 

corresponda para facilitar la cooperación del paciente con la intervención.  

- Administrar medicamentos PRN para la ansiedad o agitación. 

- Comprobar el estado de la piel en el sitio de sujeción. 

- Vigilar color, temperatura y sensibilidad frecuentemente de las extremidades sujetadas. 

- Permitir movimiento y ejercicio, de acuerdo con el nivel de autocontrol, estado y capacidad del paciente. 

- Colocar al paciente en una posición que facilite la comodidad y evite la aspiración y erosiones en la piel. 

- Permitir el movimiento de las extremidades en pacientes con múltiples sujeciones rotando la 

extracción/reaplicación de una sujeción cada vez (según lo permita la seguridad). 

- Ayudar con los cambios periódicos de posición corporal. 

- Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre o luz de llamada9 cuando el 

cuidador no esté presente. 

- Ayudar en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene personal. 

- Evaluar, a intervalos regulares, la necesidad del paciente de continuar con la intervención restictiva. 

- Implicar al paciente en actividades que mejoren su fuerza, coordinación, juicio y orientación. 

- Implicar al paciente, cuando corresponda, en la toma de decisiones para pasar a una forma menos restrictiva 

de intervención. 

- Retirar gradualmente las sujeciones (una cada vez si las sujeciones son en cuatro puntos), a medida que 

aumente el autocontrol. 

- Vigilar la respuesta del paciente a la extracción de la sujeción. 

- Estudiar con el paciente y el personal, al cese de la intervención restrictiva, las circunstancias que condujeron 

a la aplicación de la intervención, así como cualquier inquietud del paciente acerca de la intervención misma. 

- Disponer el siguiente nivel adecuado de acción restrictiva (restricción de área o aislamiento), si es necesario. 

- Poner en práctica alternativas a la sujeción, como sentarse en una silla con una mesa sobre el regazo, cinturón 

de auto liberación, silla geriátrica sin mesa de bandeja o vigilancia estrecha, si procede. 

- Explicar a la familia los riesgos de la sujeción y beneficios de la sujeción y de la disminución de la sujeción. 

- Registrar el fundamento de la aplicación de la intervención de sujeción, la respuesta del paciente a la 

intervención, el estado físico del paciente, los cuidados proporcionados por la enfermera durante la 

intervención y las razones de su cese. 
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0970 Transferencia  

 

Traslado de un paciente con limitación del movimiento independiente 

ACTIVIDADES  

- Revisar las instrucciones de actividad en la historia 

- Determinar el nivel de movilidad y las limitaciones del movimiento 

- Determinar el nivel de conciencia y la capacidad de colaborar 

- Planear el tipo y método de movimiento 

- Determinar la cantidad y tipo de asistencia necesaria 

- Asegurarse de que el equipo funciona antes de utilizarlo 

- Discutir la necesidad de reubicación con el paciente y/o la familia 

- Discutir con el paciente y los colaboradores sobre cómo se realizará el traslado 

- Ayudar al paciente a recibir todos los cuidados necesarios (p. ej., higiene personal, reunir las pertenencias) 

antes de realizar el traslado, si procede 

- Proporcionar privacidad, evitar corrientes de aire y preservar el pudor del paciente 

- Asegurarse de que la nueva ubicación del paciente está preparada 

- Ajustar el equipo si es necesario en espacios elevados y bloquear todas las ruedas 

- Levantar la baranda del lado opuesto de la enfermera para evitar que el paciente se caiga de la cama 

- Utilizar una mecánica corporal adecuada durante los movimientos 

- Mantener el cuerpo del paciente bien alineado durante los movimientos 

- Levantar y mover al paciente con un elevador hidráulico, si es necesario 

- Mover al paciente con un tablero de traslado, si es necesario 

- Trasladar al paciente de la cama a la camilla, o viceversa, con una sábana para girarlo, si procede 

- Utilizar un tablero de traslado, si procede 

- Utilizar un cinturón para ayudar al paciente que pueda estar de pie con ayuda, si procede 

- Utilizar una incubadora, camilla o cama para mover a un paciente débil, herido o quirúrgico de un área a otra 

- Utilizar una silla de ruedas para mover a un paciente que no puede desplazarse 

- Acunar y transportar a un lactante o niño pequeño 

- Ayudar al paciente a caminar utilizando tu cuerpo como muleta humana, si es adecuado 

- Mantener dispositivos de tracción durante el movimiento, si procede 

- Evaluar al paciente al final del traslado para comprobar: alineación adecuada del cuerpo, ausencia de oclusión 

de tubos, ropa de cama sin arrugas, piel expuesta innecesariamente, nivel de comodidad adecuado del paciente, 

barandas laterales elevadas y timbre da aviso cerca del paciente 
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1080 Sondaje gastrointestinal  

 

Inserción de una sonda en el tracto gastrointestinal 

ACTIVIDADES  

- Seleccionar el tipo y tamaño de la sonda nasogástrica que se ha de insertar, considerando el uso y 

razonamiento de la inserción 

- Explicar al paciente y a la familia la razón de que se utilice una sonda gastrointestinal 

- Insertar la sonda de acuerdo con el protocolo del centro 

- Proporcionar un vaso de agua o cubitos de hielo al paciente para que trague durante la inserción, si procede 

- Colocar al paciente en decúbito lateral derecho para facilitar el movimiento de la sonda en el duodeno, si es el 

caso 

- Administrar medicación para aumentar el peristaltismo, si está indicado 

- Comprobar la correcta colocación de la sonda observando si hay signos y síntomas de ubicación traqueal, 

comprobando el color y/o nivel de pH del aspirado, inspeccionando la cavidad bucal y/o verificando la 

colocación en una placa radiográfica, si corresponde 

 

1874 Cuidados de la sonda gastrointestinal  

 

Actuación ante un paciente con una sonda gastrointestinal 

ACTIVIDADES  

- Observar la correcta colocación de la sonda, siguiendo el protocolo del centro 

- Verificar la colocación mediante una radiografía, siguiendo el protocolo del centro 

- Conectar la sonda para que aspire, si procede 

- Fijar la sonda a la parte corporal correspondiente teniendo en cuenta la comodidad e integridad de la piel del 

paciente 

- Irrigar la sonda, si procede 

- Observar si hay sensaciones de plenitud, náuseas y vómitos 

- Auscultar periódicamente los sonidos intestinales 

- Observar si se produce diarrea 

- Vigilar periódicamente el estado de líquidos y electrólitos 

- Observar periódicamente la cantidad, el color y la consistencia del contenido nasogástrico 

- Reemplazar la cantidad de producción gastrointestinal con la solución i.v. adecuada, según indicación 

- Proporcionar cuidados de nariz y boca de tres a cuatro veces al día o cuando sea necesario 

- Proporcionar caramelos duros o chicle para humedecer la boca, si procede 

- Iniciar y vigilar periódicamente el aporte de alimentación por la sonda enteral, si procede, siguiendo el 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE D: APOYO NUTRICIONAL   
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protocolo del centro 

- Enseñar al paciente y a la familia los cuidados de la sonda, si procede 

- Proporcionar cuidados de la piel alrededor de la zona de inserción de la sonda 

- Extraer la sonda según se indique 

 

 

1340 Estimulación cutánea  

 

Estimulación de la piel y tejidos subyacentes con el objeto de disminuir signos y síntomas 

indeseables, como dolor, espasmo muscular o inflamación 

ACTIVIDADES  

- Comentar los diversos métodos de estimulación de la piel, sus efectos sobre la sensibilidad y las expectativas 

del paciente durante la actividad 

- Seleccionar una estrategia de estimulación cutánea específica en función de la disponibilidad individual para 

participar, capacidad de participar, preferencias, apoyo de seres queridos y contraindicaciones 

- Seleccionar el tipo de estimulación cutánea más adecuada al paciente y a las condiciones (p. ej., masaje, frío, 

calor, mentol, vibración o estimulación eléctrica transcutánea nerviosa) 

- Establecer indicaciones, frecuencia y procedimiento respecto de la aplicación 

- Aplicar la estimulación directamente sobre o alrededor del sitio afectado, según esté indicado 

- Seleccionar el sitio de estimulación, considerando sitios alternativos cuando la aplicación directa no es posible 

(p. ej., sitios adyacentes, distales, entre las zonas afectadas y el cerebro) 

- Considerar los puntos de acupresión como sitios de estimulación, si procede 

- Establecer la duración y frecuencia de la estimulación en función del método elegido 

- Fomentar el uso de un método de estimulación intermitente, si resulta oportuno 

- Dejar que la familia participe en todo lo que sea posible 

- Seleccionar un método o sitio de estimulación alternativo, si no se consigue la alteración de la sensibilidad 

- Cancelar la estimulación si se produce un aumento del dolor o irritación de la piel 

- Valorar y registrar la respuesta a la estimulación 

 

 

 

 

 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE E: FOMENTO DE LA COMODIDAD FÍSICA   
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1380 Aplicación de calor o frío  

 

Estimulación de la piel y tejidos subcutáneos con calor o frío con el fin de disminuir el dolor, 

espasmos musculares o inflamación 

ACTIVIDADES  

- Explicar la utilización del calor o del frío, la razón del tratamiento y la manera en que afectará a los síntomas 

del paciente 

- Realizar análisis para ver si hay contraindicaciones al calor o al frío, tales como disminución o ausencia de 

sensibilidad, disminución de la circulación y disminución de la capacidad de comunicación 

- Seleccionar un método de estimulación que resulte conveniente y de fácil disponibilidad, como bolsas de 

plástico herméticas con hielo derretido; paquetes de gel congelado; sobres de hielo químicos; inmersión en 

hielo; paños o toallas en frigorífico para enfriarlas; botella de agua caliente; almohadilla de calefacción eléctrica; 

compresas húmedas calientes; inmersión en bañera o en piscina con movimiento de agua; cera de parafina; 

baño de asiento; bombilla radiante o envoltura de plástico para dar calor 

- Determinar la disponibilidad y el buen estado de funcionamiento de todos los equipos utilizados en la 

aplicación de calor o frío 

- Determinar el estado de la piel e identificar cualquier alteración que requiera un cambio de procedimiento o 

esté contraindicada la estimulación 

- Seleccionar el sitio de estimulación, considerando lugares alternativos cuando la aplicación directa no sea 

posible (adyacente a; distal a; entre las zonas afectadas y el cerebro, y contralateral) 

- Envolver el dispositivo de aplicación de calor/frío con un paño de protección, si corresponde 

- Utilizar un paño humedecido junto a la piel para aumentar la sensación de calor/frío, cuando corresponda 

- Enseñar a evitar el daño de tejidos asociado con el calor/frío 

- Comprobar la temperatura de la aplicación, especialmente cuando se utilice calor 

- Determinar la duración de la aplicación en función de las respuestas verbales, de la conducta y los aspectos 

biológicos de la persona 

- Sincronizar todas las aplicaciones cuidadosamente 

- Aplicar calor/frío directamente cerca del sitio afectado, si fuera posible 

- Inspeccionar el sitio cuidadosamente por si hubiera signos de irritación dérmica o daño tisular durante los 

primeros 5 minutos y luego frecuentemente durante el tratamiento 

- Evaluar el estado general, la seguridad y la comodidad durante el tratamiento 

- Colocar de tal manera que haya movimiento desde la fuente de temperatura, si fuera necesario 

- Ordenar no ajustar la temperatura de forma independiente sin instrucciones previas 

- Cambiar el sitio de aplicación de frío/calor o cambiar la forma de estimulación, si no se consigue el alivio 

- Dejar claro que la aplicación de frío puede resultar brevemente dolorosa, con entumecimiento unos 5 minutos 

después de la estimulación inicial 

- Instruir acerca de las indicaciones, frecuencia y procedimiento de la aplicación 

- Enseñar a evitar lesiones en la piel después de la estimulación 

- Evaluar y documentar la respuesta a la aplicación de calor/frío 
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1400 Manejo del dolor  

 

Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el 

paciente 

ACTIVIDADES  

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición/duración, 

frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes 

- Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente 

- Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes 

- Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la 

aceptación de la respuesta del paciente al dolor 

- Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor 

- Considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor 

- Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito, actividad, función 

cognoscitiva, humor, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles) 

- Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor 

- Evaluar las experiencias pasadas con el dolor que incluyan el historial individual y familiar de dolores 

crónicos o que conlleven discapacidad, si es el caso 

- Evaluar, con el paciente y el equipo de cuidados, la eficacia de las medidas pasadas de control del dolor que se 

hayan utilizado 

- Ayudar al paciente y a la familia a obtener y proporcionar apoyo 

- Utilizar un método de valoración adecuado que permita el seguimiento de los cambios en el dolor y que ayude 

a identificar los factores desencadenantes reales y potenciales (hoja de informe, llevar un diario) 

- Determinar la frecuencia necesaria para la realización de una valoración de la comodidad del paciente y poner 

en práctica un plan de seguimiento 

- Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el tiempo que durará y las 

incomodidades que se esperan debido a los procedimientos 

- Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a las molestias 

(temperatura de la habitación, iluminación y ruidos) 

- Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor (miedo, fatiga, 

monotonía y falta de conocimientos) 

- Considerar la disponibilidad del paciente a participar, capacidad de participar, preferencias, apoyo del método 

por parte de los seres queridos, y contraindicaciones al seleccionar una estrategia de alivio del dolor 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica, no farmacológica e interpersonal) que faciliten el 

alivio del dolor, si procede 

- Enseñar los principios de control del dolor 

- Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia de alivio del mismo 

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

- Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (retroalimentación, estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea, hipnosis, relajación, capacidad de imaginación guiada, musicoterapia, distracción, terapia de 

juegos, terapia de actividad, acupresión, aplicación de calor / frío y masajes) antes, después y, si fuera posible, 

durante las actividades dolorosas; antes de que se produzca el dolor o de que aumente, y junto con las otras 

medidas de alivio del dolor 
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- Explorar el uso actual del paciente de métodos farmacológicos de alivio del dolor 

- Enseñar métodos farmacológicos de alivio del dolor 

- Animar al paciente a utilizar medicación para el dolor adecuada 

- Colaborar con el paciente, seres queridos y demás cuidadores para seleccionar y desarrollar las medidas no 

farmacológicas de alivio del dolor, si procede 

- Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos 

- Poner en práctica el uso de la analgesia controlada por el paciente, si se considera oportuno 

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

- Medicar antes de una actividad para aumentar la participación, aunque valorando el peligro de la sedación 

- Asegurar las estrategias de analgesia de pretratamiento y/o no farmacológica antes de los procedimientos 

dolorosos 

- Verificar el nivel de molestia con el paciente, anotar los cambios en el registro médico e informar a otros 

cuidadores que trabajen con el paciente 

- Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua de la experiencia 

dolorosa 

- Instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente 

- Fomentar períodos de descanso/sueño adecuados que faciliten el alivio del dolor 

- Alentar al paciente a que discuta la experiencia dolorosa, si es el caso 

- Notificar al médico si las medidas no tienen éxito o si la queja actual constituye un cambio significativo en las 

experiencias pasadas del dolor del paciente 

- Informar a otros cuidadores/miembros de la familia sobre las estrategias no farmacológicas utilizadas por el 

paciente para fomentar actitudes preventivas en el manejo del dolor 

- Utilizar un enfoque multidisciplinar para el manejo del dolor, cuando corresponda 

- Considerar la posibilidad de remitir el paciente, familia y seres queridos a grupos de apoyo y otros recursos 

existentes, si procede 

- Proporcionar una información veraz para alentar el conocimiento y respuesta de la familia a la experiencia del 

dolor 

- Integrar a la familia en la modalidad de alivio del dolor, si fuera posible 

- Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos especificados 

 

1450 Manejo de las náuseas  

 

Prevención y alivio de las náuseas 

ACTIVIDADES  

- Fomentar la observación de la propia experiencia con las náuseas 

- Ayudar a solicitar y proporcionar apoyo emocional 

- Observar el aprendizaje de estrategias para controlar las náuseas 

- Realizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad y los 

factores desencadenantes, utilizando herramientas como Diario de Autocuidado, Escala Analógica Visual, Escala 

Descriptiva de Duke e índice de Rhodes de Náuseas y Vómitos 

- Verificar los efectos de las náuseas 

- Observar si hay manifestaciones no verbales de incomodidad, especialmente en neonatos, niños y todos 
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aquellos pacientes incapaces de comunicarse de manera eficaz, como los individuos con enfermedad de 

Alzheimer 

- Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (p. ej., biorretroalimentación, hipnosis, relajación, imaginación 

simple dirigida, terapia musical, distracción, acupresión) para controlar las náuseas 

- Evaluar experiencias pasadas con náuseas (p. ej., embarazo y marearse en el coche) 

- Conseguir un historial completo pretratamiento 

- Fomentar el uso de técnicas no farmacológicas antes, durante y después de la quimioterapia; antes de que se 

produzcan las náuseas o aumenten, junto con otras medidas de control de las mismas 

- Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que más agradan a la persona, los que no le 

gustan y las preferencias culturales 

- Informar a otros profesionales de la atención sanitaria y a los miembros de la familia de cualquier estrategia 

no farmacológica que esté utilizando la persona con náuseas 

- Evaluar el impacto de las náuseas sobre la calidad de vida (p. ej., apetito, actividad, desempeño laboral, 

responsabilidad y sueño) 

- Fomentar el descanso y el sueño adecuados para facilitar el alivio de las náuseas 

- Enseñar a realizar una alimentación alta en hidratos de carbono y baja en lípidos, según sea conveniente 

- Identificar factores (p. ej., medicación y procedimientos) que pueden causar o contribuir a las náuseas 

- Utilizar una higiene bucal frecuente para fomentar la comodidad, a menos que eso estimule las náuseas 

- Animar a que se ingieran pequeñas cantidades de comida que sean atractivas para la persona con náuseas 

- Asegurarse de que se han administrado antieméticos eficaces para evitar las náuseas siempre que haya sido 

posible (exceptuando el caso de náuseas relacionadas con el embarazo) 

- Administrar alimentos fríos, líquidos transparentes, sin olor y sin color, según sea conveniente 

- Controlar los factores ambientales que pueden evocar náuseas (p. ej., malos olores, ruido y estimulación visual 

desagradable) 

- Controlar el contenido nutricional y las calorías en el registro de ingestas 

- Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las náuseas (ansiedad, miedo, fatiga 

y ausencia de conocimiento) 

- Identificar estrategias exitosas en el alivio de las náuseas 

- Pesar al paciente con regularidad 

- Demostrar la aceptación de las náuseas y colaborar con el paciente a la hora de elegir la estrategia de control 

de las náuseas 

- Proporcionar información acerca de las náuseas, sus causas y su duración 

- Tener en cuenta la influencia cultural sobre la respuesta de las náuseas mientras se realiza la intervención 

- Animar a no tolerar las náuseas pero a ser asertivo con los profesionales sanitarios para obtener un alivio 

farmacológico y no farmacológico 

 

1480 Masaje  

 

Estimulación de la piel y tejidos subyacentes con diversos grados de presión manual para 

disminuir el dolor, inducir la relajación y/o mejorar la circulación 

ACTIVIDADES  

- Determinar contraindicaciones, como zonas con lesiones abiertas, enrojecimiento o inflamación, tumores, 
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disminución de plaquetas, disminución de la integridad de la piel, trombosis venosa profunda e 

hipersensibilidad al contacto 

- Evaluar el deseo del cliente de hacerse un masaje 

- Establecer un período de tiempo para que el masaje consiga la respuesta deseada 

- Seleccionar la zona o zonas del cuerpo que han de masajearse 

- Lavarse las manos con agua caliente 

- Preparar un ambiente cálido, cómodo, privado y sin distracciones 

- Colocar al paciente en una posición cómoda que facilite el masaje 

- Cubrir sólo la zona expuesta que se va a masajear, si es necesario 

- Envolver las áreas no expuestas con mantas, sábanas o toallas de baño si es necesario 

- Utilizar una loción, aceite o polvo seco para reducir la fricción (sin loción o polvos en la cabeza o cuero 

cabelludo), valorando cualquier sensibilidad o contraindicación 

- Calentar la loción o el aceite en la palma de las manos o girando la botella bajo agua caliente durante varios 

minutos 

- Hacer el masaje con movimientos continuos, uniformes, largos, de rodillo o vibración con palmas, dedos y 

pulgares 

- Adaptar la zona del masaje, la técnica y la presión a la percepción de alivio del paciente y al propósito del 

masaje 

- Masajear las manos o los pies, si las otras zonas no son convenientes, o si resulta más cómodo para el paciente 

- Animar al paciente a que respire profundamente y a que se relaje durante el masaje 

- Animar al paciente a avisar si alguna parte del masaje es incómoda 

- Ordenar al paciente, al final del masaje, que descanse hasta que esté preparado y que luego se mueva 

lentamente 

- Utilizar el masaje solo o junto con otras medidas, si procede 

- Evaluar y registrar la respuesta al masaje 

 

1570 Manejo del vómito  

 

Prevención y alivio del vómito 

ACTIVIDADES  

-Valorar el color, la consistencia, la presencia de sangre, la duración y el alcance de la emesis 

- Medir o estimar el volumen de la emesis 

- Aconsejar que se lleven bolsas de plástico para recoger la emesis 

- Determinar la frecuencia y la duración del vómito, utilizando escalas como la Escala Descriptiva de Duke, 

índice de Rhodes de Náuseas y Vómitos 

- Conseguir un historial completo pretratamiento 

- Conseguir un historial dietético donde consten los alimentos que más agradan al paciente, los que no le gustan 

y las preferencias culturales 

- Identificar factores (medicación y procedimientos) que pueden causar o contribuir al vómito 

- Asegurarse de que se han administrado antieméticos eficaces para prevenir el vómito siempre que haya sido 

posible 

- Controlar los factores ambientales que pueden evocar el vómito (malos olores, ruido y estimulación visual 
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desagradable) 

- Reducir o eliminar factores personales que desencadenen o aumenten el vómito (ansiedad, miedo y ausencia 

de conocimiento) 

- Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración 

- Mantener las vías aéreas abiertas 

- Proporcionar apoyo físico durante el vómito (como, p. ej., ayudar a la persona a inclinarse o sujetarle la 

cabeza) 

- Proporcionar alivio (p. ej., poner toallas frías en la frente, lavar la cara o proporcionar ropa limpia y seca) 

durante el episodio del vómito 

- Demostrar aceptación del vómito y colaborar con la persona al elegir una estrategia de control del vómito 

- Utilizar higiene oral para limpiar boca y nariz 

- Limpiar después del episodio del vómito poniendo especial atención en eliminar el olor 

- Esperar como mínimo 30 minutos después del episodio del vómito antes de dar líquidos al paciente (dando 

por sentado un tracto gastrointestinal normal y un peristaltismo normal) 

- Empezar con líquidos transparentes y no carbonatados 

- Aumentar gradualmente la ingesta de líquidos si durante un período de 30 minutos no se han producido 

vómitos 

- Controlar si hay daños en el esófago y en la faringe posterior en caso de que el vómito y las arcadas sean 

prolongados 

- Controlar el equilibrio de fluidos y electrólitos 

- Fomentar el descanso 

- Utilizar suplementos nutritivos, si es necesario, para mantener el peso corporal 

- Pesar al paciente con regularidad 

- Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (biorretroalimentación, hipnosis, relajación, imaginería guiada, 

musicoterapia, distracción, acupresión) para controlar el vómito 

- Fomentar el uso de técnicas no farmacológicas junto con otras medidas de control del vómito 

- Informar a otros profesionales de la asistencia sanitaria y a los miembros de la familia de cualquier estrategia 

no farmacológica que esté utilizando el paciente 

- Ayudar al paciente y a la familia a solicitar y proporcionar ayuda 

- Controlar los efectos del control del vómito 

 

3550 Manejo del prurito  (L) 

 

Prevención y tratamiento del prurito 

ACTIVIDADES  

- Determinar la causa del prurito (dermatitis por contacto, alteración sistémica o medicaciones) 

- Realizar una exploración física para identificar alteraciones en la piel (lesiones, ampollas, úlceras o 

abrasiones) 

- Colocar guantes o tablillas en la mano o en el codo durante el sueño para limitar arañazos incontrolados, 

según sea conveniente 

- Aplicar cremas y lociones medicamentosas, según sea conveniente 

- Administrar antipruriginosos, según esté indicado 
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- Administrar antagonistas opiáceos, según esté indicado 

- Aplicar crema antihistamínica, según sea conveniente 

- Aplicar frío para aliviar la irritación 

- Enseñar al paciente a evitar jabones y aceites de baño perfumados 

- Alentar al paciente a utilizar un humidificador en casa 

- Aconsejar al paciente a no utilizar ropa muy estrecha y tejidos de lana o sintéticos 

- Enseñar al paciente a mantener cortas las uñas 

- Instruir al paciente para minimizar la sudoración evitando ambientes cálidos 

- Informar al paciente de la necesidad de limitar el baño a una o dos veces por semana, según sea conveniente 

- Instruir al paciente a que se bañe con agua tibia y a secarse bien 

- Enseñar al paciente a utilizar la palma de la mano para frotarse una amplia zona de la piel o a pellizcarse la 

piel suavemente con el pulgar y el dedo índice para aliviar el prurito 

- Enseñar al paciente enyesado a no introducirse objetos en la abertura del yeso para rascarse la piel 

 

6482 Manejo ambiental: confort  

 

Manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad óptima 

ACTIVIDADES  

- Determinar los objetivos del paciente y de la familia para la manipulación del entorno y una comodidad 

óptima 

- Preparar la transición del paciente y de la familia dándoles una cálida bienvenida al nuevo ambiente 

- Tener en cuenta la ubicación de los pacientes en habitaciones de múltiples camas (compañeros de habitación 

con preocupaciones ambientales similares cuando sea posible) 

- Proporcionar una habitación individual si la preferencia y necesidad del paciente (y de la familia) son el 

silencio y el descanso, si es posible 

- Atender inmediatamente las llamadas del timbre, que siempre debe estar al alcance del paciente 

- Evitar interrupciones innecesarias y permitir períodos de reposo 

- Crear un ambiente tranquilo y de apoyo 

- Proporcionar un ambiente limpio y seguro 

- Ofrecer la elección, siempre que sea posible, de actividades sociales y visitas 

- Determinar las fuentes de incomodidad, como vendajes mojados, posición de la sonda, vendajes constrictivos, 

ropa de cama arrugada y factores ambientales irritantes 

- Ajustar la temperatura ambiental que sea más cómoda para la persona, si fuera posible 

- Proporcionar o retirar las mantas para fomentar comodidad en cuanto a la temperatura, si es el caso 

- Evitar exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío 

- Ajustar la iluminación de forma que se adapte a las actividades de la persona, evitando la luz directa en los 

ojos 

- Facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona (secar las cejas; aplicar cremas 

dérmicas, o limpieza corporal, del pelo y la cavidad bucal) 

- Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de alineación corporal, apoyo 

con almohadas, apoyo de las articulaciones durante el movimiento, tablillas inmovilizadoras para la parte 

dolorosa del cuerpo) 
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- Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de presión o irritación 

- Evitar exponer la piel o las membranas mucosas a factores irritantes (cuña o drenaje de heridas) 

- Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de enfermedades y lesiones a los pacientes 

y sus familias, si procede 

 

 

1640 Cuidados de los oídos  

 

Prevenir o minimizar las amenazas al oído o la audición 

ACTIVIDADES  

- Colocar al bebé de forma que la oreja quede plana con respecto a la cabeza 

- Observar si hay drenaje de los oídos, si es el caso 

- Irrigar el oído, si está indicado 

- Evitar introducir objetos con punta en el oído 

- Administrar gotas para los oídos, si procede 

- Enseñar a los padres a limpiar los oídos del bebé 

- Enseñar a los padres a vigilar al niño con congestión nasal por si hubiera infecciones en los oídos 

- Explicar la relación entre el equilibrio y el oído interno, si procede 

- Observar si hay episodios de mareos asociados con problemas de oídos, si procede 

- Enseñar a los padres a observar si hay infecciones de oídos en el bebé 

- Instruir a los padres sobre la importancia de completar cualquier tratamiento con antibióticos 

- Enseñar a los padres a coger al bebé de forma vertical al dar el biberón para evitar reflujos en las trompas de 

Eustaquio 

- Comprobar si el cerumen en el canal del oído de su hijo causa dolor o pérdida de audición 

- Instilar aceite mineral en el oído para ablandar el cerumen impactado antes de la irrigación 

- Irrigar el canal del oído con Water-Pik (o dispositivo similar) mediante un dispositivo adecuado con agua tibia 

(26 a 32 °C), si está indicado 

- Mostrar las técnicas correctas de irrigación de oídos a los padres/cuidador, cuando proceda 

- Comprobar la frecuencia de aparición de infecciones de oídos 

- Instruir a los padres acerca de los drenajes como tratamiento médico, si procede 

- Aconsejar a los padres que eviten sumergir los oídos del bebé en agua cuando los drenajes estén puestos 

- Enseñar a los padres a administrar gotas en los oídos, si procede 

- Instruir a los padres acerca de la importancia de las pruebas auditivas de rutina 

- Enseñar a los niños a que no se introduzcan objetos extraños en los oídos 

- Enseñar a controlar y regular la exposición a ruidos de volumen alto 

- Aconsejar al paciente que use protección de oídos en la exposición a ruidos de alta intensidad 

- Instruir al adolescente acerca del peligro potencial de la exposición a la música con volumen alto, 

especialmente con auriculares 

CAMPO 1: FISIOLOGICO BÁSICO 
CLASE F: FACILITACIÓN DE LOS AUTOCUIDADOS   



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 40 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

40 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

- Enseñar al paciente con agujeros en las orejas (pircing) a evitar la infección en el sirio de inserción 

- Fomentar el uso de tapones de oídos para nadar, si el paciente es susceptible a las infecciones de oído 

 

1650 Cuidados de los ojos  

 

Prevenir o minimizar las posibles agresiones a los ojos o a la integridad visual 

ACTIVIDADES  

- Observar si hay enrojecimiento, exudación o ulceración 

- Informar al paciente de que no se toque los ojos 

- Observar el reflejo corneal 

- Retirar las lentillas de contacto, si procede 

- Aplicar protección ocular, si procede 

- Tapar los ojos con parches, si es necesario 

- Alternar el parche ocular para la diplopía 

- Aplicar gotas lubricantes, si procede 

- Aplicar ungüento lubricante, si corresponde 

- Bajar el párpado y fijar con esparadrapo, cuando esté indicado 

- Aplicar cámara de humedad, si procede 

 

1800 Ayuda al autocuidado  

 

Ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria 

ACTIVIDADES  

- Considerar la cultura del paciente al fomentar actividades de autocuidados 

- Considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidados 

- Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autocuidados independientes 

- Observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos de adaptación para la higiene personal, vestirse, 

el arreglo personal, el aseo y alimentarse 

- Proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia cálida, relajante, privada y personalizada 

- Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes y jabón de baño) 

- Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados 

- Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia 

- Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias como medio de establecerlas 

- Animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria ajustadas al nivel de capacidad 

- Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada 

- Enseñar a los padres/familia a fomentar la independencia, para intervenir solamente cuando el paciente no 

pueda realizar la acción dada 

- Establecer una rutina de actividades de autocuidados 
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1804 Ayuda con los autocuidados: aseo (B) 

 

Ayudar a otra persona en las eliminaciones 

ACTIVIDADES  

- Considerar la cultura del paciente al fomentar las actividades de autocuidados 

- Considerar la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidados 

- Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación 

- Ayudar al paciente en el aseo/cuña/cuña de fractura/orinal a intervalos especificados 

- Considerar la respuesta del paciente a la falta de intimidad 

- Disponer intimidad durante la eliminación 

- Facilitar la higiene de aseo después de terminar con la eliminación 

- Cambiar la ropa del paciente después de la eliminación 

- Tirar de la cadena/limpiar el utensilio de la eliminación (inodoro, cuña) 

- Instaurar un programa de aseo, si procede 

- Enseñar al paciente/otras personas significativas la rutina del aseo 

- Instaurar idas al baño, si procede y es necesario 

- Proporcionar dispositivos de ayuda (catéter externo u orinal), si procede 

- Controlar la integridad cutánea del paciente 

 

1805 Ayuda con los autocuidados: AIVD  

 

Ayudar y enseñar a una persona a realizar actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

necesarias para funcionar en el hogar o en la comunidad 

ACTIVIDADES  

- Determinar las necesidades de ayuda del individuo con las actividades instrumentales de la vida diaria (p. ej., 

realizar la compra, cocinar, dirigir la casa, lavar la ropa, utilizar transporte público, manejar dinero, manejar 

medicamentos, comunicarse y administrar el tiempo) 

- Determinar las necesidades de cambios relacionados con la seguridad en el hogar (p. ej., ensanchar los marcos 

de las puertas para permitir el acceso de la silla de ruedas al cuarto de baño, sacar las alfombrillas) 

- Determinar las necesidades de mejoras en el hogar para contrarrestar las discapacidades (p. ej., poner 

números grandes en el teléfono, subir el volumen del timbre del teléfono, colocar la lavadora y otros 

electrodomésticos en la planta principal; poner ba 

- Proporcionar maneras de contactar con gente que suministre ayude y apoyo (p. ej., lista de números de 

teléfonos de la policía, bomberos, control de intoxicaciones y centros de ayuda) 

- Enseñar al individuo métodos alternativos de transporte (p. ej., autobuses y sus horarios, taxis, transporte 

urbano o regional para discapacitados) 

- Proporcionar técnicas que fomenten las capacidades cognitivas (p. ej., calendarios actuales, listas claramente 

legibles y comprensibles de las horas de medicación, relojes fácilmente visibles) 

- Conseguir mejoras en el transporte que contrarresten las discapacidades (p. ej., controles manuales en los 

coches, espejo retrovisor más ancho), si procede 
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- Conseguir herramientas de ayuda en las actividades cotidianas (p. ej., para coger objetos de los armarios de la 

cocina, armarios roperos, de la parte alta de las estanterías, de la nevera y para hacer funcionar aparatos 

domésticos como las estufas y el microondas) 

- Determinar los recursos económicos y las preferencias personales respecto a las modificaciones en el hogar o 

en el coche 

- Enseñar al individuo a vestir ropa con mangas cortas o ajustadas al cocinar 

- Comprobar la idoneidad de la iluminación, especialmente en las zonas de trabajo (p. ej., cocina, cuarto de 

baño) y por la noche (p. ej., adecuación de la colocación de las luces nocturnas) 

- Enseñar al individuo a no fumar en la cama o mientras está reclinado o después de tomar medicación que 

altere la concentración 

- Comprobar la presencia de equipo de seguridad en el hogar (p. ej., detectores de humo, detectores de 

monóxido de carbono, extintores de incendios, fijar el agua caliente a 44 °C) 

- Determinar si los ingresos mensuales del individuo son suficientes para cubrir los gastos habituales 

- Conseguir mecanismos o técnicas de seguridad visual (p. ej., pintar los bordes de los escalones de color 

amarillo brillante, arreglar el suelo para que sea seguro al andar, reducir el desorden en los lugares de paso, 

instalar superficies antideslizantes e 

- Ayudar al individuo a establecer métodos y rutinas para cocinar, limpiar y comprar 

- Enseñar al individuo y al cuidador lo que deben hacer en caso de que el individuo sufra una caída o cualquier 

otra lesión (p. ej., cómo acudir a los servicios de urgencias, cómo prevenir lesiones posteriores) 

- Determinar si la capacidad física o cognitiva es estable o disminuye y si responde a los cambios realizados 

- Consultar con el terapeuta ocupacional y/o médico cómo tratar la discapacidad física 

- Enseñar a la persona que ayude a realizar las tareas de arranque de manera que el individuo pueda completar 

la misma (p. ej., cortar las verduras de manera que el individuo pueda cocinarlas, colocar la ropa en un sitio fácil 

de alcanzar, desempaquetar las provisiones en los armarios de la cocina para su almacenaje) 

- Proporcionar un recipiente adecuado para los objetos cortantes usados, si procede 

- Enseñar al individuo cómo guardar de manera adecuada y segura los medicamentos 

- Enseñar al individuo el uso adecuado del equipo de control (p. Ej. mecanismos de control de la glucosa, 

lancetas) 

- Enseñar al individuo los métodos adecuados de colocar apósitos en las heridas y de desechar los apósitos 

sucios 

- Verificar que el individuo es capaz de abrir los envases de los medicamentos 

- Remitir a servicios familiares/comunitarios, si es necesario 

 

1870 Cuidados del drenaje  

 

Actuación ante un paciente con un dispositivo de drenaje externo en el cuerpo 

ACTIVIDADES  

- Mantener la permeabilidad del drenaje, si procede 

- Mantener el recipiente de drenaje al nivel adecuado 

- Proporcionar un tubo lo suficientemente largo como para permitir libertad de movimiento, si procede 

- Fijar el tubo, si procede, para evitar presión y la extracción accidental 

- Vigilar periódicamente la permeabilidad del catéter, anotando cualquier dificultad de drenaje 
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- Observar periódicamente la cantidad, el color y la consistencia del drenaje del tubo 

- Vaciar el dispositivo de recogida, si procede 

- Asegurar la correcta colocación del tubo 

- Asegurar el funcionamiento del tubo y del equipo correspondiente 

- Conectar la aspiración, si procede 

- Irrigar el tubo, si procede 

- Cambiar el tubo con frecuencia, según indicación del protocolo del centro 

- Inspeccionar la zona alrededor del sitio de inserción del tubo para ver si hay enrojecimiento y rotura de la 

piel, si procede 

- Administrar cuidados de la piel en el sitio de inserción del tubo, si procede 

- Ayudar al paciente a fijar el tubo y/o los dispositivos de drenaje al caminar, sentarse y estar de pie, si procede 

- Fomentar períodos de aumento de la actividad, si procede 

- Controlar periódicamente la respuesta del paciente y la familia a la presencia de dispositivos de drenaje 

externos 

- Fijar el tubo para facilitar la deambulación 

- Enseñar al paciente y a la familia el propósito del drenaje y los cuidados que deben prestarse al mismo, si 

procede 

- Proporcionar apoyo emocional para enfrentarse al uso a largo plazo de los tubos y/o los dispositivos de 

drenaje externos, si procede 

 

 

1910 Manejo ácido-base  

 

Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones derivadas de un desequilibrio 

ácido-base 

ACTIVIDADES  

- Mantener un acceso i.v. permeable 

- Mantener las vías aéreas despejadas 

- Controlar niveles de ABG y electrólitos, según disponibilidad 

- Controlar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP y PCWP, según disponibilidad 

- Observar si hay pérdida de ácido (vómitos, emisión nasogástrica, diarrea y diuresis), si es el caso 

- Observar si hay pérdida de bicarbonato (drenaje de fístula y diarrea), si procede 

- Colocación óptima para una ventilación adecuada (vía aérea despejada y elevar el cabecero de la cama) 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y PaC02 altos y fatiga muscular 

respiratoria) 

- Controlar el patrón respiratorio 

- Controlar los factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa02,Sa02 y hemoglobina y 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE G: CONTROL DE ELECTROLITOS Y ÁCIDO-BASE   
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gasto cardíaco), según disponibilidad 

- Suministrar oxigenoterapia, si fuera necesario 

- Proporcionar apoyo con ventilación mecánica, si fuera necesario 

- Determinar el consumo de oxígeno (niveles de Sv02 y avD02) según disponibilidad 

- Obtener muestras según orden médica para el análisis en el laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de 

ABG, orina y suero), según corresponda 

- Observar si empeora el desequilibrio electrolítico con la corrección del desequilibrio ácido-base 

- Disminuir el consumo de oxígeno (promover la comodidad, controlar la fiebre y reducir la ansiedad), según 

corresponda 

- Controlar el estado neurológico (niveles de conciencia y confusión) 

- Administrar medicinas alcalinas prescritas (bicarbonato sódico), según corresponda, en función de los 

resultados de ABG 

- Proporcionar una higiene bucal frecuente 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones puestas en práctica para tratar el desequilibrio ácido-

base 

- Facilitar la orientación 

 

1911 Manejo ácido-base: acidosis metabólica  

 

Promoción del equilibrio ácido-base y prevención de complicaciones derivadas de niveles de 

HC03 inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener las muestras solicitadas para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 

orina y suero), según corresponda 

- Controlar los niveles ABG para determinar si hay una disminución del nivel del pH, si procede 

- Mantener una vía i.v. permeable 

- Vigilar ingresos y egresos 

- Colocar al paciente de manera que se facilite la ventilación 

- Vigilar las condiciones del aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa02, Sa02 y de hemoglobina y gasto 

cardíaco), si se dispone de ello 

- Observar si hay desequilibrio electrolítico asociado con la acidosis metabólica (hiponatremia, hiper o 

hipocaliemia, hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia), según corresponda 

- Reducir el consumo de oxígeno (proporcionar comodidad, controlar la fiebre y reducir la ansiedad), si procede 

- Vigilar la pérdida de bicarbonato a través del tracto gastrointestinal (diarrea, fístula pancreática, fístula del 

intestino delgado y conducto ileal), según corresponda 

- Observar si hay disminución de bicarbonato por exceso de ácidos no volátiles (insuficiencia renal, cetoacidosis 

diabética, hipoxia tisular, malnutrición), según corresponda 

- Administrar los medicamentos alcalinos prescritos (bicarbonato sódico), en función de los resultados del ABG 

- Evitar la administración de medicamentos que ocasionen disminución del nivel de HC03 (soluciones que 

contengan cloro y resinas de intercambio de aniones), si procede 

- Prevenir complicaciones producidas por una administración excesiva de NaHC03 (alcalosis metabólica, 

hipernatremia, sobrecarga de volumen, disminución de aporte de oxígeno, disminución de la contractilidad 
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cardíaca y aumento de la producción de ácido láctico) 

- Administrar líquidos según prescripción 

- Administrar insulina y aportar líquidos (isotónicos e hipotónicos) para la cetoacidosis diabética, causante de 

acidosis metabólica, según corresponda 

- Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación de catéteres de diálisis), cuando se precise 

- Ayudar con la diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal), según corresponda 

- Establecer medidas de precaución frente a los ataques 

- Proporcionar higiene oral frecuente 

- Mantener reposo en cama, si procede 

- Vigilar por si hubiera manifestaciones del SNC de acidosis metabólica (jaqueca, somnolencia, disminución de 

la capacidad mental, ataques y coma), si es el caso 

- Vigilar por si hubiera manifestaciones cardiopulmonares de acidosis metabólica (hipotensión, hipoxia, 

arritmias y respiración de Kussmaul), según corresponda 

- Vigilar por si hubiera manifestaciones gastrointestinales de acidosis metabólica (anorexia, náuseas y vómitos), 

según corresponda 

- Facilitar medidas de comodidad para tratar los efectos gastrointestinales de la acidosis metabólica 

- Establecer una dieta baja en hidratos de carbono para disminuir la producción de C02 (administración de 

hiperalimentación y nutrición parenteral total), si está indicado 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones tomadas para tratar la acidosis metabólica 

 

1912 Manejo ácido-base: alcalosis metabólica  

 

Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones resultantes de niveles de 

HCO3 en suero superiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener las muestras para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, orina y suero), 

según corresponda 

- Observar los niveles de ABG por si aumenta el nivel de pH 

- Mantener vía i.v. permeable, según proceda 

- Controlar las ingestas o eliminaciones 

- Controlar los factores condicionantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de PaO2, Sa02 y hemoglobina, y 

gasto cardíaco), según disponibilidad 

- Evitar la administración de sustancias alcalinas (bicarbonato de sodio i.v. y antiácidos por vía oral o 

nasogástrica), si procede 

- Observar si hay desequilibrios de electrólitos asociados a la alcalosis metabólica (hipocaliemia, hipercalcemia 

e hipocloremia), si procede 

- Observar si hay exceso de bicarbonato asociado (hiperaldosteronismo, exceso de glucocorticoides y abuso de 

regaliz), si procede 

- Observar si hay pérdida renal de ácido (terapia diurética), si está indicado 

- Observar si hay pérdida gastrointestinal de ácido (vómitos, aspiración nasogástrica y diarrea con alto 

contenido de cloruro), según el caso 

- Administrar ácido diluido (hidrocloruro isotónico) o monohidrocloruro de arginina, si procede 
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- Administrar antagonistas de receptor H2 (ranitidina y cimetidina) para bloquear la secreción hipoclorhídrica 

del estómago, si procede 

- Administrar anhidrasa carbónica-diuréticos inhibidores (acetazolamida y metazolamida) para aumentar la 

eliminación de bicarbonato, si procede 

- Administrar cloruro para reemplazar la deficiencia de aniones (cloruro amónico o hidrocloruro de arginina, 

solución salina normal), si procede 

- Administrar cloruro potásico i.v. prescrito hasta que la hipocaliemia subyacente sea corregida 

- Administrar diuréticos con potasio (espironolactona y triamtireno), si es el caso 

- Administrar antieméticos para reducir la pérdida de HCI en la emesis, sí procede 

- Reemplazar el déficit de líquido extracelular con solución salina i.v., si procede 

- Irrigación nasogástrica con solución salina isotónica para evitar la pérdida de electrólitos por la irrigación, si 

procede 

- Observar al paciente en tratamiento con digitalina por si hay toxicidad derivada de la hipocaliemia asociada a 

la alcalosis metabólica, si procede 

- Observar si hay manifestaciones neurológicas y/o neuromusculares de alcalosis metabólica (ataques, 

confusión, estupor, coma, tetania y reflejos hiperactivos) 

- Ayudar en las actividades de la vida diaria, si procede 

- Observar si hay manifestaciones pulmonares de alcalosis metabólica (broncoespasmo e hipoventilación) 

- Observar si hay manifestaciones cardíacas de alcalosis metabólica (arritmias, disminución de la contractilidad 

y disminución del gasto cardíaco) 

- Observar si hay manifestaciones gastrointestinales de alcalosis metabólica (náuseas, vómitos y diarrea) 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones puestas en práctica para tratar la alcalosis metabólica 

 

1913 Manejo ácido-base: acidosis respiratoria  (K) 

 

Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de pCO2 

en suero superiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener muestras para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, orina, suero), si 

procede 

- Controlar los niveles de ABG por si hay disminución del pH, si procede 

- Observar si hay indicaciones de acidosis respiratoria crónica (tórax en forma de tonel, problemas de uñas, 

respiración con los labios fruncidos y utilización de músculos accesorios), si procede 

- Controlar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa02, Sa02 y hemoglobina, y 

gasto cardíaco), según disponibilidad 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y de PaC02 elevados y fatiga 

muscular respiratoria) 

- Colocar al paciente en una posición tal que promueva un óptimo equilibrio ventilación-perfusión (pulmones 

hacia abajo, prono, semi-Fowler), si procede 

- Mantener despejadas las vías aéreas (succión, insertar o mantener vías aéreas artificiales, fisioterapia torácica 

y respiración de tos profunda), si procede 

- Controlar el patrón respiratorio 
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- Controlar el trabajo de respiración (ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, uso de músculos accesorios y 

diaforesis) 

- Proporcionar apoyo de ventilación mecánica, si fuera necesario 

- Suministrar una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas (alimentación de cuidados pulmonares) 

para reducir la producción de C02, si está indicado 

- Facilitar una higiene bucal frecuente 

- Observar el funcionamiento y distensión gastrointestinal para evitar la disminución de los movimientos 

diafragmáticos, si procede 

- Promover adecuados períodos de reposo (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados de 

enfermería, limitar las visitas y coordinar las consultas), si procede 

- Observar el estado neurológico (nivel de conciencia y confusión) 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones llevadas a cabo para tratar la acidosis respiratoria 

- Acordar con las visitas del paciente un programa de visitas limitadas que permita períodos de descanso 

apropiados para disminuir el compromiso respiratorio, si está indicado 

 

1914 Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria  (K) 

 

Promoción del equilibrio ácido-base y prevención de complicaciones derivadas de niveles de 

pC02 en suero inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener las muestras solicitadas para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 

orina y suero), si procede 

- Vigilar los niveles ABG para determinar si hay aumento del pH 

- Mantener la vía i.v. permeable 

- Controlar ingresos y egresos 

- Mantener las vías aéreas permeables 

- Observar si hay hiperventilación que ocasione alcalosis respiratoria (hipoxemia, lesión del SNC, estados 

hipermetabólicos, distensión gastrointestinal, dolor y estrés) 

- Controlar el patrón respiratorio 

- Vigilar por si hubiera indicios de insuficiencia respiratoria inminente (bajo nivel de Pa02, fatiga muscular 

respiratoria, bajo nivel de Sa02/Sv02) 

- Vigilar por si hubiera hipofosfatemia asociada con alcalosis respiratoria, si procede 

- Estar alerta por si hubiera manifestaciones neurológicas y/o neuromusculares de alcalosis respiratoria 

(parestesia, tetania y ataques), si fuera preciso 

- Vigilar por si hubiera manifestaciones cardiopulmonares de alcalosis respiratoria (arritmias, disminución del 

gasto cardíaco e hiperventilación) 

- Suministrar oxigenoterapia, si fuera necesario 

- Proporcionar ventilación mecánica de apoyo, si fuera necesario 

- Reducir el consumo de oxígeno para minimizar la hiperventilación (proporcionar comodidad, controlar la 

fiebre y reducir la ansiedad), si procede 

- Facilitar períodos de descanso adecuados (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados, limitar 

las visitas y coordinar las consultas), si procede 
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- Administrar sedantes, calmantes, bloqueantes neuromusculares (sólo al paciente con ventilación mecánica), si 

procede 

- Facilitar la disminución del estrés 

- Vigilar los ajustes del dispositivo de ventilación mecánica por si se produjera una ventilación muy pequeña 

(frecuencia, modo y volumen corriente), si procede 

- Proporcionar higiene bucal frecuente 

- Facilitar la orientación 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones tomadas para tratar la alcalosis respiratoria 

- Establecer con los visitantes un régimen de visitas limitado para permitir períodos de descanso adecuados y 

así reducir el compromiso respiratorio, si está indicado 

 

1920 Monitorización ácido-base  

 

Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio ácido-base 

ACTIVIDADES  

- Tomar muestras de gases en sangre arterial (ABG), asegurando una circulación adecuada en la extremidad 

antes y después de la extracción de sangre 

- Colocar los ABG en hielo, si procede, y enviar al laboratorio 

- Tomar la temperatura del paciente y el porcentaje de oxígeno administrado en el momento de la extracción de 

ABG 

- Observar si el nivel arterial del pH se encuentra en la parte alcalina o acida del medidor (7,4) 

- Observar si el nivel de PaC02 (presión de dióxido de carbono arterial parcial) muestra acidosis respiratoria, 

alcalosis respiratoria o es normal 

- Observar si el nivel de HC03 muestra acidosis metabólica, alcalosis metabólica o es normal 

- Examinar el nivel del pH junto con los niveles de PaC02 y HO03 para determinar si la acidosis/alcalosis está 

compensada o descompensada 

- Observar los niveles de Pa02, Sa02 y Hgb para determinar si la oxigenación arterial es adecuada 

- Controlar el nivel de título final de C02, si procede 

- Observar si hay un aumento de anión gap (> 14 mEq/l), lo que indicaría un aumento de producción o una 

disminución de la excreción de productos ácidos 

- Observar si hay signos y síntomas de déficit de HC03, y acidosis metabólica: respiraciones de Kussmaul, 

debilidad, desorientación, jaqueca, anorexia, coma, pH en orina 6, nivel de HC03 en plasma 22 mEq/l, nivel de 

pH en plasma 7,35, BE £ 2 mEq/1, hipercaliemia asociada, y posible déficit de CO2 

- Monitorizar causas posibles de déficit de HC03, como diarrea, insuficiencia renal, hipoxia tisular, acidosis 

láctica, cetoacidosis diabética, malnutrición y sobredosis de salicilatos 

- Administrar oral o parenteralmente agentes HC03, si es preciso 

- Administrar insulina y potasio prescritos para el tratamiento de la cetoacidosis diabética, si p. 

- Observar si hay signos y síntomas de exceso de HC03 y alcalosis metabólica. 

- Comprobar las causas posibles de exceso de HC03, como vómitos, aspiración gástrica, hiperaldosteronismo, 

terapia diurética, hipocloremia y excesiva ingestión de medicamentos que contengan HC03 

- Enseñar al paciente a evitar el excesivo uso de medicamentos que contengan HC03, si procede 

- Administrar agentes farmacológicos para reemplazar el cloro, si está indicado 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 49 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

49 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

- Observar si hay signos y síntomas de déficit de ácido carbónico y alcalosis respiratoria: 

- Buscar las causas posibles de déficit de ácido carbónico e hiperventilación asociada, como dolor, lesiones del 

SNC, fiebre y ventilación mecánica 

- Sedar al paciente para reducir la-hiperventilación, si es necesario 

- Administrar fármacos para el dolor, si está indicado 

- Tratar la fiebre, si procede 

- Administrar parenteralmente soluciones con cloro para reducir el HC03, a la vez que se corrige la causa de la 

alcalosis respiratoria, si procede 

- Observar si hay signos y síntomas de exceso de ácido carbónico y acidosis respiratoria: temblores de las 

manos con extensión de los brazos, confusión, somnolencia con progresión al coma, jaqueca, respuesta verbal 

lenta, náuseas, vómitos, taquicardia, extremidades calientes y sudorosas, nivel de pH 7,35, nivel de PaCO2 >45 

mmHg, hipocloremia asociada y posible exceso de HCO3 

- Buscar causas posibles de exceso de ácido carbónico y acidosis respiratoria, como obstrucción de vías aéreas, 

ventilación deprimida, depresión del SNC. 

- Facilitar la ventilación y favorecer la abertura de las vías aéreas en presencia de acidosis respiratoria y nivel 

de PaCO2 en aumento, si procede 

- Administrar oxigenoterapia, si procede 

- Administrar antimicrobianos y broncodilatadores, si procede 

- Administrar oxígeno a bajo flujo y observar si hay narcosis por CO2, en casos de hipercapnia crónica 

 

2000 Manejo de electrólitos 

 

Fomento del equilibrio de electrólitos y prevención de complicaciones derivadas de niveles de 

electrólitos en suero anormales o indeseados 

ACTIVIDADES 

- Observar si los electrólitos en suero son anormales, según disponibilidad. 

- Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrólitos. 

- Mantener acceso i.v. permeable. 

- Suministrar líquidos según prescripción, si procede. 

- Mantener un registro adecuado de ingesta y eliminación. 

- Mantener solución intravenosa que contenga electrólitos suplementarios (oral, nasogástrico e i.v.) según 

prescripción, si correspondiera. 

- Administrar electrólitos suplementarios (oral, nasogástrico e i.v.) según prescripción, si correspondiera. 

- Realizar consulta con el médico sobre la administración de medicamentos productores de electrólitos 

(espironolactona), si procede. 

- Administrar resinas que fusionan o eliminan los electrolitos (sulfonato sódico de poliestrieno kayexalato), 

según prescripción, si correspondiera. 

- Obtener muestras de especímenes para análisis de laboratorio de de los niveles de electrolitos (gases en 

sangre arterial, orina y suero) si procede.   

- Observar si se producen pérdidas de líquidos ricos en electrolitos (succión nasogástrica, drenaje de 

ileostomía, diarrea, drenaje de heridas y diaforesis) 

- Instituir medidas para controlar la pérdida excesiva de electrolitos (descanso intestinal, cambio del tipo de 
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diurético o administración de antipiréticos), si procede. 

- Irrigar tubos nasogástricos con solución salina normal. 

- Minimizar la cantidad de trocitos de hielo o de ingesta oral consumida por paciente con tubos gástricos 

conectados para succionar. 

- Disponer una dieta adecuada para el desequilibrio de electrolitos del paciente (alimentos ricos en potasio, 

pobres en sodio y bajos en hidratos de carbono) 

- Instruir al paciente y a la familia sobre modificaciones dietéticas específicas, si procede. 

- Disponer un ambiente seguro para el paciente con manifestaciones neurológicas o neuromusculares de 

desequilibrio de electrolitos. 

- Fomentar la orientación. 

- Enseñar al paciente y a la familia el tipo, causa y tratamiento del desequilibrio de electrolitos, si procede. 

- Realizar consulta con el médico si persistieran o empeoraran los signos y síntomas del desequilibrio de 

electrolitos. 

- Monitorizar la respuesta del paciente a la terapia de electrolitos prescrita. 

- Observar si aparecen efectos secundarios por el suplemento de electrolitos prescrito (irrigación 

gastrointestinal). 

- Monitorizar de cerca los niveles de potasio en suero en pacientes que estén tomando digital o diuréticos. 

- Colocar monitor cardíaco, si procede. 

- Tratar las arritmias cardíacas, según política del centro. 

- Preparar al paciente para diálisis (ayuda en la colocación de catéter para la diálisis), si procede.  

 

2006 Manejo de electrólitos: hipocalcemia  

 

Favorecer el equilibrio  del calcio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles 

de aquél inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Controlar la evolución de los niveles de calcio en suero (calcio ionizado), en poblaciones de riesgo (p. ej., 

hipoparatiroidismo primario o inducido quirúrgicamente, disección radical del cuello [especialmente las 

primeras 24 a 48 horas después de la intervención] y cirugía tiroidea y paratiroidea, pacientes que reciben 

transfusiones masivas de sangre citada, bypass cardiopulmonar) 

- Vigilar cuidadosamente muy de cerca los niveles de calcio en el paciente que presenta trastornos con efectos 

reductores en los niveles de calcio (p. ej., osteoporosis, pancreatitis, insuficiencia renal, consumo inadecuado de 

vitamina D, hemodilución, diarrea crónica, enfermedad del intestino delgado, cáncer tiroideo medular, 

albúmina sérica baja, abuso de alcohol, disfunción tubular renal, quemaduras o infecciones graves, reposo en 

cama prolongado) 

- Calcular la concentración de la fracción iónica del calcio cuando sólo se conocen los niveles de calcio total (p. 

ej., utilizar la albúmina sérica y fórmulas adecuadas) 

- Vigilar si hay manifestaciones clínicas de hipocalcemia (p. ej., tetania [signo clásico], hormigueo en las puntas 

de los dedos, pies o boca, espasmos de los músculos de la cara o las extremidades, signo de Trousseau, signo de 

Chvostek, reflejos tendinosos profundos alterados, convulsiones [signo tardío] 

- Vigilar si hay manifestaciones psicosociales de hipocalcemia (p. ej., cambios de personalidad, alteración de la 

memoria, confusión, ansiedad, irritabilidad, depresión, delirio, alucinaciones y psicosis) 

- Observar si se producen manifestaciones cardiovasculares como resultado de la hipocalcemia (disminución de 
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la contractilidad, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, segmento ST alargado e intervalo QT 

prolongado) 

- Observar si tienen lugar manifestaciones gastrointestinales derivadas de la hipocalcemia (náuseas, vómitos, 

estreñimiento y dolor abdominal de tipo cólico) 

- Observar si se producen manifestaciones tegumentarias como consecuencia de la hipocalcemia (descamación, 

eccema, alopecia e hiperpigmentación) 

- Observar si hay desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipocalcemia (hiperfosfatemia, 

hipomagnesemia y alcalosis) 

- Controlar a los pacientes que reciben medicamentos que contribuyen a una pérdida continua de sodio (p. ej., 

diuréticos de asas, antiácidos que contienen aluminio, amino glucósidos, cafeína, cisplatino, corticosteroides, 

mitramicina, fosfatos, isoniacida) 

- Controlar el estado hídrico, incluyendo la ingesta y eliminación 

- Vigilar función renal (niveles de BUN y creatinina) 

- Mantener una vía i.v. permeable 

- Administrar sales de calcio adecuadas por prescripción (carbonato cálcico, cloruro cálcico y gluconato 

cálcico), que utilizan sólo calcio diluido en dextrosa al 5% en agua (D5W), administrado lentamente con una 

bomba de infusión volumétrica, si está indicado 

- Mantener el reposo en cama en pacientes que reciben terapia de sustitución con calcio parenteral para 

controlar el efecto secundario de hipotensión postural 

- Controlar la presión arterial en pacientes que reciben terapia de sustitución con calcio parenteral 

- Controlar cuidadosamente las infusiones de cloruro cálcico por los efectos adversos (incidencia más alta de 

desprendimiento tisular con infiltración IV; normalmente no es una medicación inicial de elección en los planes 

de tratamiento) 

- Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia de la administración i.v. de calcio ionizado 

(cloruro cálcico), como aumento de los efectos de digital, intoxicación digitálica, bradicardia, hipotensión 

postural, paro cardíaco, tromboflebitis, daños en tejidos blandos con extravasación, coágulos y formación de 

trombos, si procede 

- Evitar la administración de fármacos que disminuyan el calcio ionizado en suero (bicarbonato y sangre con 

citrato), si procede 

- Evitar la administración de sales de calcio con bicarbonato y prevenir la precipitación 

- Observar la existencia de espasmos agudos de laringe y tetania que requieran la actuación urgente sobre las 

vías aéreas 

- Observar si se produce un aumento de la tetania como consecuencia de la hiperventilación o presión de 

nervios eferentes (por cruzar las piernas), si procede 

- Iniciar precauciones para las convulsiones en pacientes con hipocalcemia grave 

- Iniciar precauciones de seguridad en pacientes con manifestaciones psicosociales potencialmente 

perjudiciales (p. ej., confusión) 

- Animar a una mayor ingesta oral de calcio (p. ej., de 1.000 a 1.500 mg/día como mínimo de productos lácteos, 

salmón y sardinas en conserva, ostras frescas, frutos secos, brócoli, espinacas y suplementos), si procede 

- Proporcionar la ingesta adecuada de vitamina D (p. ej., suplemento de vitamina y vísceras) para facilitar la 

absorción gastrointestinal de calcio, sí procede 

- Administrar fármacos para disminuir el fosfato (p. ej., hidróxido de aluminio, acetato cálcico o carbonato 

cálcico) si está indicado en pacientes con insuficiencia renal crónica 

- Establecer medidas para aliviar el dolor 

- Vigilar la posible aparición de hipercalcemia originada por un exceso en la corrección de la hipocalcemia 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las medidas tomadas para tratar la hipocalcemia 
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- Enseñar al paciente la necesidad de cambios en el estilo de vida para controlar la hipocalcemia (ejercicios 

regulares con carga de peso, disminuir la ingesta de alcohol y cafeína, disminuir el tabaco, estrategias para 

reducir los riesgos de caídas) 

- Enseñar al paciente las medicaciones que disminuyen la velocidad de la pérdida ósea (p. ej., calcitonina, 

alendronato, raloxifeno, risedronato) 

 

2007 Manejo de electrólitos: hipocaliemia  

 

Favorecer el equilibrio de potasio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles 

de aquél inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de potasio y desequilibrios de electrólitos 

asociados (niveles en ABG, orina y en suero), si procede 

- Controlar la presencia precoz de hipocaliemia para prevenir secuelas potencialmente mortales en pacientes 

de riesgo (p. ej., fatiga, anorexia, debilidad muscular, descenso de la motilidad intestinal, parestesias, 

disritmias) 

- Vigilar los valores de laboratorio asociados con la hipocaliemia (aumento de glucosa, alcalosis metabólica, 

disminución de la osmolalidad de la orina, potasio en orina, hipocloremia e hipocalcemia), si procede 

- Controlar los cambios intracelulares causantes de una disminución de los niveles de potasio en suero 

(alcalosis metabólica; dieta, especialmente toma de hidratos de carbono y administración de insulina), si 

procede 

- Comprobar causa(s) renal(es) de la disminución de los niveles de potasio en suero (diuréticos, diuresis, 

alcalosis metabólica y nefritis con pérdida de potasio), si procede 

- Vigilar causa(s) gastrointestinal(es) de disminución de los niveles de potasio en suero (diarreas, fístulas, 

vómitos y aspiración nasogástrica continua), si procede 

- Monitorizar causa(s) dilucional(es) de disminución de los niveles de potasio en suero (administración de 

soluciones hipotónicas y aumento de la retención de agua, secundario a una ADH inadecuada), si procede 

- Administrar los suplementos de potasio prescritos 

- Colaborar con el médico y el farmacéutico para la obtención de preparados de potasio adecuados cuando se 

suplementa potasio (p. ej., suplementos i.v. de potasio sólo para una hipocaliemia grave o sintomática o cuando 

no puede utilizarse el tubo digestivo) 

- Monitorizar las funciones renales, ECG y los niveles de potasio en suero durante su reposición, si procede 

- Prevenir/reducir irritaciones por el suplemento de potasio (administrar suplementos de potasio por vía oral o 

nasogástrica durante o después de las comidas para minimizar la irritación gastrointestinal, se prefieren los 

comprimidos microencapsulados de liberación prolongada para disminuir la irritación y la erosión 

gastrointestinal, dividir las dosis orales más grandes) 

- Prevenir/reducir la irritación del suplemento intravenoso de potasio (p. ej., considerar la infusión a través de 

una vía central para concentraciones mayores de 10 mEq/1, diluir el potasio i.v. adecuadamente, administrar el 

suplemento i.v. lentamente, aplicar anestésico tópico en la zona i.v.), si procede 

- Mantener la vía i.v. permeable 

- Proporcionar monitorización cardíaca continua si la velocidad de sustitución del potasio supera 10 mEq/h 

- Administrar diuréticos ahorradores de potasio de manera limitada (espironolactona o triamtereno), si 
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procede 

- Observar si hay toxicidad digitálica (informe de niveles en suero por encima del margen terapéutico, 

comprobar la frecuencia y el ritmo cardíacos antes de administrar la dosis, y vigilar por si hubiera efectos 

secundarios), si es el caso 

- Evitar la administración de sustancias alcalinas (bicarbonato de sodio i.v. y antiácidos por vía oral o 

nasogástrica), si procede 

- Vigilar manifestaciones neurológicas de hipocaliemia (debilidad muscular, alteración del nivel de conciencia, 

somnolencia, apatía, letargia, confusión y depresión) 

- Monitorizar manifestaciones cardíacas de hipocaliemia (hipotensión, aplanamiento de la onda T, inversión de 

la onda T, onda U, ectopia, taquicardia y pulso débil) 

- Vigilar manifestaciones renales de hipocaliemia (orina acídica, disminución de la osmolalidad de la orina, 

nicturia, poliuria y polidipsia) 

- Observar manifestaciones gastrointestinales de hipocaliemia (anorexia, náusea, espasmos, estreñimiento, 

distensión e íleo paralítico) 

- Observar manifestaciones pulmonares de hipocaliemia (hipoventilación y debilidad muscular respiratoria) 

- Colocar al paciente en una posición que facilite la ventilación 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y de PaC02 elevados y fatiga 

muscular respiratoria) 

- Observar si hay efecto rebote de hipercaliemia 

- Observar si hay poliuria 

- Controlar el estado de líquidos, incluyendo entradas y salidas, si es preciso 

- Suministrar alimentación rica en potasio (sustitutos de la sal, frutos secos, plátanos, hortalizas, tomates, 

verduras amarillas, chocolate y productos lácteos), si procede 

- Instruir al paciente y/o la familia sobre las medidas tomadas para tratar la hipocaliemia 

- Proporcionar formación al paciente relacionada con la hipocaliemia derivada del abuso de laxantes o 

diuréticos 

 

2008 Manejo de electrólitos: hipomagnesemia  

 

Favorecer el equilibrio del magnesio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los 

niveles de aquél más bajos de los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener muestras para el análisis de laboratorio de los niveles de magnesio, si procede 

- Vigilar tendencias de los niveles de magnesio, según disponibilidad 

- Observar si se producen desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipomagnesemia (hipocaliemia, 

hipocalcemia), si procede 

- Observar si hay disminución de ingesta por malnutrición terapia prolongada con líquidos i.v. o uso de 

nutrición enteral o parenteral que contiene cantidades insuficientes de magnesio, si procede 

- Observar si hay disminución de los niveles de magnesio derivada de la disminución de la absorción de 

magnesio (resección quirúrgica intestinal, insuficiencia pancreática y enfermedad inflamatoria intestinal 

aumento de la ingesta de calcio en la dieta), si procede 

- Controlar la excreción urinaria aumentada de magnesio (p. ej., diuréticos, trastornos renales, excreción renal 
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después de trasplante, cetoacidosis diabética, hiper/hipoparatiroidismo), si procede 

- Controlar la pérdida gastrointestinal aumentada de magnesio (p. ej., succión de sonda nasogástrica, diarrea, 

drenaje de fístulas, pancreatitis aguda), si procede 

- Controlar la suficiencia renal en pacientes que reciben sustitución de magnesio 

- Ofrecer alimentos ricos en magnesio (cacao en polvo, nueces, cereales, alimentos del mar, carnes y 

legumbres), si es el caso 

- Observar si se producen efectos secundarios derivados del reemplazo de magnesio por vía i.v. 

(enrojecimiento, sudores, sensación de calor e hipocalcemia), si procede 

- Disponer de gluconato cálcico durante el reemplazo rápido de magnesio en caso de tetania hipocalcémica 

asociada o apnea, si procede 

- Evitar la administración de medicamentos que hacen perder magnesio (p. ej., diuréticos de asa y tiazídicos, 

antibióticos aminoglucósidos, anfotericina B, digoxina y cisplatino), si resulta oportuno 

- Administrar suplementos orales prescritos, si está indicado, varios días después de la normalización del nivel 

de magnesio 

- Administrar el magnesio i.v. prescrito para la hipomagnesemia sintomática, si procede 

- Observar si se producen manifestaciones de hipomagnesemia en el SNC (letargia, insomnio, alucinaciones 

auditivas y visuales, agitación y cambios de la personalidad) 

- Observar si se producen manifestaciones neuromusculares como resultado de la hipomagnesemia (debilidad, 

tirones musculares, parestesias, calambres de pies o piernas, parestesias, reflejos tendinosos profundos 

hiperactivos, signo de Chvostek, signo de Trousseau, disfagia, nistagmo, convulsiones y tetania) 

- Observar si se producen manifestaciones gastrointestinales derivadas de hipomagnesemia (náuseas, vómitos, 

anorexia, diarrea y distensión abdominal) 

- Observar si se producen manifestaciones cardíacas como consecuencia de hipomagnesemia (p. ej., complejos 

QRS ensanchados, torsades de pointes, taquicardia ventricular; ondas T aplanadas; segmentos ST deprimidos; 

QT prolongado; ectopia; taquicardia; elevación del nivel sérico de digoxina) 

 

2009 Manejo de electrólitos: hiponatremia  

 

Favorecer el equilibrio del sodio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles 

de aquél inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Controlar las tendencias de los niveles séricos de sodio en poblaciones de riesgo (p. ej., ancianos confundidos, 

pacientes que siguen una dieta hiposódica o se tratan con diuréticos) 

- Controlar cuidadosamente los niveles de sodio en el paciente que presenta trastornos con efectos reductores 

de los niveles de sodio (p. ej., cáncer de pulmón en grano de avena, deficiencia de aldosterona, insuficiencia 

suprarrenal, síndrome de secreción inadecuada de vasopresina {SIADH}, hiperglucemia, vómitos, diarrea, 

intoxicación por agua, fístulas, sudoración excesiva) 

- Observar si se producen manifestaciones neurológicas o neuromusculares como resultado de la hiponatremia 

(letargia, aumento de la presión intracraneal, estado mental alterado, jaquecas, aprensión, fatiga, temblores, 

debilidad muscular o calambres, hiperreflexia, ataques convulsivos, coma [signos tardíos] 

- Observar si se producen manifestaciones cardiovasculares como resultado de la hiponatremia (hipotensión, 

presión sanguínea elevada, piel fría y húmeda, poca turgencia cutánea e hipo o hipervolemia) 
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- Observar si se producen manifestaciones gastrointestinales originadas por la hiponatremia (anorexia, mucosa 

seca, descenso de la producción de saliva, náuseas, vómitos, retortijones abdominales y diarrea) 

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de sodio alterados (sodio en suero y orina, 

cloruro sódico en suero y orina, osmolalidad de la orina y peso específico de la orina) 

- Observar si se producen desequilibrios de los electrólitos asociados a la hiponatremia (hipocaliemia, acidosis 

metabólica e hipoglucemia) 

- Observar si se producen pérdidas renales de sodio (oliguria) 

- Controlar la función renal (niveles de BUN y creatinina) 

- Controlar ingresos y egresos 

- Pesar diariamente al paciente y vigilar su evolución 

- Observar si hay indicios de sobrecarga/retención de líquidos (crepitación, presión venosa central elevada o 

presión capilar pulmonar enclavada, edema, distensión de venas del cuello y ascitis), si procede 

- Controlar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP y PCPE, según disponibilidad 

- Limitar la ingesta de sodio como tratamiento de primera elección más seguro de hiponatremia en pacientes 

con un volumen de líquidos normal o excesivo (800 ml/24 horas) 

- Mantener la restricción de líquidos si resulta oportuno 

- Facilitar la ingesta de alimentos/líquidos ricos en sodio, si resulta apropiado 

- Controlar todos los líquidos parenterales para ver el contenido de sodio 

- Administrar suero salino hipertónico (del 3 al 5%) a 3 ml/kg/h o según la política, para la corrección prudente 

de la hiponatremia en cuidados intensivos, sólo bajo estrecha observación, si procede 

- Evitar la corrección rápida o sobrecorrección de la hiponatremia (nivel de Na en suero superior a 125 mEq/L) 

e hipocaliemia 

- Administrar expansores del plasma con precaución y sólo en presencia de hipovolemia 

- Evitar la administración excesiva de líquidos i.v. hipotónicos, especialmente en presencia del síndrome de 

hormona antidiurética inadecuada 

- Administrar diuréticos sólo si se indica (tiazidas, diuréticos de asa similares a la furosemida o el ácido 

etacrínico) 

- Limitar las actividades del paciente para conservar energía, si procede 

- Instaurar precauciones para las convulsiones si está indicado en casos graves de hiponatremia 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las medidas llevadas a la práctica para el tratamiento de la 

hiponatremia 

 

2010 Manejo de electrólitos: hipofosfatemia  

 

Favorecer el equilibrio de fosfato sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles 

de aquél inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Controlar las tendencias de los niveles séricos de fósforo inorgánico en poblaciones de riesgo (p. ej., 

alcohólicos, pacientes con anorexia nerviosa, ancianos muy debilitados) 

- Controlar cuidadosamente los niveles de fosfato en el paciente que manifiesta trastornos con efectos 

reductores de los niveles de fosfato (p. ej., hiperparatiroidismo, cetoacidosis diabética, quemaduras térmicas 

graves, hiperventilación intensa prolongada, administración demasiado diligente de hidratos de carbono 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 56 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

56 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

simples en desnutrición proteico-calórica grave) 

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de fosfato y electrólitos asociados (niveles de 

ABG, orina y suero), si procede 

- Observar si se producen desequilibrios de los electrólitos asociados a la hipofosfatemia (hipocaliemia, 

hipomagnesemia, alcalosis respiratoria; acidosis metabólica) 

- Observar si se produce la disminución de fosfato como consecuencia de la disminución de la ingesta y 

absorción (hambre, hiperalimentación sin fosfato, vómitos, enfermedad pancreática o del intestino delgado, 

diarrea e ingestión de antiácidos con aluminio 

- Observar si se produce una disminución de los niveles de fosfato derivada de la pérdida renal (hipocaliemia, 

hipomagnesemia y envenenamiento con metales pesados, alcohol, hemodiálisis con dializado pobre en fosfato, 

diuréticos tiazídicos y deficiencia de 

- Observar si se produce una disminución de los niveles de fosfato derivada de cambios extra o intracelulares 

(administración de glucosa, administración de insulina, alcalosis e hiperalimentación) 

- Observar si se producen manifestaciones neuromusculares derivadas de la hipofosfatemia (debilidad, laxitud, 

malestar, temblores, parestesias, ataxia dolor muscular, aumento de fosfocinasa de creatinina, electromiograma 

anormal y rabdomiólisis) 

- Observar si se producen manifestaciones de hipofosfatemia en el SNC (irritabilidad, fatiga, pérdida de 

memoria, disminución de la atención, confusión, convulsiones, coma, EEG anormal, entumecimiento, 

disminución de los reflejos, función sensorial deteriorada y parálisis de los nervios craneales) 

- Observar si hay manifestaciones esqueléticas de hipofosfatemia (dolor óseo, fracturas y rigidez de 

articulaciones) 

- Observar si se producen manifestaciones cardiovasculares derivadas de la hipofosfatemia (disminución de la 

contractilidad, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca y ectopia) 

- Observar si se producen manifestaciones pulmonares como consecuencia de la hipofosfatemia (respiraciones 

rápidas, superficiales; disminución del volumen corriente, y disminución de la ventilación por minuto) 

- Observar si se producen manifestaciones gastrointestinales originadas por la hipofosfatemia (náuseas, 

vómitos, anorexia, función hepática deteriorada e hipertensión portal) 

- Observar si se producen manifestaciones hematológicas derivadas de la hipofosfatemia (anemia, aumento de 

la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno que conduce a aumento de la Sa02, aumento del riesgo de 

infección derivado de deterioro de la función de 

- Administrar suplementos prescritos de fosfato i.v. (la velocidad de sustitución no debe ser mayor de 10 

mEq/h), si procede 

- Administrar terapia de sustitución oral de fosfato cuando sea posible (vía preferida) 

- Controlar cuidadosamente los lugares i.v. por extravasación (se produce desprendimiento y necrosis tisular 

por infiltración de suplementos de fosfato) 

- Controlar la corrección rápida o excesiva de la hipofosfatemia (p. ej., hiperfosfatemia, hipocalcemia, 

hipotensión, hipercaliemia, hipernatremia, tetania, calcificaciones metastásicas) 

- Vigilar la función renal durante la administración de suplementos parenterales de fosfato, si procede 

- Evitar la administración de medicamentos quelantes del fosfato y diuréticos (Amphojel y Basalgel) 

- Fomentar una mayor ingesta oral de fosfato (en los productos lácteos, cereales de grano entero, nueces, frutos 

secos o verduras, y carnes de órganos), según corresponda 

- Conservar la fuerza muscular (por ejemplo, ayudar con ejercicios de rango de movimiento pasivo o activo) 

- Instituto de Atención preventiva para evitar la infección (por ejemplo, hipofosfatemia causas romper el 

agotamiento de los granulocitos) 

- Instruya al paciente y / o la familia en todas las medidas impuestas para el tratamiento de la hipofosfatemia 
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2080 Manejo de líquidos/electrólitos  (N) 

 

Regular y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de líquidos y/o electrólitos 

alterados 

ACTIVIDADES  

- Observar si los niveles de electrólitos en suero son anormales, si existe disponibilidad 

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de líquidos o electrólitos alterados (niveles 

de hematocrito, BUN, proteínas, sodio y potasio), si procede 

- Vigilar los signos vitales, si procede 

- Pesar a diario y valorar la evolución 

- Restringir la libre ingesta de agua en presencia de hiponatremia dilucional con un nivel de Na en suero 

inferior a 130 mEq/l 

- Administrar líquidos, si está indicado 

- Corregir la deshidratación preoperatoria, si es el caso 

- Favorecer la ingesta oral (proporcionar líquidos según preferencias del paciente, colocarlos a su alcance, 

proporcionar pajita para beber y agua fresca), si resulta oportuno 

- Mantener la solución intravenosa que contenga los electrólitos a un nivel de flujo constante, cuando sea 

preciso 

- Controlar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita 

- Reponer líquidos por vía nasogástrica, si está prescrito, en función de la eliminación, si procede 

- Administrar fibra según prescripción al paciente alimentado por sonda para reducir la pérdida de líquidos y 

electrólitos causada por la diarrea 

- Minimizar el número de cubitos de hielo consumidos o la cantidad de ingesta oral en pacientes con sondas 

gástricas conectadas a un aspirador 

- Irrigar las sondas nasogástricas con solución salina normal 

- Observar sí hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos 

- Proporcionar agua libremente con la alimentación por sonda, si resulta oportuno 

- Administrar resinas de fusión/eliminación de electrólitos de acuerdo con la prescripción, si procede 

- Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa (o transfusión de sangre) adecuado 

- Proporcionar la dieta prescrita apropiada para restaurar el equilibrio de líquidos o electrólitos específico 

(baja en sodio, con restricción de líquidos, renal y sin adición de sal) 

- Controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos (niveles de hematocrito, BUN, 

albúmina, proteínas totales, osmolalidad del suero y gravedad específica de la orina) 

- Instaurar medidas para controlar la pérdida excesiva de electrólitos (descanso del estómago, cambio del tipo 

de diurético o administración de antipiréticos), según sea el caso 

- Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia del suplemento de electrólitos prescrito 

(irritación GI) 

- Administrar glucosa de acción rápida con hidratos de carbono de acción prolongada y proteínas para el 

control de la hipoglucemia aguda, si es el caso 

- Instaurar medidas de descanso intestinal (restringir ingesta de alimentos o líquidos y disminuir la ingesta de 

productos lácteos), si corresponde 

- Valorar las mucosas bucales del paciente, la esclerótica y la piel por si hubiera indicios de alteración de 

líquidos y del equilibrio de electrólitos (sequedad, cianosis e ictericia) 
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- Vigilar los resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquidos (aumento de la gravedad específica, 

aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de la orina) 

- Consultar con el médico si los signos y síntomas del desequilibrio de líquidos y/o electrólitos persisten o 

empeoran 

- Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP y PCPE, según disponibilidad 

- Preparar al paciente para la diálisis (ayudar con la colocación del catéter para diálisis), cuando sea preciso 

- Administrar el suplemento de electrólitos prescrito, si procede 

- Llevar un registro preciso de ingestas y eliminaciones 

- Observar si existe pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea) 

- Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima, si se expresan inquietudes como resultado de la 

excesiva retención de líquidos, cuando proceda 

- Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos 

- Proceder a la restricción de líquidos, si es oportuno 

 

2120 Manejo de la hiperglucemia  

 

Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre superiores a lo normal 

ACTIVIDADES  

- Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado 

- Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, malestar, 

letargia, visión borrosa o jaquecas 

- Vigilar la presencia de cuerpos cetónicos en orina, según indicación 

- Comprobar los niveles de gases en sangre arterial, electrólitos y betahidroxibutirato, según disponibilidad 

- Vigilar presión sanguínea ortostática y pulso, si está indicado 

- Administrar insulina, según prescripción 

- Potenciar la ingesta oral de líquidos 

- Realizar balance hídrico (incluyendo ingesta y eliminación), si procede 

- Mantener una vía i.v., si lo requiere el caso 

- Administrar líquidos i.v., si es preciso 

- Administrar potasio, según prescripción 

- Consultar con el médico si persisten o empeoran los signos y síntomas de hiperglucemia 

- Ayudar en la deambulación si hay hipotensión ortostática 

- Facilitar la higiene bucal, si fuera necesario 

- Identificar las causas posibles de la hiperglucemia 

- Anticiparse a aquellas situaciones en las que aumentarán las necesidades de insulina (enfermedad 

interrecurrente) 

- Restringir el ejercicio cuando los niveles de glucosa en sangre sean > 250 mg/dl, especialmente si hay cuerpos 

cetónicos en la orina 

- Instruir al paciente y seres queridos en la prevención, reconocimiento y actuación ante la hiperglucemia 

- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre 

- Ayudar al paciente a interpretar los niveles de glucosa en sangre 

- Revisar los registros de glucosa en sangre con el paciente y/o la familia 
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- Instruir sobre la prueba de cuerpos cetónicos en orina, si resulta oportuno 

- Instruir sobre las indicaciones e importancia de la prueba de cuerpos cetónicos en orina, si corresponde 

- Instruir al paciente para que comunique al personal sanitario los niveles moderados o altos de cuerpos 

cetónicos en la orina 

- Instruir al paciente y cuidador acerca de la actuación con la diabetes durante la enfermedad, incluyendo el uso 

de insulina y/o antidiabéticos orales; control de la ingesta de líquidos; reemplazo de los hidratos de carbono, y 

cuándo debe solicitarse asistencia sanitaria profesional, si procede 

- Proporcionar ayuda en el ajuste de un régimen para evitar y tratar la hiperglucemia (aumento de insulina o 

antidiabético oral), si está indicado 

- Facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicios 

- Realizar análisis de los niveles de glucosa en sangre a los miembros de la familia 

 

2130 Manejo de la hipoglucemia  

 

Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre inferiores a lo normal 

ACTIVIDADES  

- Identificar al paciente con riesgo de hipoglucemia 

- Determinar signos y síntomas de la hipoglucemia 

- Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado 

- Monitorizar si hay signos y síntomas de hipoglucemia (palidez, diaforesis, taquicardia, palpitaciones, hambre, 

parestesia, temblores, incapacidad de concentración, confusión, habla incoherente, conducta irracional o 

incontrolable, visión borrosa, somnolencia, incapacidad para despertarse del sueño o ataques convulsivos, 

debilidad, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, impaciencia, escalofríos, frío, mareos, náuseas, cefaleas, 

cansancio, calor, pasadillas, gritos durante el sueño, mala coordinación, cambios de conducta, coma) 

- Administrar hidratos de carbono simples, si está indicado 

- Proporcionar hidratos de carbono complejos y proteína, si está indicado 

- Administrar glucagón, si procede 

- Contactar con servicios médicos de urgencia, si es necesario 

- Administrar glucosa intravenosa, si está indicado 

- Mantener una vía i.v. permeable, si procede 

- Mantener vías aéreas libres, si es el caso 

- Proteger contra lesiones, sí es necesario 

- Examinar sucesos anteriores a la hipoglucemia para determinar la posible causa 

- Proporcionar información sobre la conveniencia del autocontrol de la hipoglucemia 

- Enseñar al paciente y familia los signos y los síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la hipoglucemia 

- Aconsejar al paciente que disponga de hidratos de carbono simples en todo momento 

- Indicar al paciente que debe obtener y llevar identificación médica de emergencia adecuada 

- Instruir a los seres queridos en la utilización y administración de glucagón, si resulta oportuno 

- Instruir en las interacciones de la dieta, insulina/agentes orales y ejercicio 

- Proporcionar ayuda al paciente en la toma de decisiones para evitar la hipoglucemia (reduciendo los agentes 

insulina/orales y/o aumentando la ingesta de alimentos para ejercicio) 

- Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre 
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- Fomentar el continuo contacto telefónico con un equipo de atención al diabético para consultar los ajustes en 

el régimen del tratamiento 

- Colaborar con el paciente y con el equipo de atención al diabético para realizar cambios en el régimen de 

insulina (inyecciones múltiples diarias), según esté indicado 

- Modificar los niveles deseables de glucosa en sangre para prevenir la hipoglucemia en ausencia de síntomas 

- Informar al paciente del aumento del riesgo y/o normalización de los niveles de glucosa en sangre tras el 

ejercicio intensivo 

- Enseñar al paciente los posibles cambios en los síntomas de la hipoglucemia con la terapia intensiva y la 

normalización de los niveles de glucosa en sangre 

 

4232 Flebotomía: muestra de sangre arterial  (N) 

 

Obtención de una muestra sanguínea de una arteria sin canalizar para valorar los niveles de 

oxígeno y dióxido de carbono y el equilibrio ácido-base 

ACTIVIDADES  

- Mantener las precauciones universales 

- Palpar la arteria braquial o radial para observar el pulso 

- Realizar el test de Alien antes de la punción de la arteria radial 

- Limpiar la zona con una solución adecuada 

- Introducir una pequeña cantidad de heparina en la jeringa para recubrir su depósito y la luz de la aguja 

- Expulsar todas las burbujas de aire de la jeringa 

- Fijar la arteria tensando la piel 

- Insertar la aguja directamente sobre el pulso a un ángulo de 45 a 60°, según la zona de punción 

- Obtener una muestra de 3 a 5 mi de sangre 

- Retirar la aguja cuando ya se ha obtenido la muestra 

- Aplicar presión sobre el sitio durante 5 a 15 minutos 

- Tapar la jeringa y colocarla en hielo inmediatamente 

- Etiquetar la muestra, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Disponer el transporte inmediato de la muestra al laboratorio 

- Aplicar una venda de presión sobre el sitio, si procede 

- Registrar la temperatura, porcentaje de oxígeno, método de entrega, sitio de punción y valoración circulatoria 

después del pinchazo 

- Interpretar los resultados y ajustar el tratamiento, si procede 
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2210 Administración de analgésicos  

 

Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor 

ACTIVIDADES  

- Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente 
- Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito 
- Comprobar el historial de alergias a medicamentos 
- Evaluar la capacidad del paciente para participar en la selección del analgésico, vía y dosis, e implicar al 

paciente, si procede 
- Elegir el analgésico o combinación de analgésicos adecuados cuando se prescriba más de uno 
- Determinar la selección de analgésicos (narcóticos, no narcóticos o antiinflamatorios no esteroideos) según 

el tipo y la severidad del dolor 
- Determinar el analgésico preferido, vía de administración y dosis para conseguir un efecto analgésico 

óptimo 
- Elegir la vía i.v., en vez de i.m., para inyecciones frecuentes de medicación contra el dolor, cuando sea 

posible 
- Descartar narcóticos y otros medicamentos restringidos de acuerdo con el protocolo de la institución 
- Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos narcóticos, a la primera 

dosis o si se observan signos inusuales 
- Atender a las necesidades de comodidad y otras actividades que ayuden en la relajación para facilitar la 

respuesta a la analgesia 
- Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, especialmente con 

el dolor severo 
- Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los analgésicos para optimizar la respuesta del 

paciente 
- Administrar analgésicos y/o fármacos complementarios cuando sea necesario para potenciar la analgesia 
- Considerar el uso de infusión continua, ya sea sola o juntamente con opiáceos en bolo, para mantener los 

niveles en suero 
- Instituir precauciones de seguridad para los que reciban analgésicos narcóticos, si procede 
- Instruir para que se solicite la medicación según necesidades para el dolor antes de que el dolor sea severo 
- Informar a la persona que con la administración de narcóticos puede producirse somnolencia durante los 

primeros 2 a 3 días, que luego remite 
- Corregir los conceptos equivocados o mitos del paciente o miembros de la familia sobre los analgésicos, 

especialmente los opiáceos (adicción y riesgos de sobredosis) 
- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada administración, pero 

especialmente después de las dosis iniciales, y se debe observar también si hay señales y síntomas de 
efectos adversos (depresión respiratoria, náuseas y vómitos, sequedad de boca y estreñimiento) 

- Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adverso 
- Evaluar y registrar el nivel de sedación de los pacientes que reciben opiáceos 
- Llevar a cabo aquellas acciones que disminuyan los efectos adversos de los analgésicos (p. ej., estreñimiento 

e irritación gástrica) 
- Colaborar con el médico si se indican fármacos, dosis, vía de administración o cambios de intervalo con 

recomendaciones específicas en función de los principios de la analgesia 
- Enseñar el uso de analgésicos, estrategias para disminuir los efectos secundarios y expectativas de 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE H: CONTROL FÁRMACOS   
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implicación en las decisiones sobre el alivio del dolor. 

 

2260 Manejo de la sedación   

 

Administración de sedantes, control de la respuesta del paciente y disposición del apoyo 

psicológico necesario durante el procedimiento diagnóstico o terapéutico 

ACTIVIDADES  

-Revisar el historial del paciente y los resultados de las pruebas de diagnóstico para determinar si el paciente 

cumple con los criterios del centro para que se le administre sedación consciente por parte de una enfermera 

titulada 

- Preguntar al paciente o a la familia sobre cualquier experiencia anterior con la sedación consciente 

- Comprobar si existen alergias a fármacos 

- Determinar la última ingesta de alimentos y líquido 

- Revisar otros medicamentos que esté tomando el paciente y comprobar la ausencia de contraindicaciones 

para la sedación consciente 

- Instruir al paciente y a la familia sobre los efectos de la sedación consciente 

- Obtener el consentimiento escrito 

- Evaluar el nivel de conciencia del paciente y los reflejos de protección antes de proceder con la sedación 

consciente 

- Obtener signos vitales básales, saturación de oxígeno, ECG, altura y peso 

- Asegurarse de que el equipo de reanimación de urgencia está disponible con facilidad, puede suministrar O2 

al 100%, medicación de urgencia y un desfibrilador 

- Canalizar una vía i.v 

- Administrar medicación según prescripción médica o protocolo (con cuidado) y de acuerdo con la respuesta 

del paciente 

- Comprobar el nivel de conciencia y los signos vitales del paciente, saturación de oxígeno y ECG según los 

protocolos del centro 

- Observar si se producen efectos adversos como consecuencia de la medicación, incluyendo agitación, 

depresión respiratoria, hipotensión, somnolencia indebida, hipoxemia, arritmias, apnea o exacerbación de un 

estado preexistente 

- Asegurar la disponibilidad y administrar antagonistas, si procede, de acuerdo con prescripción médica o 

protocolo 

- Determinar si el paciente cumple con los criterios de alta o traslado de unidad (escala Aldrete), según 

protocolo del centro 

- Registrar las acciones y la respuesta del paciente, según la política del centro 

- Dar el alta o trasladar al paciente, según protocolo del centro 

- Proporcionar instrucciones de alta escritas, según protocolo del centro 
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2300 Administración de la medicación  

 

Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre 

dispensación 

ACTIVIDADES  

- Desarrollar la política y los procedimientos del centro para una administración precisa y segura de 

medicamentos 

- Desarrollar y utilizar un ambiente que mejore la seguridad y la eficacia de la administración de medicamentos 

- Seguir los cinco principios de la administración de medicación 

- Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco 

- Prescribir y/o recomendar medicamentos, si procede, de acuerdo con la autoridad de prescripciones 

- Observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones respecto de los medicamentos 

- Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y suspender los 

medicamentos, si procede 

- Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son suspendidos o indicados de nuevo en la fecha 

de renovación 

- Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco 

- Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la modalidad de administración de 

la medicación 

- Restringir la administración de medicamentos no etiquetados correctamente 

- Eliminar los fármacos no utilizados o caducados, de acuerdo con las normas del centro 

- Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio antes de la administración de los medicamentos, si lo 

requiere el caso 

- Ayudar al paciente a tomar la medicación 

- Administrar la medicación con la técnica y vía adecuadas 

- Utilizar las órdenes, normas y procedimientos como guía del método adecuado de administración de 

medicamentos 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de las acciones y los efectos adversos esperados de la medicación 

- Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos según necesidades, si procede 

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente 

- Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el paciente por los medicamentos 

administrados 

- Firmar los narcóticos y otros fármacos restringidos, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Verificar todas las órdenes de medicación en cuestión con el personal de cuidados correspondiente 

- Registrar la administración de la medicación y la capacidad de respuesta del paciente, de acuerdo con las 

guías de la institución 
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2301 Administración de medicación: enteral 

 

Administración de Medicamentos a través de una sonda introducida en el sistema 

gastrointestinal 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Anotar la historia médica y de alergias del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración (p. ej., sonda 

nasogástrica, sonda orogástrica, sonda de gastrostomía) por parte del paciente 

- Determinar cualquier contraindicación del paciente que está recibiendo medicación oral a través de la sonda 

(p. ej., inflamación intestinal, peristaltismo reducido, cirugía gastrointestinal reciente, fijado a la aspiración 

gástrica) 

- Preparar medicación (p. ej., triturada o mezclada con líquidos, si procede) 

- Informar al paciente de las acciones esperadas y de posibles efectos adversos de las medicaciones 

- Comprobar la colocación del tubo mediante la aspiración del contenido gastrointestinal, y la comprobación del 

nivel de pH del aspirado o por medio de placa radiográfica, según el caso 

- Programar la medicación de acuerdo con la alimentación de fórmula 

- Colocar al paciente en posición de Fowler alta, si no está contraindicada 

- Aspirar el contenido del estómago, volver a aspirar limpiando con 30 ml de aire o la cantidad adecuada para la 

edad, y limpiar el tubo con 30 ml de agua, si procede 

- Extraer el émbolo de la jeringa y poner la medicación en la jeringa 

- Administrar la medicación permitiendo que fluya libremente desde el cilindro de la jeringa, utilizando el 

émbolo sólo cuando sea necesario para facilitar el flujo 

- Limpiar el tubo con 30 mi de agua caliente, o la cantidad adecuada según la edad, después de administrar la 

medicación 

- Observar si hay efectos terapéuticos, efectos adversos, toxicidad del fármaco e interacciones de fármacos en el 

paciente 

- Documentar la administración de medicación y la sensibilidad del paciente según el protocolo del centro 

 

2304 Administración de medicación: oral  

 

Preparación y administración de medicamentos por la boca 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de la administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Determinar cualquier contraindicación del paciente que recibe medicación oral (p. ej. dificultades para tragar, 

náuseas/vómitos, inflamación intestinal, peristaltismo reducido, cirugía gastrointestinal reciente, fijado a la 
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aspiración gástrica, estado NPO, disminución del nível de conciencia) 

- Comprobar las posibles interacciones y contraindicaciones de los fármacos 

- Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son suspendidos o indicados de nuevo en la fecha 

de renovación 

- Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco 

- Administrar los medicamentos con el estómago vacío o con comida, si procede 

- Mezclar medicamentos de mal sabor con la comida o líquidos, si procede 

- Mezclar la medicación con jarabe de sabores de la farmacia, si resulta oportuno 

- Triturar la medicación o mezclarla con una pequeña cantidad de comida blanda (p. ej., compota de manzana), 

si procede 

- Informar al paciente de las acciones y posibles efectos adversos esperados de los medicamentos 

- Enseñar al paciente la administración correcta de medicación sublingual 

- Colocar la medicación sublingual debajo de la lengua del paciente y enseñarle que no debe tragar la pastilla 

- Tener la medicación colocada en la boca del paciente contra la membrana mucosa hasta que se disuelva 

- Enseñar al paciente a no comer o beber nada hasta que la medicación sublingual o bucal esté completamente 

disuelta 

- Ayudar al paciente con la ingestión de los medicamentos, si lo precisa 

- Observar si hay posibles aspiraciones del paciente, si procede 

- Realizar comprobaciones bucales después de la administración de la medicación, si es necesario 

- Instruir al paciente o al miembro de la familia sobre la forma de administrar el medicamento 

- Observar los efectos terapéuticos, efectos adversos, toxicidad del fármaco e interacciones de los 

medicamentos en el paciente 

- Registrar los medicamentos administrados y la capacidad de respuesta del paciente, de acuerdo con el 

protocolo de la institución 

 

2307 Administración de medicación: reservorio ventricular 

 

Administración y monitorización de la medicación a través de un catéter implantado en el 

ventrículo lateral 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Anotar la historia médica y de alergias del paciente 

- Determinar el nivel de confort del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Evaluar el estado neurológico 

- Vigilar los signos vitales 

- Mantener técnicas asépticas 

- Afeitar la zona de encima del reservorio, según protocolo del centro 

- Llenar el reservorio con CSF (líquido cefalorraquídeo o cerebrospinal) aplicando una suave presión con el 

dedo índice 

- Recoger muestras de líquido cefalorraquídeo, si procede, por orden o según el protocolo del centro 
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- Aspirar el líquido cefalorraquídeo antes de la inyección del medicamento y evaluar por sí hay retornos de 

sangre o líquido turbio 

- Inyectar los medicamentos lentamente, según indicación del médico o de acuerdo con el protocolo del centro 

- Aplicar presión con el dedo índice al depósito para asegurar la mezcla del medicamento con el líquido 

cefalorraquídeo 

- Aplicar vendajes en el sitio, si procede 

- Controlar si hay infección del sistema nervioso central (es decir, fiebre, cambio del nivel de conciencia, 

náuseas y vómitos) 

- Documentar la administración de medicación y la respuesta del paciente según protocolo del centro 

 

2311 Administración de medicación: inhalatoria  

 

Preparación y administración de medicamentos por inhalación 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Determinar la habilidad del paciente para manipular y administrar la medicación 

- Ayudar al paciente a utilizar el inhalador según esté prescrito 

- Enseñar al paciente a utilizar la cámara de aire (espaciador) con el inhalador, según sea conveniente 

- Agitar el inhalador 

- Sacar la tapa del inhalador sujetándolo hacia arriba 

- Enseñar al paciente a inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y a espirar 

- Ayudar al paciente a colocarse el inhalador en la boca o la nariz 

- Enseñar al paciente a apretar el inhalador para liberar la medicación mientras inhala lentamente 

- Hacer que el paciente respire lenta y profundamente, con una breve pausa al final de la inspiración, y una 

espiración pasiva mientras se utiliza un nebulizador 

- Hacer que el paciente aguante la respiración durante 10 segundos, según sea conveniente 

- Hacer que el paciente espire lentamente por la nariz o los labios fruncidos 

- Enseñar al paciente a repetir las inhalaciones según tenga prescrito, esperando 1 minuto entre una y otra 

- Enseñar al paciente a esperar entre inhalaciones si se han prescrito dos inhaladores de dosis medida según 

protocolo del centro 

- Enseñar al paciente a extraer el cartucho de la medicación y a limpiar el inhalador con agua caliente 

- Controlar las respiraciones del paciente y realizar la auscultación pulmonar, según sea conveniente 

- Controlar los efectos de la medicación y enseñar al paciente y a los cuidadores los efectos beneficiosos y los 

posibles efectos adversos de la medicación 

- Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente 

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente de acuerdo con el protocolo de la 

institución 
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2313 Administración de medicación: intramuscular (i.m.)  

 

Preparación y administración de medicamentos por vía intramuscular 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la inyección intramuscular 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Elegir la aguja y la jeringa adecuadas según la información del paciente y de la medicación 

- Comprobar las fechas de caducidad de los fármacos 

- Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla, vial o jeringa preparada 

- Elegir el lugar de inyección adecuado y palpar si en la piel hay edemas o masas o si está blanda; evitar zonas 

con cicatrices, contusiones, abrasiones o infecciones 

- Colocar la mano no dominante en el punto anatómico correcto; estirar la piel hasta que esté tirante 

- Administrar la inyección utilizando técnicas asépticas y el protocolo adecuado 

- Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de 90° 

- Aspirar antes de inyectar; si no se aspira sangre, inyectar lentamente la medicación, esperar 10 segundos 

después de inyectar la medicación, y entonces retirar suavemente la aguja y soltar la piel 

- Presionar suavemente el sitio de inyección; evitar masajearlo 

- Controlar si el paciente presenta dolor agudo en el lugar de inyección 

- Controlar si el paciente presenta alteraciones sensoriales o motoras en el lugar de inyección o fuera de él 

- Controlar si se producen los efectos esperados o adversos de la medicación 

- Rechazar medicaciones mezcladas que no están correctamente etiquetadas 

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con las normas de la 

institución 

 

2303 Administración de medicación: intraósea  

 

Inserción de una aguja a través del hueso, en la médula ósea, con el fin de administrar líquidos, 

sangre o medicamentos de emergencia, en un corto período de tiempo 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la inyección intramuscular 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Inmovilizar la extermidad 

- Elegir un lugar adecuado para la introducción valorando los puntos conocidos para asegurar la colocación 
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adecuada de la aguja lejos de la placa de crecimiento de la epífisis. 

- Ayudar a introducir las líneas intraoseas 

- Preparar el lugar con solución utilizando una técnica aséptica 

- Administrar lidocaína al 1% en el punto de introducción, si procede 

- Elegir un tamaño de aguja adeucado con un etilete (biopsia de médula ósea/aguja de aspiración o aguja rígida 

del calibre 13 a 20 con fiador) 

- Insertar la aguja con el fiador a un ángulo de 60º a 90º en dirección inferior 

- Extraer el fiador inerno, si es necesario 

- Aspirar el contenido de la médula ósea para confirmar la colocación de la aguja, de acuerdo con el protocolo 

del centro 

- Irrigar la aguja con solución, según protocolo del centro 

- Fijar la aguja en su sitio con esparadarpo y aplicar el vendaje correspondiente, según el protocolo del centro 

- Conectar el tubo a la aguja y permitir que los líquidos fluyan por gravedad o bajao presión, según lo requiera 

la velocidad del flujo 

- Fijar el sistema con suero a la extremidad 

- Identificar la compatibilidad de los medicamentos y líquidos en infusión 

- Determinar la velocidad de flujo y ajustar correspondientemente 

- Observar si hay signos y síntomas de extravasación de líquidos y medicamentos, infección o embolia grasa 

- Registar el sitio, tipo y tamaño de aguja, tipo de líquido y medicación, velocidad de flujo y respuesta del 

paciente, según el protocolo del centro 

- Informar de la respuesta del paciente a la terapia, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Canalizar una vía i.v. y suspendae lalínea intraósea después de que el estado del paciente se estabilice 

 

2314 Administración de medicación: intravenosa (i.v.)  

 

Preparación y administración de medicamentos por vía intravenosa 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Comprobar posibles incompatibilidades entre fármacos i.v 

- Comprobar las fechas de caducidad de los fármacos y de las soluciones 

- Preparar correctamente el equipo para la administración de la medicación 

- Preparar la concentración adecuada de medicación i.v. de una ampolla o vial 

- Verificar la colocación y la permeabilidad del catéter i.v. en la vena 

- Mantener la esterilidad del sistema i.v. abierto 

- Administrar la medicación i.v. con la velocidad adecuada 

- Mezclar suavemente la solución si se añade medicación al recipiente de líquido i.v 

- Elegir el puerto de inyección del tubo i.v. más cercano al paciente, ocluir la línea i.v. encima del puerto, y 

aspirar antes de inyectar el bolo i.v. en una línea existente 

- Limpiar la llave i.v. con una solución adecuada antes y después de administrar la medicación, según protocolo 
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del centro 

- Rellenar la etiqueta de la medicación y colocar en el recipiente del líquido i.v 

- Mantener la entrada i.v., según sea conveniente 

- Valorar al paciente para determinar la respuesta a la medicación 

- Controlar el equipo i.v., la velocidad del flujo y la solución a intervalos regulares, según protocolo del centro 

- Verificar si se producen infiltración y flebitis en el lugar de infusión 

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con las normas de la 

institución 

 

2315 Administración de medicación: rectal  

 

Preparación e introducción de supositorios rectales 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 

- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Estudiar si en los registros médicos hay historial de cirugía rectal o sangrado 

- Determinar si se presentan señales o síntomas de alteraciones gastrointestinales (p. ej., estreñimiento o 

diarrea) 

- Determinar la habilidad del paciente para retener el supositorio 

- Ayudar al paciente a colocarse en la posición de Sim tumbado sobre el lado izquierdo con la parte superior de 

la pierna flexionada hacia arriba 

- Lubricar el dedo índice enguantado de la mano dominante y el extremo redondeado del supositorio 

- Enseñar al paciente a realizar lentas respiraciones profundas a través de la boca y a relajar el esfínter anal 

- Introducir suavemente el supositorio a través del ano, más allá del esfínter anal interno y contra la pared 

rectal 

- Enseñar al paciente a permanecer horizontal o de lado durante 5 minutos 

- Controlar si se producen los efectos de la medicación 

- Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea conveniente 

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente de acuerdo con el protocolo de la 

institución 

 

2317 Administración de medicación: subcutánea  

 

Preparación y administración de medicamentos por vía subcutánea 

ACTIVIDADES  

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Tomar nota del historial médico y de alergias del paciente 
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- Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del 

paciente 

- Tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la inyección subcutánea 

- Comprobar las fechas de caducidad de los fármacos 

- Elegir la aguja y la jeringa correctas según la información del paciente y de la medicación 

- Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla o vial 

- Elegir el lugar de inyección adecuado 

- Alternar sistemáticamente los lugares de inyección de insulina dentro de una zona anatómica 

- Palpar el lugar de inyección para valorar si hay edemas o masas o si está blando; evitar zonas con cicatrices, 

contusiones, abrasiones o infecciones 

- Utilizar lugares abdominales al administrar heparina subcutánea 

- Administrar la inyección utilizando técnicas asépticas 

- Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de entre 45 y 90° en función del tamaño del paciente 

- Aplicar una presión suave en el sitio; evitar masajearlo 

- Controlar si se producen los efectos esperados o adversos de la medicación 

- Educar al paciente, a los miembros de la familia y a otras personas relevantes en la técnica de la inyección 

- Documentar la administración de la medicación y la respuesta del paciente, de acuerdo con el protocolo de la 

institución 

 

2380 Manejo de la medicación  

 

Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación 

ACTIVIDADES  

- Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo 

- Comentar las preocupaciones económicas respecto al régimen de la medicación 

- Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, si procede 

- Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la medicación 

- Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente 

- Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación 

- Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos 

- Vigilar los niveles de suero en sangre (electrólitos, protrombina, medicamentos), si procede 

- Observar si se producen interacciones no terapéuticas por la medicación 

- Revisar periódicamente con el paciente y/o la familia los tipos y dosis de medicamentos tomados 

- Rechazar medicaciones antiguas, suspendidas o contraindicadas, si procede 

- Facilitar los cambios de medicación con el médico, si procede 

- Observar si hay respuesta a los cambios en el régimen de medicación, si procede 

- Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación 

- Controlar el cumplimiento del régimen de medicación 

- Determinar los factores que puedan impedir al paciente tomar los fármacos tal como se han prescrito 

- Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito 

- Consultar con otros profesionales de cuidados para minimizar el número y la frecuencia de administración de 

los medicamentos para conseguir el efecto terapéutico 
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- Enseñar al paciente y/o a la familia el método de administración de los fármacos, si procede 

- Explicar al paciente y/o a la familia la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación 

- Proporcionar al paciente y/o a los miembros de la familia información escrita y visual para potenciar la 

autoadministración de los medicamentos, según sea necesario 

- Desarrollar estrategias para controlar los efectos secundarios de los fármacos 

- Obtener la orden médica para la automedicación del paciente, si procede 

- Establecer un protocolo para el almacenamiento, adquisición y control de los medicamentos dejados a pie de 

cama con propósitos de automedicación 

- Investigar los posibles recursos económicos para la adquisición de los fármacos prescritos, si procede 

- Determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vida del paciente 

- Proporcionar alternativas para la sincronización y modalidad de autoadministración de medicamentos con el 

propósito de minimizar los efectos en el estilo de vida del paciente 

- Ayudar al paciente y a los miembros de la familia a realizar los ajustes necesarios en el estilo de vida asociados 

a ciertos medicamentos, si procede 

- Enseñar al paciente cuándo debe conseguir atención médica 

- Identificar los tipos y las cantidades de fármacos de venta libre utilizados 

- Proporcionar información acerca del uso de medicamentos de venta libre y la influencia que pueden tener en 

el estado existente 

- Conocer si el paciente está utilizando remedios caseros basados en su cultura y los posibles efectos que 

puedan tener sobre el uso de medicamentos de venta libre y medicamentos prescritos 

- Revisar con el paciente las estrategias para controlar el régimen de medicación 

- Proporcionar al paciente una lista de recursos con los que puede ponerse en contacto para obtener mayor 

información sobre el régimen de medicación 

- Ponerse en contacto con el paciente y la familia después del alta, si procede, para responder a preguntas y 

comentar inquietudes asociadas al régimen de medicación 

- Animar al paciente a realizarse análisis para determinar los efectos de la medicación 

 

2395 Control de la medicación (V) 

 

Comparación de las medicaciones que el paciente toma en casa con el ingreso, traslado y/o alta 

para asegurar la exactitud y la seguridad del paciente 

ACTIVIDADES  

- Utilizar una herramienta estandarizada para obtener toda la información de la medicación, incluidas la 

medicación prescrita, los medicamentos sin receta y los suplementos dietéticos y de plantas medicinales 

- Obtener una historia farmacológica completa examinando los viales o la lista de medicaciones, 

comprobándola con el paciente y la familia y/o comunicándose con los médicos y la farmacia, si es necesario 

- Documentar el nombre, dosis, frecuencia y vía de administración en la lista de medicaciones 

- Determinar cuándo se tomó la medicación por última vez 

- Comparar la lista de medicamentos con las indicaciones y la historia clínica para asegurar que la lista es exacta 

y completa 

- Controlar las medicaciones en todos los puntos de transición, como ingreso, traslado y alta 

- Controlar las medicaciones con los cambios del estado del paciente o con los cambios de medicación 
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- Comunicar las discrepancias a los médicos que han dispensado las recetas, si es necesario 

- Enseñar al paciente y a la familia a mantener una lista de medicación actualizada y conciliarla con el médico 

en cada visita o ingreso hospitalario 

- Enseñar al paciente y a la familia a obtener todas las medicaciones en una farmacia para disminuir el riesgo de 

error 

- Enseñar al paciente y a la familia a tener un papel activo en el manejo de la medicación 

 

2840 Administración de anestesia (J) 

 

Preparación y administración de agentes anestésicos y vigilancia de la respuesta del paciente 

durante la administración 

ACTIVIDADES  

- Verificar la identificación del paciente 
 - Realizar y registrar el historial del paciente y la evaluación física, valoración de estados anteriores, alergias y 
contraindicaciones contra agentes o técnicas específicos 
--Solicitar las consultas adecuadas, así como los estudios de diagnóstico y de laboratorio, en función del estado 
de salud del paciente y de la cirugía propuesta 
- Llevar a cabo las actividades preoperatorias indicadas para preparar psicológicamente al paciente para la 
cirugía y anestesia 
- Desarrollar y registrar un plan de anestesia adecuado para el paciente y para el procedimiento 
- Colaborar con los cuidadores involucrados en todas las fases de los cuidados de anestesia 
- Informar al paciente sobre lo que debe esperar de la anestesia, respondiendo a todas las preguntas y 
atendiendo a todas sus inquietudes 
- Obtener un consentimiento informado 
- Realizar una comprobación de seguridad de todo el equipo de anestesia antes de la administración de cada 
anestésico 
- Asegurar la disponibilidad del equipo de emergencia y resucitación 
- Poner en marcha las líneas de monitorización intravenosa invasiva e iniciar modalidades de monitorización 
no invasiva 
- Administrar la medicación preanestésica y los líquidos correspondientes 
- Ayudar en el traslado del paciente desde la camilla a la mesa de operaciones 
- Colocar al paciente de forma que se eviten lesiones por presión y la afectación de nervios periféricos 
- Asegurar la correcta colocación de las correas de seguridad y la seguridad continua del paciente en todas las 
fases de los cuidados de anestesia 
- Administrar el anestésico de forma coherente con las necesidades de cada paciente, la evaluación clínica y con 
las Normas de la Práctica de Cuidados de Anestesia 
- Evaluar y mantener una vía aérea adecuada, asegurando una correcta oxigenación durante todas las fases de 
los cuidados de anestesia 
- Determinar las pérdidas aceptables de sangre y administrar sangre, si fuera necesario 
- Calcular las necesidades de líquidos adecuadas y administrarlos por vía intravenosa, si está indicado 
- Vigilar los signos vitales, suficiencia respiratoria y cardíaca, respuesta a la anestesia y demás parámetros 
fisiológicos; medir y evaluar los valores de laboratorio correspondientes 
- Administrar medicamentos y líquidos complementarios necesarios para controlar el anestésico, mantener la 
homeostasis fisiológica y corregir las respuestas adversas o desfavorables a la anestesia y cirugía 
- Proporcionar protección para los ojos 
- Evaluar y manejar clínicamente las emergencias derivadas de la anestesia mediante la administración de los 
medicamentos indicados, líquidos y apoyo de ventilación 
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- Trasladar al paciente a la unidad de reanimación o de cuidados intensivos con la correspondiente 
monitorización y oxigenoterapia 
- Facilitar un informe completo del paciente al personal de cuidados a la llegada a la unidad 
- Controlar el dolor postoperatorio y los efectos secundarios del anestésico 
- Comprobar la recuperación y estabilidad del paciente durante el período postoperatorio inmediato antes de la 
transferencia de cuidados 
- Realizar una evaluación de seguimiento postanestesia y cuidados relacionados con los efectos y 
complicaciones colaterales de la anestesia 

 

4270 Manejo de la terapia trombolítica  (N) 

 

Recogida y análisis de datos del paciente para ofrecer una provisión urgente adecuada de un 

agente que disuelve un trombo 

ACTIVIDADES  

- Comprobar la identidad del paciente 

- Obtener la historia de la enfermedad actual y antecedentes médicos 

- Realizar una exploración física (p. ej., aspecto general, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, frecuencia 

respiratoria, temperatura, grado de dolor, estatura y peso) 

- Explicar todos los procedimientos al paciente y a la pareja 

- Permitir que haya alguien al lado del paciente si es posible 

- Obtener una pulsioximetría y aplicar oxígeno si es adecuado 

- Realizar una evaluación dirigida del sistema que esté indicado por la historia de la enfermedad actual 

- Realizar un ECG de 12 derivaciones, si procede 

- Iniciar una vía intravenosa y obtener muestras de sangre para análisis 

- Obtener inmediatamente una tomografía computarizada craneal, si procede 

- Realizar una gammagrafía de ventilación/perfusión, si procede 

- Considerar pautas para la candidatura (p. ej., criterios de inclusión y de exclusión al tratamiento) 

- Determinar si el paciente recibirá el tratamiento 

- Obtener el consentimiento informado 

- Preparar la terapia trombolítica si está indicada 

- Obtener otra vía de acceso intravenosa 

- Evitar la obtención de muestras arteriales para prevenir complicaciones hemorrágicas 

- Preparar trombolíticos según protocolo de la institución 

- Administrar trombolíticos según pautas específicas de administración 

- Administrar medicaciones adicionales según prescripción 

- Controlar continuamente el ritmo cardíaco, los signos vitales, el grado de dolor, los ruidos 

cardiorrespiratorios, el nivel de conciencia, la perfusión periférica, la ingesta y la eliminación, el cambio del 

estado neurológico y la resolución de síntomas según las indicaciones 

- Observar signos de hemorragia 

- Realizar otras pruebas radiológicas si está indicado (p. ej., radiografía de tórax) 

- Preparar para iniciar medidas de soporte vital básico y avanzado si está indicado 

- Preparar para el traslado para la curación definitiva (p. ej., laboratorio de cateterización cardíaca, UCI) 
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0844 Cambio de posición: neurológico 

 

Conseguir una alineación corporal óptima y adecuada para el paciente que experimenta o se 

encuentra en riesgo de padecer una lesión de columna vertebral o irritabilidad vertebral 

ACTIVIDADES  

- Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, si procede 

- Colocar en la posición terapéutica designada 

- Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada 

- Apoyar la parte corporal afectada 

- Proporcionar apoyo adecuado para el cuello 

- Proporcionar un colchón firme 

- Colocar en una cama de flujo de aire, si fuera posible 

- Mantener la alineación corporal correcta 

- Colocar en una posición tal que el cuello y la cabeza estén alineados 

- Evitar colocar al paciente sobre el sitio de extracción de colgajo óseo 

- Girar utilizando para ello la técnica de hacer rodar troncos 

- Aplicar la ortosis de collarín 

- Instruir sobre los cuidados a tener en cuenta con la ortosis de collarín, si es el caso 

- Comprobar la capacidad de autocuidados mientras se utiliza la ortosis de collarín/dispositivo ortopédico 

- Colocar y mantener un entablillado o dispositivo ortopédico 

- Monitorizar la integridad de la piel por debajo del dispositivo ortopédico/ortosis de collarín 

- Instruir acerca de los cuidados del dispositivo ortopédico, si es necesario 

- Colocar un rodillo de manos debajo de los dedos 

- Enseñar al paciente a adoptar una buena postura y a utilizar una buena mecánica corporal mientras realiza 

cualquier actividad 

- Instruir acerca de los cuidados del sitio del dispositivo de tracción, si es necesario 

- Vigilar el sitio de inserción de pinzas de tracción 

- Realizar los cuidados del sitio de inserción de las pinzas del dispositivo de tracción/ortosis 

- Comprobar la configuración del dispositivo de tracción 

- Sujetar las pesas de tracción al mover al paciente 

 

 

 

 

 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE I: CONTROL NEUROLÓGICO   
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2550 Mejora de la perfusión cerebral  

 

Fomento de una perfusión adecuada y limitación de complicaciones en un paciente que 

experimenta o corre el riesgo de experimentar una perfusión cerebral incorrecta 

ACTIVIDADES  

- Consultar con el médico para determinar los parámetros hemodinámicos y mantener dichos parámetros 

dentro del margen debido 

- Inducir la hipertensión con la expansión del volumen o con agentes inotrópicos o vasoconstrictores, según 

prescripción, para mantener los parámetros hemodinámicos y mantener/mejorar la presión de perfusión 

cerebral (CPP) 

- Administrar fármacos vasoactivos, según prescripción, para mantener los parámetros hemodinámicos 

- Administrar agentes que expandan el volumen intravascular, si procede (coloides, productos sanguíneos y 

cristaloides) 

- Administrar expansores del volumen para mantener los parámetros hemodinámicos, según prescripción 

- Monitorizar los tiempos de protrombina (PT) y tromboplastina parcial (PTT) si se utilizara hetalmidón como 

expansor del volumen 

- Administrar agentes reológicos (manitol en dosis bajas o dextrano de bajo peso molecular [LMD]), según 

prescripción 

- Mantener el nivel de hematocrito alrededor del 33% para la terapia de hemodilución hipervolémica 

- Realizar una flebotomía al paciente, si procede, para mantener el nivel de hematocrito dentro del margen 

deseado 

- Mantener el nivel de glucosa en suero dentro del margen normal 

- Consultar con el médico para determinar la posición óptima del cabecero de la cama (0,15 o 30°) y controlar la 

respuesta del paciente a la posición de la cabeza 

- Evitar la flexión del cuello y la flexión extrema de cadera/rodilla 

- Mantener el nivel de pC02 a 25 mmHg o superior 

- Administrar bloqueadores del canal del calcio, según prescripción" 

- Administrar vasopresina, según prescripción 

- Administrar y vigilar los efectos de los diuréticos de asa y corticoesteroides 

- Administrar fármacos analgésicos, si procede 

- Administrar medicamentos anticoagulantes, según prescripción 

- Administrar medicamentos anticoagulantes plaquetarios, si están prescritos 

- Administrar fármacos trombolíticos, según prescripción 

- Controlar el tiempo de protrombina (PT) y el tiempo de tromboplastina parcial (PTT) para mantener de una a 

dos veces el tiempo normal, si procede 

- Observar si se producen efectos secundarios derivados de la terapia con anticoagulantes 

- Observar si hay signos de hemorragia (búsqueda de sangre en heces y drenaje nasogástrico) 

- Vigilar el estado neurológico 

- Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios 

- Vigilar si hay signos de sobrecarga de líquidos (ronquidos, distensión de la vena yugular, edema y aumento de 

las secreciones pulmonares) 

- Controlar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de PaC02, Sa02 y hemoglobina y 

gasto cardíaco), si hubiera disponibilidad 
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- Comprobar los valores de laboratorio para ver si se han producido cambios de oxigenación o del equilibrio 

ácido-base, si procede 

- Controlar ingesta y eliminación 

 

2620 Monitorización neurológica  

 

Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o minimizar las complicaciones 

neurológicas 

ACTIVIDADES  

- Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas 

- Vigilar el nivel de conciencia 

- Comprobar el nivel de orientación 

- Vigilar las tendencias en la Escala del Coma de Glasgow 

- Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria pasada, humor, afectos y conductas 

- Vigilar los signos vitales: temperatura, presión sanguínea, pulso y respiraciones 

- Comprobar el estado respiratorio: niveles de gases en sangre arterial, pulsioximetría, profundidad, forma, 

frecuencia y esfuerzo 

- Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos, si procede 

- Monitorizar PIC y presión de perfusión cerebral (PPC) 

- Vigilar el reflejo corneal 

- Comprobar el reflejo tusígeno y de náusea 

- Explorar el tono muscular, el movimiento motor, el paso y la propiocepción 

- Observar si hay movimiento pronador 

- Comprobar la fuerza de aprehensión 

- Observar si hay temblores 

- Observar la existencia de simetría facial 

- Monitorizar protrusión lingual 

- Comprobar la respuesta de tracción 

- Observar los movimientos oculares extra y características de la forma de mirar 

- Observar si hay trastornos visuales: diplopía, nistagmo, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza 

visual 

- Observar la existencia de quejas por jaquecas 

- Vigilar las características del habla: fluidez, presencia de afasias o dificultad para encontrar palabras 

- Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y nocivas 

- Verificar la discriminación de filo/romo o calor/frío 

- Observar si hay parestesia: entumecimiento y hormigueos 

- Comprobar el sentido del olfato 

- Observar la forma de sudación 

- Vigilar la respuesta de Babinski 

- Observar si hay respuesta de Cushing 

- Observar si hay drenajes en vendaje de craneotomía/laminectomía 

- Observar la respuesta a los medicamentos 
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- Consultar con compañeros para confirmar datos, si procede 

- Identificar patrones aparecidos en los datos 

- Aumentar la frecuencia del control neurológico, si procede 

- Evitar las actividades que aumenten la presión intracraneal 

- Espaciar las actividades de cuidados que aumenten la presión intracraneal 

- Notificar al médico los cambios en el estado del paciente 

- Instaurar protocolos de emergencia, si es necesario 

 

2680 Manejo de las convulsiones  (V) 

 

Cuidados del paciente durante un ataque convulsivo y el estado postictal 

ACTIVIDADES  

- Guiar los movimientos para evitar lesiones 

- Vigilar la dirección de la cabeza y los ojos durante el ataque 

- Aflojar la ropa 

- Permanecer con el paciente durante el ataque 

- Mantener abierta la vía aérea y usar un protector de lengua para evitar que la lengua obstruya las vías aéreas 

- Canalizar una vía i.v., según corresponda 

- Aplicar oxígeno, si procede 

- Comprobar el estado neurológico 

- Vigilar los signos vitales 

- Reorientar después del ataque 

- Registrar la duración del ataque 

- Registrar las características del ataque: partes corporales implicadas, actividad motora y progresión del 

ataque convulsivo 

- Registrar la información acerca del ataque 

- Administrar la medicación prescrita, si es el caso 

- Administrar los anticonvulsivos prescritos, si es el caso 

- Controlar los niveles de fármacos antiepilépticos, si es el caso 

- Comprobar la duración y características del período postictal 

 

2760 Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo  

 

Protección y recuperación segura de la parte corporal afectada de un paciente, a la vez que se 

le ayuda a adaptarse a capacidades perceptivas perturbadas 

ACTIVIDADES  

- Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos principales de estímulos: sensoriales, visuales y 

auditivos 
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- Evaluar el estado mental guía, la comprensión, la función motora, la función sensorial, el grado de atención y 

las respuestas afectivas 

- Proporcionar afirmaciones realistas acerca del déficit perceptivo del paciente 

- Realizar el cuidado personal de una forma consistente con una completa explicación 

- Asegurar que las extremidades afectadas estén en una posición correcta 

- Adaptar el ambiente al déficit centrándose en el costado no afectado durante el período agudo 

- Supervisar y/o ayudar en la transferencia y la deambulación 

- Tocar el hombro no afectado al iniciar una conversación 

- Colocar la comida y bebidas dentro del campo visual y girar el plato, si es necesario 

- Reordenar el ambiente para la utilización del campo visual derecho o izquierdo, como por ejemplo la 

colocación de objetos personales, la televisión o los materiales de lectura dentro del campo visual del lado no 

afectado 

- Proporcionar recordatorios frecuentes para reconducir la atención del paciente, orientando al paciente en el 

ambiente 

- Evitar movimientos rápidos en la habitación 

- Evitar mover objetos en el ambiente 

- Colocar la cama en la habitación para que las personas se aproximen y cuiden al paciente por el lado no 

afectado 

- Mantener las barandillas levantadas por el lado afectado, si procede 

- Enseñar al paciente a explorar con la vista de izquierda a derecha 

- Realizar movimientos de amplitud y masajes del lado afectado 

- Animar al paciente a que toque y utilice la parte corporal afectada 

- Consultar con el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta el tiempo y estrategias para facilitar la recuperación 

de las partes corporales anuladas y su función 

- Centrar gradualmente la atención del paciente en el lado afectado a medida que el paciente muestre capacidad 

de compensar la anulación 

- Mover gradualmente los objetos personales y la actividad al lado afectado a medida que el paciente muestre 

capacidad de compensar la anulación 

- Situarse en el lado afectado al deambular con el paciente a medida que éste muestre capacidad de compensar 

la anulación 

- Ayudar al paciente a asearse primero el lado afectado a medida que muestre capacidad para compensar la 

anulación 

- Ayudar al paciente a bañarse y arreglarse el lado afectado primero a medida que muestre capacidad de 

compensar la anulación 

- Centrar los estímulos táctiles y verbales en el lado afectado a medida que el paciente muestre capacidad de 

compensar la anulación 

- Instruir a los cuidadores acerca de la causa, los mecanismos y el tratamiento de la anulación unilateral 

- Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para apoyar los esfuerzos del paciente y ayudar con los 

cuidados, si procede 
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2840 Administración de anestesia (H) 

 

Preparación y administración de agentes anestésicos y vigilancia de la respuesta del paciente 

durante la administración 

ACTIVIDADES  

- Verificar la identificación del paciente 

 - Realizar y registrar el historial del paciente y la evaluación física, valoración de estados anteriores, alergias y 

contraindicaciones contra agentes o técnicas específicos 

- Solicitar las consultas adecuadas, así como los estudios de diagnóstico y de laboratorio, en función del estado 

de salud del paciente y de la cirugía propuesta 

- Llevar a cabo las actividades preoperatorias indicadas para preparar psicológicamente al paciente para la 

cirugía y anestesia 

- Desarrollar y registrar un plan de anestesia adecuado para el paciente y para el procedimiento 

- Colaborar con los cuidadores involucrados en todas las fases de los cuidados de anestesia 

- Informar al paciente sobre lo que debe esperar de la anestesia, respondiendo a todas las preguntas y 

atendiendo a todas sus inquietudes 

- Obtener un consentimiento informado 

- Realizar una comprobación de seguridad de todo el equipo de anestesia antes de la administración de cada 

anestésico 

- Asegurar la disponibilidad del equipo de emergencia y resucitación 

- Poner en marcha las líneas de monitorización intravenosa invasiva e iniciar modalidades de monitorización 

no invasiva 

- Administrar la medicación preanestésica y los líquidos correspondientes 

- Ayudar en el traslado del paciente desde la camilla a la mesa de operaciones 

- Colocar al paciente de forma que se eviten lesiones por presión y la afectación de nervios periféricos 

- Asegurar la correcta colocación de las correas de seguridad y la seguridad continua del paciente en todas las 

fases de los cuidados de anestesia 

- Administrar el anestésico de forma coherente con las necesidades de cada paciente, la evaluación clínica y con 

las Normas de la Práctica de Cuidados de Anestesia 

- Evaluar y mantener una vía aérea adecuada, asegurando una correcta oxigenación durante todas las fases de 

los cuidados de anestesia 

- Determinar las pérdidas aceptables de sangre y administrar sangre, si fuera necesario 

- Calcular las necesidades de líquidos adecuadas y administrarlos por vía intravenosa, si está indicado 

- Vigilar los signos vitales, suficiencia respiratoria y cardíaca, respuesta a la anestesia y demás parámetros 

fisiológicos; medir y evaluar los valores de laboratorio correspondientes 

- Administrar medicamentos y líquidos complementarios necesarios para controlar el anestésico, mantener la 

homeostasis fisiológica y corregir las respuestas adversas o desfavorables a la anestesia y cirugía 

- Proporcionar protección para los ojos 

- Evaluar y manejar clínicamente las emergencias derivadas de la anestesia mediante la administración de los 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE J: CUIDADOS PERIOPERATORIOS   
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medicamentos indicados, líquidos y apoyo de ventilación 

- Trasladar al paciente a la unidad de reanimación o de cuidados intensivos con la correspondiente 

monitorización y oxigenoterapia 

- Facilitar un informe completo del paciente al personal de cuidados a la llegada a la unidad 

- Controlar el dolor postoperatorio y los efectos secundarios del anestésico 

- Comprobar la recuperación y estabilidad del paciente durante el período postoperatorio inmediato antes de la 

transferencia de cuidados 

- Realizar una evaluación de seguimiento postanestesia y cuidados relacionados con los efectos y 

complicaciones colaterales de la anestesia 
 

2870 Cuidados postanestesia  

 

Control y seguimiento del paciente que ha sido sometido recientemente a anestesia general o 

local 

ACTIVIDADES  

- Revisar las alergias del paciente, incluyendo la alergia al látex 

- Administrar oxígeno, si procede 

- Comprobar la oxigenación 

- Proceder a la ventilación, si es necesario 

- Controlar la calidad y número de respiraciones 

- Animar al paciente a que tosa y respire profundamente 

- Obtener un informe de la enfermera del quirófano y del anestesista 

- Vigilar y registrar los signos vitales y realizar valoración del dolor cada 15 minutos o más a menudo, si 

procede 

- Controlar la temperatura 

- Administrar medidas de calor (mantas calientes, mantas de convección), si es necesario 

- Vigilar la diuresis 

- Proporcionar medidas no farmacológicas y farmacológicas de alivio del dolor, si es necesario 

- Administrar antieméticos, si resulta necesario 

- Administrar antagonistas de los narcóticos, si procede, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Ponerse en contacto con el médico, cuando proceda 

- Comprobar el nivel de anestesia intratecal 

- Controlar el retorno de la función sensorial y motora 

- Vigilar el estado neurológico 

- Observar el nivel de conciencia 

- Proporcionar mantas calientes, si procede 

- Interpretar las pruebas de diagnóstico, si procede 

- Comprobar el registro hospitalario del paciente para determinar los signos vitales guía, si procede 

- Comparar el estado actual con el estado anterior para detectar mejorías o deterioros en el estado del paciente 

- Proporcionar estimulación verbal o táctil, si procede 

- Administrar medicación i.v. para controlar los escalofríos, según protocolo de la institución 

- Comprobar la zona de intervención, si procede 

- Sujetar al paciente, si lo requiere el caso 
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- Ajustar la cama, según corresponda 

- Disponer intimidad, según corresponda 

- Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la familia, si procede 

- Determinar si el paciente cumple con los criterios del alta 

- Pasar la información sobre el paciente a la unidad de cuidados postoperatorios 

- Transferir al paciente al siguiente nivel de cuidados 

 

 

3160 Aspiración de las vías aéreas  

 

Extracción de secreciones de las vías aéreas mediante la introducción de un catéter de 

aspiración en la vía aérea oral y/o la tráquea del paciente 

ACTIVIDADES  

- Determinar la necesidad de la aspiración oral y/o traqueal 

- Auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración 

- Informar al paciente y a la familia sobre la aspiración 

- Aspirar la nasofaringe con una jeringa de ampolla o tirador o dispositivo de aspiración, si procede 

- Proporcionar sedación, si procede 

- Disponer precauciones universales: guantes, gafas y máscara, si es el caso 

- Abordar una vía aérea nasal para facilitar la aspiración nasotraqueal, si procede 

- Enseñar al paciente a realizar varias respiraciones profundas antes de la succión nasotraqueal y utilizar 

oxígeno suplementario, si procede 

- Hiperoxigenar con oxígeno al 100%, mediante la utilización del ventilador o bolsa de resucitación manual 

- Hiperinflar 1 a 1,5 veces el volumen corriente preajustado con el ventilador mecánico, si es el caso 

- Utilizar equipo desechable estéril para cada procedimiento de aspiración traqueal 

- Seleccionar un catéter de aspiración que sea la mitad del diámetro interior del tubo endotraqueal, tubo de 

traqueostomía o vía aérea del paciente 

- Enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la inserción del catéter de aspiración por vía 

nasotraqueal 

- Dejar al paciente conectado al ventilador durante la aspiración, si se utiliza un sistema de aspiración traqueal 

cerrado o un adaptador de dispositivo de insuflar oxígeno 

- Disponer la mínima cantidad de aspiración de pared necesaria para extraer las secreciones (80 a 100 mmHg 

para los adultos) 

- Observar el estado de oxígeno del paciente (niveles de Sa02 y Sv02) y estado hemodinámico (nivel de PAM y 

ritmo cardíaco) inmediatamente antes, durante y después de la succión 

- Basar la duración de cada pase de aspiración traqueal en la necesidad de extraer secreciones y en la respuesta 

del paciente a la aspiración 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE K: CONTROL RESPIRATORIO   
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- Hiperinflar e hiperoxigenar entre cada pase y después del último pase de aspiración 

- Aspirar la orofaringe después de terminar la succión traqueal 

- Limpiar la zona alrededor del estoma traqueal después de terminar la aspiración traqueal, si procede 

- Detener la succión traqueal y suministrar oxígeno suplementario si el paciente experimentara bradicardia, un 

aumento de ectopia ventricular y/o desaturación 

- Variar las técnicas de aspiración en función de la respuesta clínica del paciente 

- Anotar el tipo y cantidad de secreciones obtenidas 

- Enviar las secreciones para test de cultivo y de sensibilidad, si procede 

- Enseñar al paciente y/o a la familia a succionar la vía aérea, si resulta adecuado 

 

3390 Ayuda a la ventilación  

 

Estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo que aumente el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones 

ACTIVIDADES  

- Mantener una vía aérea permeable 

- Colocar al paciente de forma que alivie la disnea 

- Colocar al paciente de forma que facilite la concordancia ventilación/perfusión, si procede 

- Ayudar en los frecuentes cambios de posición, si procede 

- Colocar al paciente de forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios (elevar la cabecera de la cama y 

colocar una mesa encima de la cama en la que pueda apoyarse el paciente) 

- Monitorizar los efectos del cambio de posición en la oxigenación: niveles de gases de la sangre arterial, Sa02, 

Sv02, C02 final de la expiracion, Qsp /Qt, A-aD02 

- Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos 

- Utilizar técnicas divertidas para estimular la respiración profunda en los niños (hacer burbujas, soplar un 

silbato, armónica, globos, hacer un concurso de soplar pelotas de pimpón, plumas, etc.) 

- Ayudar con el espirómetro incentivo, si procede 

- Auscultar sonidos respiratorios, tomando nota de las zonas de disminución o ausencia de ventilación y 

presencia de sonidos extraños 

- Observar si hay fatiga muscular respiratoria 

- Iniciar y mantener suplemento de oxígeno, según prescripción 

- Administrar medicación adecuada contra el dolor para evitar la hipoventilación 

- Deambular de tres a cuatro veces por día, si procede 

- Controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación 

- Administrar medicamentos (broncodilatadores e inhaladores) que favorezcan la permeabilidad de vías aéreas 

y el intercambio de gases 

- Enseñar técnicas de respiración de labios fruncidos, si procede 

- Enseñar técnicas de respiración, si procede 

- Iniciar un programa de entrenamiento de fortalecimiento y/o resistencia de músculos respiratorios, si 

procede 

- Iniciar esfuerzos de resucitación, si procede 
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1872 Cuidados del drenaje torácico 

 

Actuación ante un paciente con un dispositivo de drenaje torácico 

ACTIVIDADES  

- Observar si hay signos y síntomas de neumotórax 

- Asegurarse de que todas las conexiones de los tubos están firmemente fijadas con cinta 

- Mantener el recipiente del drenaje por debajo del nivel del pecho 

- Proporcionar un tubo lo suficientemente largo como para permitir libertad de movimiento, si procede 

- Fijar el tubo firmemente 

- Observar la posición del tubo mediante informes radiográficos 

- Observar periódicamente la corriente/salida del tubo torácico y las fugas de aire 

- Observar si hay burbujas en la cámara de aspiración del sistema de drenaje del tubo torácico y corrientes en la 

cámara hermética 

- Monitorizar la permeabilidad del tubo torácico desmontando e inspeccionando pérdidas del tubo 

- Observar si hay crepitación alrededor de la zona de inserción del tubo torácico 

- Observar si hay signos de acumulación de líquido intrapleural 

- Observar y registrar el volumen, tono, color y la consistencia del drenaje del pulmón 

- Observar si hay signos de infección 

- Ayudar al paciente a toser, respirar profundamente y girarlo cada 2 horas 

- Limpiar la zona alrededor del sitio de inserción del tubo 

- Cambiar el vendaje alrededor del tubo torácico cada 48 a 72 horas, si es necesario 

- Utilizar gasa de jalea de petróleo para cambiar el vendaje 

- Asegurarse de que la botella/pleurovac del tubo torácico se mantiene en una posición vertical 

- Cambiar la botella/pleurovac cuando sea necesario 

 

4106 Cuidados del embolismo: pulmonar  (N) 

 

Limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o está en situación de riesgo de 

sufrir oclusión de la circulación pulmonar 

ACTIVIDADES  

- Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores de intensificación o alivio) 

- Auscultar sonidos pulmonares para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios 

- Observar el esquema respiratorio por si aparecen síntomas de dificultad respiratoria (disnea, taquipnea y 

falta de aire) 

- Vigilar factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (Pa02, Sa02 y niveles de hemoglobina y gasto 

cardíaco), según disponibilidad 

- Observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada (palidez, cianosis y llenado capilar lento) 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos, PaC02 elevados y fatiga 
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muscular respiratoria) 

- Favorecer una buena ventilación (incentivar espirometría y tos y respiración profunda cada 2 horas) 

- Vigilar valores de laboratorio para ver si hay cambios de oxigenación o desequilibrio ácido-base, si procede 

- Instruir al paciente y/o a la familia respecto de los procedimientos de diagnóstico (exploración de la 

ventilación perfusión [V/Q]), si procede 

- Animar al paciente a que se relaje 

- Obtener niveles de gases en sangre arterial, si corresponde 

- Administrar anticoagulantes, si procede 

- Observar si se producen efectos secundarios por los medicamentos anticoagulantes, si corresponde 

- Evitar el sobreenclavamiento del catéter de arteria pulmonar para evitar la rotura de la arteria pulmonar, si 

corresponde 

- Controlar el trazado de la arteria pulmonar por si se produce enclavamiento espontáneo del catéter, si 

corresponde 

- Volver a colocar espontáneamente el catéter de arteria pulmonar enclavado, si corresponde 

 

3120 Intubación y estabilización de vías aéreas  

 

Inserción o ayuda en la intubación y estabilización de una vía aérea artificial 

ACTIVIDADES  

- Seleccionar el tamaño y tipo correcto de vía aérea, orofaríngea o nasofaríngea 

- Abordar la vía aérea oro/nasofaríngea, asegurándose de que alcanza la base de la lengua, colocando la lengua 

en posición hacia delante 

- Fijar con esparadrapo la vía aérea oro/nasofaríngea en su sitio 

- Observar si hay disnea, ronquidos o ruido inspiratorio cuando la vía aérea oro/nasofaríngea está colocada 

- Cambiar la vía aérea oro/nasofaríngea diariamente e inspeccionar la mucosa 

- Insertar una vía aérea obturadora del esófago (EOA), si procede 

- Auscultar para ver si hay sonidos esofágicos bilaterales antes de inflar el balón esofágico de la EOA 

- Colaborar con el médico para seleccionar el tamaño y tipo correcto de tubo endotraqueal o de traqueostomía 

- Seleccionar vías aéreas artificiales con balones de gran volumen y baja presión 

- Limitar la inserción de tubos endotraqueales y traqueostomías a personal cualificado y con experiencia 

- Animar a los médicos a colocar tubos endotraqueales por vía orofaríngea, si procede 

- Ayudar en la inserción del tubo endotraqueal 

- Ayudar en la traqueostomía de emergencia preparando el equipo de apoyo adecuado, administrando los 

medicamentos, disponiendo un ambiente estéril y observando si se producen cambios en el estado del paciente 

- Enseñar al paciente y a la familia el procedimiento de intubación 

- Auscultar el tórax después de la intubación 

- Inflar el balón endotraqueal/traqueostomía con una técnica de mínimo volumen oclusivo o de mínima fuga 

- Fijar el tubo endotraqueal/traqueostomía con cinta adhesiva, o un dispositivo de estabilización 

- Marcar el tubo endotraqueal en la posición de los labios o fosas nasales, utilizando las marcas de centímetros 

del tubo endotraqueal, y registrar 

- Verificar la colocación del tubo con una radiografía de tórax, asegurando la canulación de la tráquea 2 a 4 cm 

por encima de la carina 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 85 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

85 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

- Minimizar la palanca y tracción de la vía aérea artificial colgando el intubado de ventilador de soportes desde 

arriba, utilizando montajes flexibles de catéter, y soportando los tubos durante el giro, succión y 

conexión/desconexión del ventilador 

 

1913 Manejo ácido-base: acidosis respiratoria  (G) 

 

Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de pCO2 

en suero superiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener muestras para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, orina, suero), si 

procede 

- Controlar los niveles de ABG por si hay disminución del pH, si procede 

- Observar si hay indicaciones de acidosis respiratoria crónica (tórax en forma de tonel, problemas de uñas, 

respiración con los labios fruncidos y utilización de músculos accesorios), si procede 

- Controlar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa02, Sa02 y hemoglobina, y 

gasto cardíaco), según disponibilidad 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y de PaC02 elevados y fatiga 

muscular respiratoria) 

- Colocar al paciente en una posición tal que promueva un óptimo equilibrio ventilación-perfusión (pulmones 

hacia abajo, prono, semi-Fowler), si procede 

- Mantener despejadas las vías aéreas (succión, insertar o mantener vías aéreas artificiales, fisioterapia torácica 

y respiración de tos profunda), si procede 

- Controlar el patrón respiratorio 

- Controlar el trabajo de respiración (ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, uso de músculos accesorios y 

diaforesis) 

- Proporcionar apoyo de ventilación mecánica, si fuera necesario 

- Suministrar una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas (alimentación de cuidados pulmonares) 

para reducir la producción de C02, si está indicado 

- Facilitar una higiene bucal frecuente 

- Observar el funcionamiento y distensión gastrointestinal para evitar la disminución de los movimientos 

diafragmáticos, si procede 

- Promover adecuados períodos de reposo (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados de 

enfermería, limitar las visitas y coordinar las consultas), si procede 

- Observar el estado neurológico (nivel de conciencia y confusión) 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones llevadas a cabo para tratar la acidosis respiratoria 

- Acordar con las visitas del paciente un programa de visitas limitadas que permita períodos de descanso 

apropiados para disminuir el compromiso respiratorio, si está indicado 
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1914 Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria  (G) 

 

Promoción del equilibrio ácido-base y prevención de complicaciones derivadas de niveles de 

pC02 en suero inferiores a los deseados 

ACTIVIDADES  

- Obtener las muestras solicitadas para el análisis de laboratorio del equilibrio ácido-base (niveles de ABG, 

orina y suero), si procede 

- Vigilar los niveles ABG para determinar si hay aumento del pH 

- Mantener la vía i.v. permeable 

- Controlar ingresos y egresos 

- Mantener las vías aéreas permeables 

- Observar si hay hiperventilación que ocasione alcalosis respiratoria (hipoxemia, lesión del SNC, estados 

hipermetabólicos, distensión gastrointestinal, dolor y estrés) 

- Controlar el patrón respiratorio 

- Vigilar por si hubiera indicios de insuficiencia respiratoria inminente (bajo nivel de Pa02, fatiga muscular 

respiratoria, bajo nivel de Sa02/Sv02) 

- Vigilar por si hubiera hipofosfatemia asociada con alcalosis respiratoria, si procede 

- Estar alerta por si hubiera manifestaciones neurológicas y/o neuromusculares de alcalosis respiratoria 

(parestesia, tetania y ataques), si fuera preciso 

- Vigilar por si hubiera manifestaciones cardiopulmonares de alcalosis respiratoria (arritmias, disminución del 

gasto cardíaco e hiperventilación) 

- Suministrar oxigenoterapia, si fuera necesario 

- Proporcionar ventilación mecánica de apoyo, si fuera necesario 

- Reducir el consumo de oxígeno para minimizar la hiperventilación (proporcionar comodidad, controlar la 

fiebre y reducir la ansiedad), si procede 

- Facilitar períodos de descanso adecuados (90 minutos de sueño sin molestias, organizar los cuidados, limitar 

las visitas y coordinar las consultas), si procede 

- Administrar sedantes, calmantes, bloqueantes neuromusculares (sólo al paciente con ventilación mecánica), si 

procede 

- Facilitar la disminución del estrés 

- Vigilar los ajustes del dispositivo de ventilación mecánica por si se produjera una ventilación muy pequeña 

(frecuencia, modo y volumen corriente), si procede 

- Proporcionar higiene bucal frecuente 

- Facilitar la orientación 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las acciones tomadas para tratar la alcalosis respiratoria 

- Establecer con los visitantes un régimen de visitas limitado para permitir períodos de descanso adecuados y 

así reducir el compromiso respiratorio, si está indicado 

 

 

 

 

 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 87 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

87 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

6412 Manejo de la anafilaxia  (V) 

 

Fomento de la ventilación y de la perfusión de los tejidos adecuadas para un individuo con una 

reacción alérgica (antígeno-anticuerpo) grave 

ACTIVIDADES  

- Identificar y eliminar la fuente de la alergia, si es posible 

- Administrar adrenalina acuosa subcutánea al 1:1.000 con la dosis adecuada a la edad 

- Colocar al paciente en posición cómoda 

- Aplicar un torniquete inmediatamente junto al punto alérgeno de entrada (p. ej., sitio de inyección, sitio i.v., 

picadura de insecto, etc.), cuando sea posible, según sea necesario 

- Establecer y mantener la vía aérea despejada 

- Administrar oxígeno a una velocidad de flujo alta (10-15 L/min) 

- Monitorizar los signos vitales 

- Iniciar una infusión i.v. de solución salina normal, de Ringer lactato o de un dilatador del volumen plasmático, 

según corresponda 

- Tranquilizar al individuo y a los miembros de su familia 

- Observar si hay señales de shock (p. ej., dificultad respiratoria, arritmias cardíacas, convulsiones e 

hipotensión) 

- Comprobar si hay autoinformes de muerte inminente 

- Mantener actualizada la hoja de actividades, incluyendo los signos vitales y la administración de la medicación 

- Administrar líquidos i.v. con rapidez (1.000 ml/h) para apoyar la presión arterial, según prescripción médica 

o protocolo 

- Administrar espasmolíticos, antihistamínicos o corticosteroides, según esté indicado, y documentar si existe 

urticaria, angioedema o broncospasmo 

- Consultar con otros proveedores de cuidados sanitarios y remitir, según sea necesario 

- Observar la recurrencia de la anafilaxia durante las 24 horas siguientes 

- Enseñar al individuo y a la familia a utilizar una inyección de adrenalina 

- Enseñar al individuo y a la familia a prevenir episodios futuros 

 

3210 Manejo del asma  

 

Identificación, tratamiento y prevención de las reacciones inflamatorias de las vías aéreas 

ACTIVIDADES  

- Determinar los datos básales del estado respiratorio del paciente para utilizar como punto comparativo 

- Documentar las medidas de los datos básales en la historia clínica 

- Comparar el estado actual respiratorio con el estado anterior para detectar cambios 

- Informar al cliente /familia sobre las normas y los procedimientos para transportar y administrar 

medicaciones para el asma en la escuela 

- Informar al padre/tutor sobre cuándo el niño ha necesitado/utilizado medicación PRN en la escuela, si 

procede 
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- Obtener mediciones de espirometría (FEV1, FVC, relación FEV1/FVC) antes y después del uso de un 

broncodilatador de corta duración 

- Controlar el índice de flujo espiratorio máximo (peek-flow), si procede 

- Enseñar al personal escolar los procedimientos adecuados de urgencia 

- Remitir para valoración médica, si procede 

- Enseñar al paciente el uso del medidor de peek-flow en casa 

- Establecer un programa regular de seguimiento 

- Prescribir y/o renovar las medicaciones para el asma, si procede 

- Observar si hay crisis asmáticas 

- Determinar la comprensión de la enfermedad y del tratamiento por parte del cliente/familia 

- Enseñar al cliente/familia las medicaciones antiinflamatorias y broncodilatadoras y su uso adecuado 

- Enseñar técnicas adecuadas para el uso de la medicación y del equipo (p. ej., inhalador, nebulizador, medidor 

de flujo máximo) 

- Determinar el cumplimiento de los tratamientos prescritos 

- Fomentar la expresión verbal de los sentimientos sobre el diagnóstico, el tratamiento y el impacto del asma en 

el estilo de vida 

- Identificar desencadenantes conocidos y la reacción habitual 

- Enseñar al cliente a identificar y evitar desencadenantes, si es posible 

- Establecer un plan escrito con el cliente para controlar exacerbaciones 

- Ayudar a reconocer signos/síntomas inminentes de las crisis asmáticas y a implantar medidas de respuesta 

adecuadas 

- Controlar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de la respiración 

- Observar el inicio, las características y la duración de la tos 

- Controlar el movimiento torácico, incluyendo simetría, uso de músculos accesorios y retracciones de los 

músculos supraclaviculares e intercostales 

- Auscultar los sonidos respiratorios, observando si hay áreas de ventilación disminuida/ausente y sonidos 

adventicios 

- Administrar medicación según proceda y/o según las normas y las pautas de procedimiento 

- Auscultar los sonidos pulmonares después del tratamiento para determinar los resultados 

- Ofrecer líquidos calientes, si procede 

- Enseñar técnicas de respiración/relajación 

- Durante el ataque de asma, acercarse al paciente con calma y tranquilidad 

 

3140 Manejo de las vías aéreas  

 

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea 

ACTIVIDADES  

- Abrir la vía aérea, mediante la técnica de elevación de barbilla o empuje de mandíbula, si procede 

- Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible 

- Identificar al paciente que requiera de manera real/potencial la intubación de vías aéreas 

- Abordar la vía aérea oral o nasofaríngea, si procede 

- Realizar fisioterapia torácica, si está indicado 
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- Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión 

- Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos 

- Utilizar técnicas divertidas para estimular la respiración profunda en los niños (hacer burbujas; soplar un 

silbato, armónica, globos; hacer un concurso soplando pelotas de pimpón, plumas, etc.) 

- Enseñar a toser de manera efectiva 

- Ayudar estimulando al paciente durante la realización de la espirometría, si procede 

- Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia 

de sonidos adventicios 

- Realizar la aspiración endotraqueal o nasotraqueal, si procede 

- Administrar broncodilatadores, si procede 

- Enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos, si es el caso 

- Administrar tratamientos con aerosol, si está indicado 

- Administrar tratamientos con nebulizador ultrasónico, si procede 

- Administrar aire u oxígeno humidificados, si procede 

- Extraer cuerpos extraños con pinzas McGill, si procede 

- Regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio de líquidos 

- Colocar al paciente en una posición que alivie la disnea 

- Vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, si procede 

 

3180 Manejo de las vías aéreas artificiales 

 

Mantenimiento de tubos endotraqueales o de traqueostomía y prevención de complicaciones 

asociadas con su utilización 

ACTIVIDADES  

- Disponer una vía aérea orofaríngea o una cánula de Guedel para impedir morder el tubo endotraqueal, si 

procede 

- Proporcionar una humidificación del 100% al gas/aire inspirado 

- Proporcionar una hidratación sistémica adecuada mediante la administración oral o intravenosa de líquido 

- Inflar el globo del tubo endotraqueal/cánula de traqueostomía mediante una técnica mínimamente oclusiva o 

una técnica de fugas mínimas 

- Mantener el inflado del globo del tubo endotraqueal/cánula de traqueostomía de 15 a 20 mmHg durante la 

ventilación mecánica y durante y después de la alimentación 

- Aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte superior del tubo antes de proceder a desinflar el 

dispositivo 

- Comprobar la presión del globo cada 4 u 8 horas durante la espiración mediante una llave de paso de tres vías, 

jeringa calibrada y un manómetro de mercurio 

- Comprobar la presión del globo inmediatamente después del aporte de cualquier tipo de anestesia general 

- Cambiar las cintas/sujeción del globo endotraqueal cada 24 horas, inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y 

mover el tubo ET al otro lado de la boca 

- Aflojar los soportes comerciales del tubo endotraqueal al menos una vez al día, y proporcionar cuidados a la 

piel de la zona 

- Inspeccionar la piel alrededor del estoma traqueal por si hay drenaje, enrojecimiento e irritación 

- Aislar la traqueostomía del agua 
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- Auscultar si hay sonidos pulmonares bilaterales después de la inserción y después de cambiar la sujeción del 

tubo endotraqueal/de traqueostomía 

- Realizar una técnica estéril al succionar y proporcionar los cuidados de traqueostomía 

- Fijar el obturador de la traqueostomía con cinta al cabecero de la cama 

- Marcar la referencia en centímetros en el tubo endotraqueal para comprobar posibles desplazamientos 

- Proporcionar cuidados bucales y aspirar orofaringe, si procede 

- Ayudar en el examen radiológico del tórax, si es necesario, para controlar la posición del tubo 

- Fijar el segundo globo de la traqueostomía (mismo tipo y tamaño) y mantener las pinzas al cabecero de la 

cama 

- Minimizar la acción de palanca y la tracción de la vía aérea artificial mediante la suspensión de los tubos del 

ventilador desde los soportes superiores, mediante montajes y pivotes giratorios de catéter flexibles, y 

soportando los tubos durante el giro, 

- Realizar fisioterapia torácica, si procede 

- Asegurar que el globo endotraqueal/de traqueostomía esté inflado durante la alimentación, si procede 

- Observar si hay presencia de crepitaciones y roncus en las vías aéreas 

- Observar si hay descenso del volumen exhalado y aumento de la presión inspiratoria en los pacientes que 

reciben ventilación mecánica 

- Iniciar la aspiración endotraqueal, si está indicado 

- Elevar el cabecero de la cama o ayudar al paciente a sentarse en una silla durante la alimentación, si es posible 

- Añadir colorante de alimentos durante la alimentación enteral, si procede 

- Instituir medidas que impidan la desintubación accidental: fijar la vía aérea artificial con cinta/cuerda; 

administrar sedación y relajantes musculares, si procede, y disponer de sujeción en los brazos, si procede 

- Preparar un equipo de entubación adicional y un ambú en un sitio de fácil disponibilidad 

- Proporcionar cuidados a la tráquea cada 4 a 8 horas si procede: limpiar la cánula interna, limpiar y secar la 

zona alrededor del estoma, y cambiar la sujeción de traqueostomía 

 

3350 Monitorización respiratoria  

 

Reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y 

el intercambio de gas adecuado 

ACTIVIDADES  

- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones 

- Anotar el movimiento torácico, mirando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de 

músculos intercostales y supraclaviculares 

- Observar si se producen respiraciones ruidosas, como cacareos o ronquidos 

- Controlar el esquema de respiración: bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, 

respiraciones de Cheyne-Stokes, respiración apnéustica, Biot y esquemas atáxicos 

- Palpar para ver si la expansión pulmonar es igual 

- Realizar percusión en tórax anterior y posterior desde los vértices hasta las bases de forma bilateral 

- Anotar la ubicación de la tráquea 

- Observar si hay fatiga muscular diafragmática (movimiento paradójico) 

- Auscultar los sonidos respiratorios, anotando las áreas de disminución/ausencia de ventilación y presencia de 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 91 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

91 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

sonidos adventicios 

- Determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitación o roncus en las vías aéreas 

principales 

- Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos y anotar los resultados 

- Vigilar los valores PFT, sobre todo la capacidad vital, fuerza inspiratoria máxima, volumen espiratorio forzado 

en un segundo (FEV1) y FEV1/FVC, según disponibilidad 

- Controlar las lecturas del ventilador mecánico, anotando los aumentos y disminuciones de presiones 

inspiratorias en volumen corriente, si procede 

- Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire 

- Anotar los cambios de Sa02, Sv02 y C02 corriente final y los cambios de los valores de gases en sangre arterial, 

si procede 

- Comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente 

- Anotar aparición, características y duración de la tos 

- Vigilar las secreciones respiratorias del paciente 

- Observar si hay disnea y sucesos que la mejoran y empeoran 

- Observar si se producen ronqueras o cambios de voz cada hora en pacientes con quemaduras faciales 

- Observar si se producen crepitantes, si es el caso 

- Realizar el seguimiento de los informes radiológicos 

- Abrir la vía aérea, elevando la barbilla o empujando la mandíbula, si se precisa 

- Colocar al paciente en decúbito lateral, según se indique, para evitar la aspiración; girar utilizando la técnica 

de hacer rodar troncos si se sospecha aspiración cervical 

- Establecer esfuerzos de resucitación, si es necesario 

- Instaurar tratamientos de terapia respiratoria (nebulizador), cuando sea necesario 

 

3320 Oxigenoterapia  

 

Administración de oxígeno y control de su eficacia 

ACTIVIDADES  

- Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede 

- Restringir el fumar 

- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas 

- Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado 

- Administrar oxígeno suplementario según órdenes 

- Vigilar el flujo de litro de oxígeno 

- Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno 

- Instruir al paciente acerca de la importancia de dejar el dispositivo de aporte de oxígeno encendido 

- Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la 

concentración prescrita 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro, gasometría de sangre arterial), si procede 

- Asegurar la recolocación de la máscara/cánula de oxígeno cada vez que se extrae el dispositivo 

- Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la administración de oxígeno mientras 

come 
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- Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de la máscara a cánulas nasales durante las comidas, según 

tolerancia 

- Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno 

- Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción 

- Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar que no interfiere con los intentos de respirar por parte del 

paciente 

- Observar la ansiedad del paciente relacionada con la necesidad de la terapia de oxígeno 

- Observar si se producen roturas de la piel por la fricción del dispositivo de oxígeno 

- Proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente 

- Aconsejar al paciente que obtenga la prescripción de oxígeno suplementario antes de realizar viajes en avión o 

a gran altitud 

- Consultar con otros cuidadores acerca del uso de oxígeno suplementario durante períodos de actividad y/o 

sueño 

- Instruir al paciente y a la familia en el uso de oxígeno en casa 

- Disponer el uso de dispositivos de oxígeno que faciliten la movilidad y enseñar al paciente en consecuencia 

- Cambiar al dispositivo de aporte de oxígeno alterno para fomentar la comodidad, si procede 

 

3200 Precauciones para evitar la aspiración  (V) 

 

Prevención o disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con riesgo de 

aspiración 

ACTIVIDADES  

- Vigilar el nivel de consciencia, reflejos de tos, reflejos de gases y capacidad deglutiva 

- Controlar el estado pulmonar 

- Mantener una vía aérea 

- Colocación vertical a 90° o lo más incorporado posible 

- Mantener el dispositivo traqueal inflado 

- Mantener el equipo de aspiración disponible 

- Alimentación en pequeñas cantidades 

- Comprobar la colocación de la sonda nasogástrica o de gastrostomía antes de la alimentación 

- Comprobar los residuos nasogástricos o de gastrostomía antes de la alimentación 

- Evitar la alimentación, si los residuos son abundantes 

- Colocar «colorante» en la alimentación nasogástrica 

- Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes 

- Ofrecer alimentos y líquidos que puedan formar un bolo antes de la deglución 

- Trocear los alimentos en porciones pequeñas 

- Usar medicación en forma de elixir 

- Romper o desmenuzar las píldoras antes de su administración 

- Mantener el cabecero de la cama elevado durante 30 a 45 minutos después de la alimentación 

- Sugerir la consulta con foniatría o logopedia, si procede 

- Sugerir la ingestión de galletas de bario o una videofluoroscopia, si procede 
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3300 Manejo de la ventilación mecánica: invasiva  

 

Ayudar a un paciente a recibir un soporte respiratorio artificial con un dispositivo insertado 

en la tráquea 

ACTIVIDADES  

- Controlar las condiciones que indican la necesidad de un soporte de ventilación (p. ej., fatiga de los músculos 

respiratorios, disfunción neurológica secundaria a traumatismo, anestesia, sobredosis de drogas, acidosis 

respiratoria refractaria) 

- Observar si hay insuficiencia respiratoria inminente 

- Vigilar el progreso del paciente en los ajustes de ventilador actuales y realizar los cambios apropiados según 

orden médica 

- Consultar con otros cuidados para la selección de ventilación (modo inicial habitualmente de control de 

volumen con frecuencia respiratoria, nivel de FI02, y volumen corriente diana especificado) 

- Observar si se producen efectos adversos de la ventilación mecánica (p. ej., desviación traqueal, infección, 

barotraumatismo, volutrauma, gasto cardíaco reducido, distensión gástrica, enfisema subcutáneo) 

- Controlar la lesión de la mucosa bucal, nasal, traqueal o laríngea por presión de las vías aéreas artificiales, 

presión del manguito alta o desintubaciones no programadas 

- Obtener la evaluación basal de cuerpo entero del paciente al inicio y con cada cambio de cuidador 

- Establecer el cuidado bucal de forma rutinaria con gasas blandas húmedas, antiséptico y succión suave 

- Iniciar la preparación y la aplicación del respirador 

- Utilizar soportes de tubos comerciales en vez de esparadrapo o tiras para fijar las vías aéreas artificiales para 

prevenir desintubaciones no programadas 

- Asegurarse de que las alarmas del ventilador están conectadas 

- Monitorizar los efectos de los cambios de ventilador en oxigenación: niveles de gases en sangre arterial, Sa02, 

Sv02, Co2 corriente final, Qsp/Q2t y A-aD02, y la respuesta subjetiva del paciente 

- Explicar al paciente y a la familia las razones de las sensaciones esperadas asociadas al uso de respiradores 

mecánicos 

- Monitorizar el grado de derivación, capacidad vital, Vd/Vt, MVV, fuerza inspiratoria y FEVj para disponer el 

destete de la ventilación mecánica, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Comprobar de forma rutinaria los ajustes del ventilador, incluida la temperatura y la humidificación del aire 

inspirado 

- Comprobar regularmente todas las conexiones del ventilador 

- Documentar todos los cambios de ajustes del ventilador con una justificación de los mismos 

- Observar si se producen un descenso del volumen espirado y un aumento de la presión inspiratoria 

- Administrar agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos narcóticos prescritos, según proceda 

- Documentar todas las respuestas del paciente al ventilador y los cambios del ventilador (p. ej., observación del 

movimiento/auscultación del tórax, cambios radiológicos, cambios en las gasometrías arteriales) 

- Controlar las actividades que aumentan el consumo de 02 (fiebre, escalofríos, convulsiones, dolor o 

actividades básicas de enfermería) que pueden sustituir los ajustes de soporte del ventilador y causar una 

desaturación de 02 

- Controlar las complicaciones posdesintubación (p. ej., estridor, edema de glotis, laringoespasmo, estenosis 

traqueal) 

- Colocar al paciente de forma que facilite la concordancia ventilación/perfusión, si procede 
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- Controlar los factores que aumentan el trabajo respiratorio del paciente/ventilador (obesidad mórbida, 

embarazo, ascitis masiva, cabecera de la cama bajada, muesca en el tubo endotraqueal, condensación en los 

tubos del ventilador, filtros obstruidos) 

- Colaborar con el médico en el uso de CPAP o PEEP para minimizar la hipoventilación alveolar, si es el caso 

- Controlar los síntomas que indican un aumento del trabajo respiratorio (p. ej., aumento de la frecuencia 

cardíaca o respiratoria, hipertensión, diaforesis, cambios del estado mental) 

- Asegurar la presencia del equipo de emergencia a pie de cama en todo momento (p. ej., bolsa de reanimación 

manual conectada a oxígeno, mascarillas, equipo/suministros de succión) incluidos los preparativos necesarios 

si se producen caídas de tensión eléctrica 

- Colaborar rutinariamente con el médico y el fisioterapeuta respiratorio para coordinar los cuidados y ayudar 

al paciente a tolerar el tratamiento 

- Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente 

- Poner en marcha técnicas tranquilizadoras, si procede 

- Realizar la fisioterapia torácica, cuando corresponda 

- Fomentar una ingesta adecuada de líquidos y sustancias nutritivas 

- Proporcionar cuidados para aliviar el distrés del paciente (p. ej., posición, limpieza traqueobronquial, terapia 

broncodilatadora, sedación y/o analgesia, comprobaciones frecuentes del equipo) 

- Potenciar las evaluaciones rutinarias para los criterios de retirada (p. ej., estabilidad hemodinámica, cerebral, 

metabólica, resolución del trastorno que promovió la intubación, capacidad de mantener permeable la vía 

aérea, capacidad de iniciar el esfuerzo respiratorio) 

- Proporcionar medios de comunicación (papel y lápiz o tablilla alfabética) 

- Vaciar el agua condensada de las trampillas 

- Asegurarse de cambiar los circuitos del ventilador cada 24 horas 

- Realizar una técnica antiséptica en todos los procedimientos de succión, si proceden 

- Vigilar las lecturas de presión del ventilador, la sincronicidad paciente/ventilador y el murmullo vesicular del 

paciente 

- Realizar aspiración, en función de la presencia de sonidos adventicios y/o aumento de las presiones de 

inspiración 

- Controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones pulmonares, y documentar los resultados 

periódicamente 

- Detener la alimentación nasogástrica durante la aspiración y de 30 a 60 minutos antes de la fisioterapia 

torácica 

- Silenciar las alarmas del ventilador durante la aspiración para disminuir la frecuencia de falsas alarmas 

 

3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva  

 

Ayuda a un paciente para recibir un soporte respiratorio artificial cuando no necesita la 

introducción de un dispositivo en la tráquea 

ACTIVIDADES  

- Controlar las condiciones que indican la adecuación de un soporte de ventilación no invasivo (p. ej., 

exacerbaciones agudas de EPOC, asma, edema pulmonar no cardiogénico y cardiógeno, insuficiencia 

respiratoria aguda por neumonía extrahospitalaria, síndrome de hipoventilación con obesidad, apnea 
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obstructiva del sueño 

- Controlar las contraindicaciones del soporte de ventilación no invasivo (p. ej., inestabilidad hemodinámica, 

paro cardiovascular o respiratorio, angina inestable, infarto agudo de miocardio, hipoxemia refractaria, acidosis 

respiratoria grave, nivel de conciencia disminuido, problemas con la fijación / colocación del equipo no 

invasivo, traumatismo facial, incapacidad para colaborar, obesidad mórbida, secreciones espesas o hemorragia) 

- Controlar los efectos adversos (p. ej., irritación ocular, dehiscencia de la piel, vías respiratorias ocluidas por 

desplazamiento mandibular con mascarilla, disnea, ansiedad, claustrofobia, distensión gástrica) 

- Consultar con otros profesionales sanitarios al seleccionar un tipo de ventilador no invasivo (p. ej., presión 

limitada [BiPAP], regulador por volumen de flujo limitado o CPAP) 

- Controlar la lesión de la mucosa bucal, nasal, traqueal o laríngea 

- Consultar con otros profesionales sanitarios y el paciente para seleccionar un dispositivo no invasivo (p. ej., 

mascarilla nasal o facial, tapones nasales, almohadillas nasales, casco, pieza bucal) 

- Controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones pulmonares, y documentar los resultados 

periódicamente 

- Colaborar rutinariamente con el médico y el fisioterapeuta respiratorio para coordinar los cuidados y ayudar 

al paciente a tolerar el tratamiento 

- Obtener la evaluación basal completa del paciente al inicio y con cada cambio de cuidador 

- Asegurar el cambio de los circuitos del ventilador cada 24 horas 

- Enseñar al paciente y a la familia la justificación y las sensaciones esperadas asociadas al uso de ventiladores y 

dispositivos mecánicos no invasivos 

- Asegurar la presencia del equipo de emergencia a pie de cama en todo momento (p. ej., bolsa de reanimación 

manual conectada a oxígeno, mascarillas, equipo/suministros de succión) incluidos los preparativos necesarios 

si se producen caídas de tensión eléctrica 

- Colocar al paciente en una posición semi-Fowler 

- Realizar fisioterapia torácica, si procede 

- Aplicar el dispositivo no invasivo asegurando un ajuste adecuado y evitar grandes fugas de aire (cuidado en 

pacientes desdentados o con barba) 

- Potenciar la ingesta adecuada de líquidos y nutrientes 

- Utilizar una técnica aséptica, si procede 

- Aplicar protección facial si es necesario para evitar daño por presión en la piel 

- Controlar al paciente y la sincronicidad del ventilador y el murmullo vesicular del paciente 

- Controlar la evolución del paciente con los ajustes actuales del ventilador y hacer cambios adecuados, según 

prescripción 

- Iniciar la configuración y la aplicación del ventilador 

- Observar continuamente al paciente en la primera hora después de la aplicación para evaluar la tolerancia 

- Asegurar que las alarmas del respirador están conectadas 

- Controlar de forma rutinaria los parámetros del ventilador, incluida la temperatura y la humidificación del 

aire inspirado 

- Controlar periódicamente todas las conexiones del ventilador 

- Controlar un descenso de volumen exhalado y un aumento de la presión inspiratoria 

- Controlar las actividades que aumentan el consumo de O2 (fiebre, escalofríos, convulsiones, dolor o 

actividades básicas de enfermería) que pueden sustituir los ajustes de soporte del ventilador y causar una 

desaturación de O2 

- Controlar los síntomas que indican un aumento del trabajo respiratorio (p. ej., aumento de la frecuencia 

cardíaca o respiratoria, hipertensión, diaforesis, cambios del estado mental) 

- Controlar la efectividad de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente 
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- Iniciar técnicas de relajación, si procede 

- Asegurar períodos de reposo diarios (p. ej., de 15 a 30 minutos cada 4 a 6 horas) 

- Potenciar las evaluaciones rutinarias para los criterios de retirada (p. ej., resolución del trastorno que 

promovió la ventilación, capacidad de mantener un esfuerzo respiratorio adecuado) 

- Proporcionar cuidados para aliviar el distrés del paciente (p. ej., posición; tratar los efectos secundarios como 

rinitis, garganta seca o epistaxis; administrar sedación y/o analgesia; comprobaciones frecuentes del equipo; 

lavado o cambio del dispositivo no invasivo) 

- Proporcionar los cuidados bucales de rutina con gasas blandas húmedas, antiséptico y succión suave 

- Documentar todos los cambios de ajustes del ventilador con una justificación de los mismos 

- Proporcionar al paciente medios de comunicación (p. ej., papel y lápiz, un tablero alfabético) 

- Documentar todas las respuestas del paciente al ventilador y los cambios del ventilador (p. ej., observación del 

movimiento/auscultación del tórax, cambios radiológicos, cambios en las gasometrías arteriales) 

- Vaciar el agua condensada de los colectores de agua 

 

 

3584 Cuidados de la piel: tratamiento tópico  

 

Aplicación de sustancias tópicas o manipulación de dispositivos para promover la integridad 

de la piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidad 

ACTIVIDADES  

- Evitar el uso de ropa de cama de textura áspera 

- Realizar la limpieza con jabón antibacteriano, si resulta oportuno 

- Vestir al paciente con ropas no restrictivas 

- Espolvorear la piel con polvos medicinales, si procede 

- Retirar el esparadrapo y los restos 

- Proporcionar soporte a las zonas edematosas (almohada debajo de los brazos y soporte para escroto), si 

procede 

- Aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa bucal, si es necesario 

- Administrar fricciones en la espalda o el cuello, si procede 

- Cambiar catéter, si procede 

- Aplicar los pañales sin comprimir, si procede 

- Colocar sobreempapadores, si es el caso 

- Dar masaje alrededor de la zona afectada 

- Aplicar un dispositivo de ostomía que encaje adecuadamente, cuando se precise 

- Cubrir las manos con mitones, cuando resulte oportuno 

- Proporcionar higiene de aseo, si es necesario 

- Abstenerse de administrar aplicaciones de calor local 

- Abstenerse de utilizar jabones alcalinos en la piel 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE L: CONTROL DE LA PIEL/HERIDAS   
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- Mojar en baño coloidal, si procede 

- Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, de acuerdo con el programa específico 

- Utilizar dispositivos en la cama (borreguito) que protejan la piel del paciente 

- Aplicar protectores para los talones, si es el caso 

- Aplicar polvos secantes en los pliegues de piel profundos 

- Poner en marcha los servicios de consulta de cuidados de terapia de enterostomía, si se requiere 

- Aplicar un apósito oclusivo limpio (Tegaderm o Duoderm), si es necesario 

- Aplicar antibióticos tópicos a la zona afectada, si procede 

- Aplicar agente antiinflamatorio tópico a la zona afectada, si está indicado 

- Aplicar emolientes a la zona afectada 

- Aplicar un antifúngico tópico en la zona afectada, si es preciso 

- Aplicar un desbridante tópico en la zona afectada, cuando se requiera 

- Pintar o pulverizar las verrugas de la piel con nitrógeno líquido, si procede 

- Inspeccionar diariamente la piel en personas con riesgo de pérdida de integridad de la misma 

- Registrar el grado de afectación de la piel 

- Añadir humedad al ambiente con un humidificador, si es necesario 

 

3660 Cuidados de las heridas  

 

Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de la curación de las mismas 

ACTIVIDADES  

- Despegar los apósitos y el esparadrapo 

- Afeitar el vello que rodea la zona afectada, si es necesario 

- Monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor 

- Medir el lecho de la herida, si procede 

- Extraer el material incrustado (astilla, cristal, grava, metal), según sea necesario 

- Limpiar con solución salina normal o un limpiador no tóxico, si procede 

- Colocar la zona afectada en un baño de remolino, si procede 

- Cuidar el sitio de incisión, según sea necesario 

- Administrar cuidados de la úlcera dérmica, si es necesario 

- Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión, si procede 

- Aplicar un vendaje apropiado al tipo de herida 

- Reforzar el apósito, si es necesario 

- Mantener técnica de vendaje estéril al realizar los cuidados de la herida 

- Cambiar el apósito según la cantidad de exudado y drenaje 

- Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de vendaje 

- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida 

- Colocar de manera que se evite presionar la herida, si procede 

- Cambiar de posición al paciente como mínimo cada 2 horas, si procede 

- Fomentar la ingesta de líquidos, si procede 

- Remitir al médico de la ostomía de la herida, si procede 
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- Remitir al dietista, si procede 

- Aplicar TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) para favorecer la curación de la herida, si 

procede 

- Colocar mecanismos de alivio de presión (p. ej., colchones con pérdida de aire baja, de espuma o gel; 

almohadillas para el codo o el talón; cojín para la silla), si procede 

- Ayudar al paciente y a la familia a obtener material 

- Enseñar al paciente y a la familia a almacenar y desechar los apósitos y el material de cura 

- Enseñar al paciente o a miembros de la familia los procedimientos de cuidado de la herida 

- Enseñar al paciente y a la familia los signos y síntomas de infección 

- Documentar la localización, el tamaño y la apariencia de la herida 

 

3662 Cuidados de las heridas: drenaje cerrado  

 

Mantenimiento de un sistema de drenaje de presión en una herida 

ACTIVIDADES  

- Vaciar el sistema de drenaje de heridas cerrado, de acuerdo con el procedimiento 

- Registrar el volumen y las características del drenaje a intervalos adecuados 

- Obtener muestras, si es necesario 

- Limpiar el dispositivo de recogida, si es necesario 

- Comprobar la permeabilidad de la unidad 

- Evitar acodar los tubos 

- Inspeccionar las suturas, manteniendo el dispositivo de recogida en su sitio 

- Numerar los dispositivos de recogida, si hubiera más de uno 

- Fijar el aparato de drenaje cerrado a las ropas del paciente o de la cama, si procede 

- Eliminar los vendajes sucios, los suministros y el drenaje de manera adecuada 

 

3661 Cuidados de las heridas: quemaduras  

 

Prevención de complicaciones de las heridas debidas a quemaduras y estimulación de la 

curación de las mismas 

ACTIVIDADES  

- Enfriar la herida con agua templada (20 °C) o solución salina en el momento de la lesión, si es posible 

- Lavar las heridas químicas continuamente durante 30 minutos o más para garantizar la eliminación del 

producto causal 

- Determinar el área de entrada y salida de quemaduras eléctricas para evaluar qué órganos pueden estar 

afectados 

- Obtener un electrocardiograma (ECG) en todas las quemaduras eléctricas 

- Elevar la temperatura en el paciente con quemaduras por frío 
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- Mantener permeables las vías aéreas para asegurar la ventilación 

- Controlar el nivel de conciencia en pacientes con quemaduras graves 

- Evaluar la boca y las fosas nasales del paciente para identificar cualquier posible lesión por inhalación 

- Evaluar la herida, examinando su profundidad, extensión, localización, dolor, agente causal, exudación, 

granulación o tejido necrótico, epitelización y signos de infección 

- Administrar toxoide tetánico, si procede 

- Utilizar medidas de aislamiento físico para prevenir la infección (p. ej., mascarilla, bata, guantes estériles, 

gorro y cubrezapatos) 

- Informar al paciente del procedimiento que se va a seguir para vendar la herida 

- Proporcionar medidas de confort antes de cambiar los apósitos 

- Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el proceso 

- Retirar el vendaje/apósito exterior cortándolo y mojándolo con solución salina o agua 

- Realizar el desbridamiento de la herida, si procede 

- Aplicar agentes tópicos a la herida, si procede 

- Colocar un apósito oclusivo sin comprimir 

- Colocar en una postura correcta para preservar la funcionalidad de extremidades y articulaciones para evitar 

la retracción 

- Proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no farmacológicas 

- Proporcionar cuidados cutáneos en los lugares de donante e injerto 

- Asegurar la ingesta adecuada de nutrientes y líquidos 

- Administrar gammaglobulina para evitar cambios de fluidos, si procede 

- Ayudar al paciente a determinar el grado real de cambios físicos y funcionales 

- Ofrecer al paciente opciones de reparación estética 

- Recomendar métodos para proteger la parte afectada 

- Ayudar al paciente a aceptar los cambios físicos y adaptarse a su estilo de vida (p. ej., relaciones sexuales, 

familiares, laborales y sociales) 

- Proporcionar aceptación y soporte emocional durante los cuidados 

 

3680 Irrigación de heridas  

 

Irrigación de una herida abierta para limpiar y extraer los restos y el drenaje excesivo 

ACTIVIDADES  

- Identificar alergias, especialmente a productos como el yodo y sus derivados 

- Explicar el procedimiento al paciente mediante preparación sensorial 

- Medicar al paciente antes de la irrigación, si es necesario, para controlar el dolor 

- Proteger las ropas del paciente para que no se ensucien con la solución de irrigación o el drenaje de la herida 

- Controlar periódicamente la cantidad y tipo de drenaje presentes en la herida con cada cambio de vendaje 

- Colocar al paciente de forma tal que la solución de irrigación pueda ser recogida en un recipiente, 

dependiendo de la ubicación de la herida 

- Mantener un campo estéril durante el procedimiento de irrigación, si procede 

- Irrigar la herida con la solución adecuada con una jeringa de irrigación grande 

- Evitar aspirar la solución con la jeringa 
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- Adherir un catéter a la jeringa para las aberturas pequeñas 

- Evitar forzar el catéter en una herida abdominal para evitar así la perforación del intestino 

- Instilar la solución de la irrigación lentamente, llegando a todas las zonas pertinentes 

- Limpiar desde la zona más limpia de la herida a la más sucia 

- Seguir irrigando la herida hasta que se agote el volumen prescrito o la solución retorne clara 

- Colocar al paciente después de la irrigación de forma tal que se facilite el drenaje 

- Limpiar y secar la zona alrededor de la herida después del procedimiento 

- Proteger el tejido circundante para evitar heridas de la piel 

- Vendar la herida con el tipo de vendaje estéril adecuado 

- Aplicar un vendaje estéril, si procede 

- Observar periódicamente el progreso del tejido granulado 

- Informar al médico de cualquier signo de infección y/o necrosis 

- Eliminar los vendajes sucios y los suministros de manera adecuada 

 

3500 Manejo de presiones  

 

Minimizar la presión sobre las partes corporales 

ACTIVIDADES  

- Vestir al paciente con prendas no ajustadas 

- Cortar y abrir la escayola para aliviar la presión 

- Almohadillar los bordes de yesos ásperos y las conexiones de tracción, si procede 

- Colocar al paciente sobre un colchón/cama terapéutica 

- Colocar la zona sobre una almohadilla de espuma de poliuretano, si procede 

- Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada 

- Administrar fricciones en la espalda/cuello, si está indicado 

- Elevar la extremidad lesionada 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, de acuerdo con el programa específico 

- Facilitar pequeños cambios del peso corporal 

- Observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de continuidad de la piel 

- Comprobar la movilidad y actividad del paciente 

- Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para vigilar los factores de riesgo del paciente 

(escala de Braden) 

- Utilizar los dispositivos adecuados para mantener los talones y prominencias óseas libres de presiones 

continuas 

- Hacer la cama con pliegues para evitar la presión sobre los dedos de los pies 

- Aplicar protectores de talones, si lo precisa el caso 

- Vigilar el estado nutricional del paciente 

- Observar si hay fuentes de cizallamiento 

 

 

 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 101 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

101 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

3480 Monitorización de las extremidades inferiores  

 

Recogida, análisis y uso de los datos del paciente para clasificar el riesgo y prevenir lesiones en 

las extremidades inferiores 

ACTIVIDADES  

- Examinar sí en la piel hay evidencia de poca higiene 

- Examinar si en las extremidades inferiores hay presencia de edema 

- Examinar si hay cambios en las uñas de los dedos de los pies (p. ej., espesor, infección fúngica, uñero y 

evidencia de adornos inadecuados) 

- Examinar el color, la temperatura, la hidratación, el crecimiento del vello, la textura y las grietas o las fisuras 

de la piel 

- Examinar si entre los dedos de los pies hay maceración, rotura o fisuras 

- Preguntar si se han observado cambios en los pies y la historia reciente o pasada de úlceras en el pie o 

amputación 

- Determinar el estado de movilidad (caminar sin ayuda, caminar con mecanismos de ayuda o no andar/utilizar 

silla de ruedas) 

- Examinar si en el pie hay deformidades, incluyendo dedos del pie amartillada en marcha, prominentes 

cabezas de los metatarsianos, y el arco de alta o baja o cambios de Charcotmielia y tabes avanzada es indolora) 

- Controlar el estiramiento del músculo en el tobillo y en el pie 

- Examinar si en el pie hay evidencias de presión (es decir, presencia de enrojecimiento localizado, aumento de 

la temperatura, ampollas) 

- Preguntar si hay parestesias (entumecimiento, hormigueo o quemazón) 

- Palpar el espesor del almohadillado graso sobre las cabezas del metatarso 

- Palpar los pulsos pedio y tibial posterior 

- Determinar el índice de presión del tobillo, si está indicado 

- Examinar la presencia de claudicación intermitente, dolor en reposo o dolor nocturno 

- Determinar el tiempo de llenado capilar 

- Controlar el nivel de sensación protectora utilizando monofilamento de nailon Semmes-Weinstein 

- Determinar el umbral de percepción de vibración 

- Determinar las respuestas propioceptivas 

- Obtener reflejos tendinosos profundos (tobillo y rodilla), si está indicado 

- Observar la marcha y la distribución del peso sobre el pie (observar la deambulación y determinar la pauta de 

uso en los zapatos) 

- Observar el estado de los zapatos y los calcetines (limpios y bien remendados) 

- Observar la adecuación de los zapatos (tacón bajo con una horma del zapato que se adecué a la forma del pie; 

profundidad adecuada de la caja del dedo; suelas realizadas con material que amortigüe los golpes; anchura 

ajustable con lazos y correas; parte superior realizada con materiales transpirables, suaves y flexibles; cambios 

realizados para trastornos de marcha o de longitud de la pierna, y posibilidades de modificación, si es 

necesario) 

- Observar la adecuación de los calcetines (material absorbente y que no apriete) 

- Observar la movilidad articular (dorsiflexión del tobillo y movimiento de la articulación subtalar) 

- Realizar una vigilancia continua de las extremidades inferiores para determinar la necesidades de derivación 

como mínimo cuatro veces al año 
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- Utilizar el nivel de riesgo de lesión como guía para determinar derivaciones adecuadas 

- Identificar los servicios especializados en el cuidado de los pies requeridos (ortesis o calzado especial, recorte 

de durezas, corte de las uñas de los pies, evaluación de movilidad y ejercicios, evaluación y control de la 

deformidad de los pies, tratamiento de deformidades / infecciones de la piel y de las uñas, corrección de la 

marcha anómala, y / o evaluación y control de la circulación arterial alterada) 

- Consultar con el médico las recomendaciones para la evaluación y la terapia complementaria (rayos X), si es 

necesario 

- Dar información al paciente/familia sobre servicios especializados de cuidados del pie recomendados 

- Identificar la preferencia del paciente/familia respecto al profesional sanitario/institución de derivación, si 

procede 

- Determinar los recursos financieros del paciente para pagar los servicios especializados de cuidados del pie 

- Ayudar a obtener recursos financieros necesarios (contactar con servicios sociales), si procede 

- Contactar con el profesional sanitario/institución si procede organizar servicios especializados de cuidados 

del pie (programar una cita) 

- Completar la derivación por escrito, si procede 

 

3540 Prevención de úlceras por presión  (V) 

 

Prevención de la formación de úlceras por presión en un individuo con alto riesgo de 

desarrollarlas 

ACTIVIDADES  

- Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para valorar los factores de riesgo del individuo 

(escala de Braden) 

- Utilizar métodos de medición de la temperatura corporal para determinar el riesgo de úlceras de presión, 

según protocolo del centro 

- Animar al individuo a no fumar y a evitar la ingesta de alcohol 

- Documentar cualquier incidencia anterior de formación de úlceras por presión 

- Documentar el peso y los cambios de peso 

- Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a diario 

- Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 

- Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia 

fecal o urinaria 

- Aplicar barreras de protección, como cremas o compresas absorbentes, para eliminar el exceso de humedad, 

si procede 

- Darse la vuelta continuamente cada 1-2 horas, si procede 

- Darse la vuelta con cuidado (p. ej., evitar golpes) para evitar lesiones en una piel frágil 

- Colocar el programa de giros al pie de cama, si procede 

- Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás puntos de presión al cambiar de posición al menos una 

vez al día 

- Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos 

- Colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los puntos de presión encima del 

colchón 
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- Mantener la ropa de cama limpia y seca, y sin arrugas 

- Hacer la cama con pliegues para los dedos de los pies 

- Utilizar camas y colchones especiales, si procede 

- Utilizar mecanismos en la cama (badana) para proteger al individuo 

- Evitar mecanismos de tipo flotador para la zona sacra 

- Humedecer la piel seca, intacta 

- Evitar el agua caliente y utilizar un jabón suave para el baño 

- Vigilar las fuentes de presión y de fricción 

- Aplicar protectores para los codos y los talones, si procede 

- Proporcionar con frecuencia cambios del peso corporal 

- Proporcionar un trapecio para ayudar al paciente en los cambios de peso frecuentemente 

- Controlar la movilidad y la actividad del individuo 

- Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, vitaminas B y C, hierro y calorías por medio de 

suplementos, si es preciso 

- Ayudar al individuo a mantener un peso saludable 

- Enseñar a los miembros de la familia/cuidador a vigilar si hay signos de rotura de la piel, si procede 

 

3620 Sutura 

 

Aproximación de los bordes de una herida mediante material de sutura estéril y una aguja 

ACTIVIDADES  

- Identificar las alergias a anestésicos, esparadrapo, povidona yodada y/u otras soluciones tópicas 

- Determinar el historial de formación de queloides, si procede 

- Remitir las heridas profundas, faciales, articulares o potencialmente infectadas a un médico 

- Inmovilizar al niño asustado o al adulto confundido, según proceda 

- Afeitar el vello de las inmediaciones de la herida 

- Limpiar la piel circundante con jabón y agua u otra solución antiséptica suave 

- Utilizar una técnica estéril 

- Administrar un anestésico tópico o inyectable a la zona, si procede 

- Dar tiempo suficiente para que el anestésico haga efecto en la zona 

- Seleccionar un material de sutura del calibre adecuado 

- Determinar el método de sutura (continuo o interrumpido) más adecuado para la herida 

- Colocar la aguja de forma que entre y salga de forma perpendicular a la superficie de la piel 

- Colocar la aguja siguiendo la línea o curva de la misma aguja 

- Ajustar la sutura lo suficiente como para que no se doble la piel 

- Fijar la línea de sutura con nudos ajustados 

- Limpiar la zona antes de aplicar un antiséptico o vendaje 

- Aplicar el vendaje, si procede 

- Enseñar al paciente a cuidar la línea de sutura, incluyendo los signos y síntomas de infección 

- Explicar al paciente cuándo deben quitarse las suturas 

- Extraer las suturas, según se indique 

- Programar la visita posterior, si procede 
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3440 Cuidados del sitio de incisión  

 

Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips 

o grapas 

ACTIVIDADES  

- Explicar el procedimiento al paciente mediante una preparación sensorial 

- Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de dehiscencia o 

evisceración 

- Tomar nota de las características de cualquier drenaje 

- Vigilar el proceso de curación en el sitio de la incisión 

- Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución antiséptica apropiada 

- Limpiar desde la zona más limpia hacia la zona menos limpia 

- Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión 

- Utilizar hisopos de algodón estériles para una limpieza eficaz de las suturas, heridas profundas y estrechas o 

heridas con cavidad 

- Limpiar la zona que rodea cualquier sitio de drenaje o el final del tubo de drenaje 

- Mantener la posición de cualquier tubo de drenaje 

- Aplicar bandas o tiras de cierre, si procede 

- Aplicar antiséptico, según prescripción 

- Retirar las suturas, grapas o clips, si está indicado 

- Cambiar el vendaje a los intervalos adecuados 

- Aplicar un vendaje adecuado para proteger la incisión 

- Facilitar la visión de la incisión por parte del paciente 

- Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la incisión durante el baño o la ducha 

- Enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de la incisión 

- Enseñar al paciente y/o a la familia a cuidar la incisión, incluyendo signos y síntomas de infección 

 

3550 Manejo del prurito  (E) 

 

Prevención y tratamiento del prurito 

ACTIVIDADES  

- Determinar la causa del prurito (dermatitis por contacto, alteración sistémica o medicaciones) 

- Realizar una exploración física para identificar alteraciones en la piel (lesiones, ampollas, úlceras o 

abrasiones) 

- Colocar guantes o tablillas en la mano o en el codo durante el sueño para limitar arañazos incontrolados, 

según sea conveniente 

- Aplicar cremas y lociones medicamentosas, según sea conveniente 

- Administrar antipruriginosos, según esté indicado 

- Administrar antagonistas opiáceos, según esté indicado 

- Aplicar crema antihistamínica, según sea conveniente 
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- Aplicar frío para aliviar la irritación 

- Enseñar al paciente a evitar jabones y aceites de baño perfumados 

- Alentar al paciente a utilizar un humidificador en casa 

- Aconsejar al paciente a no utilizar ropa muy estrecha y tejidos de lana o sintéticos 

- Enseñar al paciente a mantener cortas las uñas 

- Instruir al paciente para minimizar la sudoración evitando ambientes cálidos 

- Informar al paciente de la necesidad de limitar el baño a una o dos veces por semana, según sea conveniente 

- Instruir al paciente a que se bañe con agua tibia y a secarse bien 

- Enseñar al paciente a utilizar la palma de la mano para frotarse una amplia zona de la piel o a pellizcarse la 

piel suavemente con el pulgar y el dedo índice para aliviar el prurito 

- Enseñar al paciente enyesado a no introducirse objetos en la abertura del yeso para rascarse la piel 

 

3590 Vigilancia de la piel  

 

Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la integridad de la piel y 

de las membranas mucosas 

ACTIVIDADES  

- Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel y las membranas mucosas 

- Observar su color, calor, pulsos, textura y si hay inflamación, edema y ulceraciones en las extremidades 

- Valorar el estado de la zona de incisión, si procede 

- Utilizar una herramienta de evaluación para identificar a pacientes con riesgo de pérdida de integridad de la piel (p. ej., 

escala de Braden) 

- Vigilar el color y la temperatura de la piel 

- Observar si hay zonas de decoloración y magulladuras en la piel y las membranas mucosas y pérdida de integridad 

- Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel 

- Observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel 

- Observar si hay zonas de presión y fricción 

- Observar si hay infecciones, especialmente en las zonas edematosas 

- Observar si la ropa queda ajustada 

- Tomar nota de los cambios en la piel y membranas mucosas 

- Instaurar medidas para evitar mayor deterioro (p. ej., colchón antiescaras, horario de cambio de posición) 

- Instruir al miembro de la familia/cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel, si procede 
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3790 Inducción de la hipotermia  

 

Alcance y mantenimiento de la temperatura corporal por debajo de 35 °C y controlar los 

efectos secundarios y/o prevenir las complicaciones 

ACTIVIDADES  

- Controlar los signos vitales, si procede 

- Controlar la temperatura del paciente, con un monitor continuo de la temperatura central, si procede 

- Colocar un monitor cardíaco al paciente 

- Instaurar medidas de enfriamiento externo activo (p. ej., bolsas de hielo, manta con enfriamiento de agua, 

parches de enfriamiento con agua circulante), si procede 

- Instaurar medidas de enfriamiento interno activo (p. ej., catéteres de enfriamiento intravasculares), si procede 

- Controlar el color y la temperatura de la piel 

- Controlar los escalofríos 

- Utilizar calentamiento facial o manual con ropas aislantes para disminuir los escalofríos, si procede 

- Administrar la medicación adecuada para prevenir o controlar los escalofríos 

- Controlar y tratar las arritmias, si procede 

- Controlar el desequilibrio electrolítico 

- Controlar el desequilibrio ácido-base 

- Controlar la ingesta y la eliminación 

- Controlar el estado respiratorio 

- Controlar los estudios de coagulación, incluidos el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina 

parcial activado (TTPa) y los recuentos plaquetarios, si está indicado 

- Controlar estrechamente al paciente en busca de signos y síntomas de hemorragia persistente 

- Controlar el recuento de leucocitos, si procede 

- Controlar el estado hemodinámico (p. ej., presión de enclavamiento capilar pulmonar, gasto cardíaco, 

resistencia vascular sistémica), utilizando el control hemodinámico invasivo, si procede 

- Promover la ingesta adecuada de líquidos y nutrientes 

 

3840 Precauciones en la hipertermia maligna  (U) 

 

Prevenir o disminuir la respuesta hipermetabólica a los agentes farmacológicos utilizados 

durante la cirugía 

ACTIVIDADES  

- Mantener el equipo de emergencia para hipertermia, según protocolo, en las zonas operativas 

- Revisar los cuidados de urgencia de hipertermia maligna con el personal, según protocolo 

- Preguntar al paciente sobre el historial personal o familiar de hipertermia maligna, muertes inesperadas por 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE M: TERMORREGULACIÓN   



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 107 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

107 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

anestésicos, trastornos musculares o fiebre postoperatoria no explicada 

- Notificar al anestesista y al cirujano el historial del paciente 

- Proporcionar una máquina de anestesia libre de agentes anestésicos precipitadores 

- Comprobar el registro del hospital del paciente para la elevación de enzimas 

- Proporcionar suministros de manejo de urgencias 

- Proporcionar manta de refrigeración 

- Preparar sodio dantroleno para su administración 

- Administrar el sodio dantroleno, si procede 

- Utilizar agentes anestésicos no desencadenantes para pacientes quirúrgicos con susceptibilidad a la 

hipertermia maligna (bloqueadores de columna, epidurales, regionales; óxido nitroso; narcóticos; barbitúricos; 

droperidol; diazepam y midazolam, y relajantes musculares no despolarizantes) 

- Observar si hay signos de hipertermia maligna (hipercarbia, elevación de temperatura, taquicardia, taquipnea, 

arritmias, cianosis, piel moteada, rigidez, sudación profusa y presión sanguínea inestable) 

- Suspender el uso de agentes desencadenantes 

- Cambiar a anestésicos neurolépticos 

- Proporcionar hielo estéril y soluciones i.v. frías 

- Proporcionar bañera de hipertermia maligna 

- Irrigar la herida con soluciones frías 

- Envolver al paciente en hielo 

- Aplicar una manta de hipotermia 

- Insertar tubo nasogástrico y catéter de Foley con un urómetro 

- Lavado de estómago, vejiga y recto con solución salina helada 

- Ayudar a entubar o entubar al paciente 

- Poner en marcha segunda línea i.v 

- Ayudar en la inserción de la línea de presión venosa central y arterial 

- Monitorizar signos vitales, incluyendo la temperatura, presión sanguínea, ECG y niveles de dióxido de carbono 

corriente en gases de la sangre arterial 

- Obtener muestras de orina y sangre 

- Monitorizar niveles de electrólitos, enzimas y azúcar en sangre 

- Administrar medicamentos para mantener la producción de orina 

- Evitar el uso de fármacos, incluyendo cloruro de calcio o gluconato, glucósidos cardíacos, adrenérgicos, 

atropina y soluciones de Ringer lactato 

- Administrar medicamentos, si procede (clorpromazina y esferoides) 

- Disminuir los estímulos ambientales 

- Observar si hay signos de complicaciones tardías (coagulopatía de consumo, insuficiencia renal, hipotermia, 

edema pulmonar, hipercaliemia, secuelas neurológicas, necrosis muscular y recurrencia de los síntomas 

después del tratamiento del episodio inicial) 

- Proporcionar al paciente y la familia información acerca de las precauciones necesarias para la futura 

administración anestésica 

- Poner en contacto a la familia con el Registro de Hipertermia Maligna (EE.UU.) y el servicio de línea abierta de 

Alerta Médica 
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3900 Regulación de la temperatura  

 

Consecución y mantenimiento de la temperatura corporal dentro del margen normal 

ACTIVIDADES  

- Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, si procede 

- Vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice 

- Instaurar un dispositivo de monitorización de temperatura central continua, si es preciso 

- Controlar la presión sanguínea, el pulso y la respiración, si procede 

- Observar el color y la temperatura de la piel 

- Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia 

- Favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuada 

- Envolver al bebé inmediatamente después del nacimiento para evitar la pérdida de calor 

- Mantener la temperatura corporal del recién nacido 

- Poner un gorrito para evitar la pérdida de calor del recién nacido 

- Enseñar al paciente a evitar el agotamiento por el calor y los golpes de calor 

- Colocar al recién nacido en incubadora o calentador, si es necesario 

- Discutir la importancia de la termorregulación y los posibles efectos negativos del exceso de frío, si procede 

- Enseñar al paciente, especialmente a los ancianos, acciones encaminadas a evitar la hipotermia por exposición 

al frío 

- Explicar los indicios de agotamiento por calor y el tratamiento de urgencia adecuado, si es el caso 

- Explicar los indicios de hipotermia y el tratamiento de urgencia adecuado, si procede 

- Utilizar un colchón térmico y mantas calientes para ajustar la temperatura corporal alterada, si procede 

- Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente 

- Administrar la medicación adecuada para evitar o controlar los escalofríos 

- Administrar medicamentos antipiréticos, si está indicado 

- Utilizar colchón refrigerante y baños tibios para ajustar la temperatura corporal alterada, si procede 

 

3780 Tratamiento de la exposición al calor  

 

Manejo del paciente con golpe de calor debido a una exposición ambiental excesiva de calor 

ACTIVIDADES  

- Retirar al paciente de la luz solar directa y/o fuente de calor 

- Aflojar o quitar la ropa, si procede 

- Mojar la superficie corporal y ventilar al paciente 

- Administrar líquidos orales fríos si el paciente puede tragar 

- Administrar líquidos i.v., si procede 

- Proporcionar líquidos ricos en electrólitos, como Gatorade 

- Trasladar a un ambiente fresco, si procede 

- Determinar si la causa de la situación es la resultante de la realización de ejercicios o no ejercicios 

- Sumergir en agua fresca (11°C), si resulta apropiado 
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- Colocar en manta hipotérmica, si está indicado 

- Suspender la refrigeración cuando la temperatura corporal central alcance los 39° C 

- Realizar sondaje nasogástrico, si procede 

- Vigilar el nivel de conciencia 

- Monitorizar la temperatura corporal central, si procede 

- Observar si hay desequilibrios de electrólitos, especialmente hipopotasemia e hipofosfatemia 

- Observar si hay hipoglucemia 

- Observar si hay hipotensión, disritmias cardíacas y signos de distrés respiratorio 

- Observar si hay desequilibrio ácido-base 

- Enseñar las medidas preventivas para evitar agotamientos por calor y golpes de calor 

- Instruir acerca de las señales precoces de agotamiento por calor y las acciones correspondientes que hay que 

tomar 

 

3740 Tratamiento de la fiebre  

 

Actuación ante un paciente con hipertermia causada por factores no ambientales 

ACTIVIDADES  

- Tomar la temperatura lo más frecuentemente que sea oportuno 

- Vigilar por si hubiera pérdida imperceptible de líquidos 

- Establecer un dispositivo de monitorización de temperatura central continua, si procede 

- Observar el color de la piel y la temperatura 

- Comprobar la presión sanguínea, el pulso y la respiración, si procede 

- Vigilar por si hubiera descenso de los niveles de consciencia 

- Vigilar por si hubiera actividad de ataques 

- Comprobar los valores de recuento de leucocitos, Hgb y Hct 

- Controlar ingresos y egresos 

- Monitorizar por si hubiera anormalidades en los electrólitos 

- Monitorizar por si hubiera desequilibrios ácido-base 

- Monitorizar por si hubiera presencia de arritmias cardíacas 

- Administrar medicación antipirética, si procede 

- Administrar medicamentos para tratar la causa de la fiebre, si procede 

- Cubrir al paciente con una sábana, sí procede 

- Administrar un baño tibio con una esponja, si procede 

- Fomentar el aumento de la toma de líquidos orales, si procede 

- Administrar líquidos i.v., si procede 

- Aplicar bolsas de hielo cubiertas con una toalla en las ingles y las axilas, si procede 

- Aumentar la circulación de aire mediante un ventilador 

- Facilitar o administrar la higiene bucal, si procede 

- Administrar la medicación adecuada para evitar o controlar los temblores de frío 

- Administrar oxígeno, si procede 

- Colocar al paciente en una manta hipotérmica, si procede 

- Controlar la temperatura de manera continuada para evitar hipotermias inducidas por el tratamiento 
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3800 Tratamiento de la hipotermia  

 

Calentamiento y vigilancia de un paciente cuya temperatura corporal central se encuentra por 

debajo de 35 ºC 

ACTIVIDADES  

- Retirar al paciente del frío y colocarlo en un ambiente cálido 

- Quitar la ropa fría, mojada y cambiarla por otra cálida y seca 

- Monitorizar la temperatura del paciente con un termómetro de registro bajo si fuera necesario 

- Instaurar un dispositivo de monitorización continua de la temperatura corporal central, si procede 

- Observar si se presentan síntomas asociados con la hipotermia: fatiga, debilidad, confusión, apatía, deterioro 

de la coordinación, habla con mala articulación, escalofríos y cambio del color de la piel 

- Determinar los factores que condujeron al episodio hipotermia mediante interrogación de las actividades 

recientes, tales como fuerte actividad con tiempo húmedo y frío, ancianos que viven en un ambiente frío y mal 

estado nutricional 

- Observar si existen condiciones médicas subyacentes que puedan precipitar la hipotermia (diabetes, 

mixedema o anorexia nerviosa) 

- Colocar en monitor cardíaco, si procede 

- Monitorizar y tratar la desfibrilación ventricular 

- Cubrir con mantas calientes, si procede 

- Minimizar la estimulación del paciente para evitar precipitar una desfibrilación ventricular 

- Administrar líquidos i.v. calentados (37 a 40 °C), si procede 

- Administrar oxígeno calentado, si procede 

- Instaurar medidas activas de calentamiento externo (inmersión en agua caliente, aplicación de bolsas de agua 

caliente y colocación en mantas térmicas), si procede 

- Instaurar técnicas activas de calentamiento central (lavaje colónico, diálisis peritoneal y calentamiento 

extracorpóreo de la sangre), si procede 

- Observar si se produce choque de calentamiento 

- Administrar expansores del volumen de plasma, si procede 

- Monitorizar el color y la temperatura de la piel 

- Monitorizar signos vitales, si procede 

- Observar si hay bradicardia 

- Observar si se producen desequilibrios en los electrólitos 

- Observar si se producen desequilibrios ácido-base 

- Monitorizar ingesta y eliminaciones 

- Vigilar el gasto cardíaco, PCP, RSV y PAD mediante monitorización hemodinámica invasiva si procede 

- Evitar la administración intramuscular o subcutánea de fármacos durante el estado hipotérmico 

- Observar si aumenta la acción de los medicamentos mientras se produce el calentamiento 

- Valorar el estado de la piel de forma rutinaria, si procede 

- Monitorizar el estado respiratorio 

- Dar líquidos orales calientes al paciente, si se encuentra alerta y es capaz de tragar 

- Monitorizar el estado nutricional 

- Enseñar al paciente a consumir suficiente ingesta calórica para mantener una temperatura corporal normal 

- Subrayar la importancia de vestir ropas protectoras cálidas al salir a un ambiente frío 
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- Enseñar los signos precoces de advertencia de una hipotermia 

- Establecer sistemas de apoyo para el paciente mayor y evitar el aislamiento y la residencia en ambientes 

excesivamente fríos, si procede 

 

 

4030 Administración de productos sanguíneos 

 

Administración de sangre y hemoderivados y monitorizar la respuesta del paciente 

ACTIVIDADES  

- Verificar las órdenes del médico 

- Obtener la historia de transfusiones del paciente 

- Obtener o comprobar el consentimiento informado del paciente 

- Verificar que el producto sanguíneo ha sido preparado y clasificado, y que se ha realizado concordancia de 

cruce (si correspondiera) para el receptor 

- Verificar el paciente, el tipo de sangre, el tipo de Rh, el número de unidad y la fecha de caducidad, y registrar 

según protocolo del centro 

- Enseñar al paciente los signos y síntomas de las reacciones a una transfusión (picazón, vértigo, falta de aliento 

y dolor torácico) 

- Conjuntar el sistema de administración con el filtro adecuado para el producto sanguíneo y el estado inmune 

del receptor 

- Preparar el sistema de administración con solución salina isotónica 

- Preparar una bomba i.v. aprobada para la administración del producto sanguíneo, si se indica 

- Realizar venopuntura, con la técnica apropiada 

- Evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o producto sanguíneo por vez, a menos que sea 

necesario debido al estado del receptor 

- Vigilar el sitio de punción i.v. para ver si hay signos de infiltración, flebitis e infección local 

- Controlar los signos vitales (p. ej., guía básica, durante y después de la transfusión) 

- Observar si hay reacciones a la transfusión 

- Observar si hay sobrecarga de líquidos 

- Vigilar y regular el ritmo del flujo durante la transfusión 

- Abstenerse de administrar medicamentos o líquidos por vía i.v. que no sea la solución salina isotónica, en las 

vías de administración de sangre o del producto sanguíneo 

- Abstenerse de realizar transfusión de productos extraídos de refrigeración controlada durante más de 4 horas 

- Cambiar el filtro y el equipo de administración al menos cada 4 horas 

- Administrar solución salina cuando la transfusión haya terminado 

- Registrar la duración de la transfusión 

- Registrar el volumen transfundido 

- Detener la transfusión si se producen reacciones sanguíneas y mantener las venas despejadas con solución 

CAMPO 2: FISIOLÓGICO COMPLEJO 
CLASE N: CONTROL DE LA PERFUSIÓN TISULAR   
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salina 

- Obtener muestras de sangre y la primera muestra de orina emitida después de la reacción a la transfusión 

- Coordinar la devolución del contenedor de sangre al laboratorio después de una reacción sanguínea 

- En caso de reacción sanguínea, notificarlo inmediatamente al laboratorio 

- Llevar a la práctica las precauciones universales 

 

4160 Control de hemorragias  

 

Disminución o eliminación de una pérdida rápida y excesiva de sangre 

ACTIVIDADES  

- Aplicar vendaje compresivo, si está indicado 

- Identificar la causa de la hemorragia 

- Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre 

- Aplicar presión manual sobre el punto hemorragia o la zona potencialmente hemorrágica 

- Aplicar una bolsa de hielo en la zona afectada 

- Tomar nota del nivel de hemoglobina /hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado 

- Evaluar la respuesta psicológica del paciente a la hemorragia y su percepción de los sucesos 

- Observar si hay hemorragia de las membranas mucosas, hematoma después de un trauma mínimo, exudado 

del sitio del pinchazo y presencia de petequias 

- Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar si hay sangre franca u oculta en 

todas las secreciones) 

- Realizar hemotest de todas las secreciones y observar si hay sangre en emesis, esputos, heces, orina, drenaje 

nasogástrico y drenaje de heridas, si procede 

- Comprobar el funcionamiento neurológico 

 

4040 Cuidados cardíacos  

 

Limitación de las complicaciones derivadas de un desequilibrio entre el aporte y la demanda 

de oxígeno miocárdico con síntomas de deterioro de la función cardíaca 

ACTIVIDADES  

- Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores precipitadores y de alivio) 

- Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobar pulso periférico, edema, llenado 

capilar, color y temperatura de las extremidades) 

- Registrar disritmias cardíacas 

- Tomar nota de los signos y síntomas significativos de disminución del gasto cardíaco 

- Observar signos vitales con frecuencia 

- Monitorizar el estado cardiovascular 

- Observar si hay disritmias cardíacas, incluyendo trastornos tanto de ritmo como de conducción 
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- Controlar el estado respiratorio por si se producen síntomas de insuficiencia cardiaca 

- Controlar el abdomen para las indicaciones de una disminución en la perfusión 

- Controlar el equilibrio de líquidos (ingestión/eliminación y peso diario) 

- Controlar si los valores de laboratorio son correctos (enzimas cardíacas, niveles de electrólitos) 

- Controlar el funcionamiento del marcapasos, si correspondiera 

- Reconocer la presencia de alteraciones de la presión sanguínea 

- Reconocer los efectos psicológicos del estado subyacente 

- Evaluar la respuesta del paciente a la ectopia o a las disritmias 

- Disponer terapia antiarrítmica según la política del centro (medicamentos antiarrítmicos, cardioversión o 

desfibrilación), si procede 

- Vigilar la respuesta del paciente a los medicamentos antiarrítmicos 

- Instruir al paciente y a la familia sobre la limitación y la progresión de las actividades 

- Establecer ejercicios y períodos de descanso para evitar la fatiga 

- Observar la tolerancia del paciente a la actividad 

- Observar si hay disnea, fatiga, taquipnea y ortopnea 

- Promover la disminución del estrés 

- Establecer una relación de apoyo con el paciente y la familia 

- Instruir al paciente sobre la importancia del informe inmediato de cualquier molestia torácica, 

- Ofrecer apoyo espiritual al paciente y/o a la familia (contactar con un sacerdote), si procede 

 

4044 Cuidados cardíacos: agudos  

 

Limitación de las complicaciones en un paciente que ha experimentado recientemente un 

episodio de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico derivado de 

deterioro de la función cardíaca 

ACTIVIDADES  

- Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores precipitadores y de alivio) 

- Establecer medios inmediatos y continuos para llamar a la enfermera y que el paciente y la familia sepan que 

se les responderá inmediatamente 

- Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardiaca 

- Auscultar los sonidos cardíacos 

- Reconocer la frustración y el miedo causados por la incapacidad de comunicación y la exposición a maquinaria 

y ambientes extraños 

- Auscultar los pulmones para ver si hay sonidos crepitantes o adventicios 

- Controlar el estado neurológico 

- Controlar ingestión/eliminación y peso diario, si correspondiera 

- Seleccionar la mejor derivación de ECG para la monitorización continua, si correspondiera 

- Obtener ECG de 12 derivaciones, si correspondiera 

- Extraer muestras sanguíneas para controlar los niveles de CPK, LDH y AST, si procede 

- Vigilar la función renal (niveles de BUN y Cr), si correspondiera 

- Observar las pruebas de función hepática, si procediera 

- Controlar los electrólitos que pueden aumentar el riesgo de disritmias (potasio y magnesio en suero), si 
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procede 

- Realizar radiografía de tórax, si procediera 

- Vigilar las tendencias de la presión sanguínea y los parámetros hemodinámicos, si hubiera disponibilidad 

(presión venosa central y presión pulmonar de cuña capilar/arterial) 

- Proporcionar comidas pequeñas y frecuentes 

- Limitar la ingesta de cafeína, sodio, colesterol, alimentos ricos en grasas y demás 

- Comprobar la efectividad de la oxigenoterapia, si correspondiera 

- Monitorizar los factores determinantes del aporte de oxígeno (niveles de Pa02 y hemoglobina y gasto 

cardíaco), si procediera 

- Mantener un ambiente inductor al descanso y a la curación 

- Enseñar al paciente a que evite actividades que produzcan la maniobra de Valsalva (esfuerzo durante el 

movimiento intestinal) 

- Administrar fármacos que impidan episodios de la maniobra de Valsalva (ablandadores de heces, 

antieméticos), si procede 

- Abstenerse de tomar la temperatura rectal 

- Evitar la formación de trombos periféricos (cambio de posición cada 2 horas y administración de 

anticoagulantes en dosis bajas) 

- Administrar medicamentos que alivien/eviten el dolor y la isquemia, si están pautados 

- Controlar la eficacia de la medicación 

 

4066 Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa  

 

Fomento de la circulación venosa 

ACTIVIDADES  

- Realizar una valoración global de la circulación periférica (p. ej., comprobar los pulsos periféricos, edemas, 

recambio capilar, color y temperatura) 

- Evaluar los edemas y los pulsos periféricos 

- Examinar los miembros inferiores en busca de solución de continuidad del tejido 

- Realizar los cuidados de la herida (desbridamiento, terapia antimicrobiana), si es necesario 

- Aplicar apósitos adecuados al tamaño y al tipo de la herida, según sea conveniente 

- Observar el grado de incomodidad o dolor 

- Enseñar al paciente la importancia de la terapia de compresión 

- Aplicar modalidades de terapia de compresión (vendajes de larga/corta extensión), según sea conveniente 

- Elevar la pierna afectada 20° o más por encima del nivel del corazón, según sea conveniente 

- Cambiar al paciente de posición como mínimo cada 2 horas, según necesidad 

- Animar al paciente a realizar ejercicios de series de movimientos pasivos o activos, en especial de las 

extremidades inferiores, mientras esté en cama 

- Administrar medicación antiplaquetaria o anticoagulante, según sea conveniente 

- Proteger la extremidad de lesiones (p. ej., borreguito debajo de los pies y de la parte inferior de las piernas, 

estribo/soporte en los pies de la cama; zapatos a medida) 

- Enseñar al paciente a cuidarse los pies adecuadamente 

- Mantener una hidratación adecuada para disminuir la viscosidad de la sangre 
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- Controlar el estado de los líquidos, incluyendo la ingesta y la eliminación 

 

4220 Cuidados del catéter central insertado periféricamente  

 

Inserción y mantenimiento de un catéter central insertado periféricamente, ya esté situado en 

la línea media o central 

ACTIVIDADES  

- Identificar el uso deseado del catéter para determinar el tipo necesario (p. ej., los fármacos vesicantes o 

potencialmente irritantes deberían administrarse por una línea introducida centralmente) 

- Explicar el propósito del catéter, beneficios y riesgos asociados a su uso al paciente/familia 

- Obtener el consentimiento para el procedimiento de inserción, si es posible 

- Seleccionar un tipo y tamaño adecuados de catéter que cumpla con las necesidades del paciente 

- Seleccionar la vena antecubital disponible más accesible y menos utilizada (normalmente la vena basílica o 

cefálica del brazo dominante) 

- Determinar la colocación de la punta del catéter deseado (vena cava superior o venas braquiocefálica y axilar 

o subclavia) 

- Explicar al paciente que el brazo dominante se utiliza cuando la colocación es en la vena cava superior para 

aumentar el flujo sanguíneo y evitar edemas 

- Colocar al paciente en posición supina para la inserción con el brazo en un ángulo de 90° con el cuerpo 

- Medir la circunferencia superior del brazo 

- Medir la distancia para la inserción del catéter 

- Preparar el sitio de inserción, de acuerdo con el protocolo del centro 

- Indicar al paciente que gire la cabeza hacia el brazo que ha de canalizarse y que deje caer la barbilla sobre el 

pecho durante la inserción 

- Insertar el catéter utilizando la técnica estéril de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el protocolo de 

la institución 

- Conectar el tubo del sistema y aspirar para conseguir el retorno de sangre 

- Irrigar con la solución de heparina y salina preparada, si procede 

- Fijar el catéter y aplicar vendaje estéril transparente 

- Poner fecha y hora del vendaje 

- Verificar la colocación de la punta del catéter mediante examen radiográfico, si se dispone de ello 

- Evitar el uso del brazo afectado por la medición de la presión arterial y la flebotomía 

- Observar si se producen complicaciones inmediatas, como hemorragias, daños en tendones o nervios, 

descompresión cardíaca, distrés respiratorio o embolia por el catéter 

- Observar si hay signos de flebitis (p. ej., dolor, enrojecimiento, piel caliente, edema) 

- Utilizar una técnica estéril para cambiar el vendaje en el sitio de inserción, de acuerdo con el protocolo del 

centro 

- Instruir al paciente y a la familia sobre la técnica de cambio de vendaje, si resulta oportuno 

- Irrigar la vía después de cada uso con una solución adecuada 

- Heparinizar la vía de acuerdo con el protocolo del centro, si procede 

- Instruir al paciente/familia en técnicas de heparinización y administración de medicamentos, si resulta 

oportuno 
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- Extraer el catéter de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

- Registrar la razón de la extracción y el estado de la punta del catéter 

- Enseñar al paciente a informar si hay signos de infección (p. ej., fiebre, temblores, drenaje en el sitio de 

introducción) 

- Obtener un cultivo de piel y un cultivo de sangre (muestra de la línea y del otro brazo), si se observa drenaje 

purulento 

- Realizar cultivo de la punta del catéter, si procede 

- Mantener las precauciones universales 

 

4104 Cuidados del embolismo: periférico  

 

Limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o está en situación de riesgo de 

sufrir oclusión periférica 

ACTIVIDADES  

- Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobación del pulso periférico, edema, 

llenado capilar, color y temperatura de las extremidades) 

- Observar si hay dolor en la zona afectada 

- Comprobar si hay presencia de signos de Homan (dolor cuando se flexiona dorsalmente el pie) 

- Observar si hay signos de disminución de la circulación venosa, incluyendo aumento de la circunferencia de 

las extremidades, inflamación y sensibilidad dolorosas, empeoramiento del dolor en la posición de declive, vena 

dura a la palpación, calambres graves, enrojecimiento y calor, entumecimiento y hormigueos, y fiebre 

- Administrar medicación anticoagulante, si procede 

- Controlar el tiempo de protrombina (PT) del paciente y el tiempo de tromboplastina parcial (PTT) para 

mantenerlos de una a dos veces de lo normal, si procede 

- Disponer de sulfato de protamina y/o vitamina K en caso de emergencia 

- Observar si se producen signos de hemorragia; por ejemplo, buscar sangre en heces y drenaje nasogástrico 

- Administrar antiácidos y analgésicos, si procede 

- Mantener al paciente en cama y cambiarlo de posición cada 2 horas 

- Elevar las sábanas de la cama utilizando un arco de cama o marca de protección sobre la extremidad afectada, 

si procede 

- Vigilar el estado neurológico 

- Realizar ejercicios de movimientos articulados pasivos o activos en las extremidades afectadas 

- Disponer medidas de alivio/comodidad respecto al dolor 

- Recomendar al paciente que no se masajee la zona afectada 

- Observar si se producen efectos secundarios por la medicación anticoagulante, si corresponde 
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4106 Cuidados del embolismo: pulmonar  (K) 

 

Limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o está en situación de riesgo de 

sufrir oclusión de la circulación pulmonar 

ACTIVIDADES   

- Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, radiación, duración y factores de intensificación o alivio) 

- Auscultar sonidos pulmonares para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios 

- Observar el esquema respiratorio por si aparecen síntomas de dificultad respiratoria (disnea, taquipnea y 

falta de aire) 

- Vigilar factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (Pa02, Sa02 y niveles de hemoglobina y gasto 

cardíaco), según disponibilidad 

- Observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada (palidez, cianosis y llenado capilar lento) 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos, PaC02 elevados y fatiga 

muscular respiratoria) 

- Favorecer una buena ventilación (incentivar espirometría y tos y respiración profunda cada 2 horas) 

- Vigilar valores de laboratorio para ver si hay cambios de oxigenación o desequilibrio ácido-base, si procede 

- Instruir al paciente y/o a la familia respecto de los procedimientos de diagnóstico (exploración de la 

ventilación perfusión [V/Q]), si procede 

- Animar al paciente a que se relaje 

- Obtener niveles de gases en sangre arterial, si corresponde 

- Administrar anticoagulantes, si procede 

- Observar si se producen efectos secundarios por los medicamentos anticoagulantes, si corresponde 

- Evitar el sobreenclavamiento del catéter de arteria pulmonar para evitar la rotura de la arteria pulmonar, si 

corresponde 

- Controlar el trazado de la arteria pulmonar por si se produce enclavamiento espontáneo del catéter, si 

corresponde 

- Volver a colocar espontáneamente el catéter de arteria pulmonar enclavado, si corresponde 

 

4020 Disminución de la hemorragia  

 

Limitación del volumen de pérdida de sangre durante un episodio de hemorragia 

ACTIVIDADES  

- Identificar la causa de la pérdida de sangre 

- Vigilar de cerca al paciente por si se producen hemorragias 

- Aplicar presión directa o vendaje de presión, si procede 

- Determinar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre 

- Determinar el tamaño y las características del hematoma, si existe 

- Anotar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado 

- Determinar la tendencia de la presión sanguínea y parámetros hemodinámicos, si se dispusiera de ellos 

(presión venosa central y presión pulmonar capilar/arterial de cuña) 
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- Vigilar el estado de líquidos, incluyendo entradas y salidas, si procede 

- Controlar los estudios de coagulación incluyendo el tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina 

parcial (PTT), fibrinógeno, degradación de fibrina/productos de separación, y recuento de plaquetas, según el 

caso 

- Evaluar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (Pa02, Sa02 y niveles de hemoglobina y gasto 

cardíaco), si se dispusiera de ellos 

- Establecer la disponibilidad de productos sanguíneos para transfusión, si fuera necesario 

- Llevar a la práctica las precauciones adecuadas en la manipulación de productos sanguíneos o de secreciones 

sanguíneas 

- Instruir al paciente y /o a la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas (avisar 

al cuidador) si se produjeran más hemorragias 

- Instruir al paciente sobre las restricciones de actividades, si procede 

- Instruir al paciente y a la familia sobre la gravedad de la pérdida de sangre y sobre las acciones adecuadas que 

han de tomarse 

- Mantener la vía i.v. permeable 

- Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si está indicado 

 

4022 Disminución de la hemorragia: gastrointestinal  

 

Limitación de la cantidad de sangre perdida del tracto gastrointestinal superior e inferior y de 

las complicaciones relacionadas 

ACTIVIDADES  

-Evaluar la respuesta psicológica a la hemorragia y la percepción de los sucesos 

- Mantener la vía aérea despejada, si es necesario 

- Vigilar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (niveles de Pa02, Sa02 y hemoglobina y gasto 

cardíaco), si se dispusiera de ellos 

- Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar todas las secreciones para ver si hay 

sangre franca u oculta) 

- Vigilar el estado de los líquidos, incluida la ingesta y la eliminación, si procede 

- Administrar líquidos i.v., si resulta oportuno 

- Vigilar los signos de shock hipovolémico (p. ej., descenso de presión arterial, pulso rápido y filiforme, 

frecuencia respiratoria aumentada, diaforesis, inquietud, piel fría y sudorosa) 

- Medir el perímetro abdominal, si procede 

- Realizar análisis de sangre de todas las eliminaciones y observar si hay sangre en emesis, esputos, heces, 

orina, drenaje nasogástrico y drenaje de heridas, si procede 

- Registrar color, cantidad y carácter de las heces 

- Vigilar los estudios de coagulación y recuento completo de sangre (CBC) con diferencial de recuento de 

glóbulos blancos (WBC) 

- Evitar la administración de coagulantes 

- Investigar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protombina (PT), tiempo parcial de 

tromboplastina (PTT), fibrinógeno, degradación de fibrina/productos de separación y recuento de plaquetas, si 

procede 
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- Administrar medicamentos (lactulosa y vasopresina), si procede 

- Evitar niveles extremos de pH mediante la administración de fármacos adecuados (antiácidos o agente 

bloqueador de histamina 2) 

- Realizar sondaje con sonda nasogástrica para aspirar y controlar las secreciones, si procede 

- Mantener la presión de la sonda nasogástrica de fijación o de globo 

- Realizar lavado nasogástrico, si procede 

- Promover la reducción de estrés 

- Valorar el estado nutricional del paciente 

- Establecer una relación de apoyo con el paciente y la familia 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de las actividades, restricciones y progresos 

- Instruir al paciente sobre los procedimientos (endoscopia, esclerosis y cirugía), si es apropiado 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre la necesidad de transfusión de sangre, si es apropiado 

- Instruir al paciente y/o a la familia para que eviten el uso de medicamentos antiinflamatorios (aspirina e 

ibuprofeno) 

- Coordinar el asesoramiento del paciente y/o la familia (sacerdotes, Alcohólicos Anónimos), si correspondiera 

 

4028 Disminución de la hemorragia: heridas 

 

Limitación de la pérdida de sangre de heridas ocasionadas por traumas, incisiones o la 

colocación de una sonda o catéter 

ACTIVIDADES  

- Aplicar presión manual sobre la zona hemorrágica o potencialmente hemorrágica 

- Aplicar hielo en la zona afectada 

- Aplicar vendajes de presión en el sitio de la hemorragia 

- Utilizar dispositivos mecánicos (abrazadera de tipo C) para la aplicación de presión durante períodos más 

largos, si correspondiera 

- Cambiar o reforzar el vendaje de presión, si procede 

- Monitorizar los signos vitales, si procede 

- Monitorizar la ingesta y la eliminación exactas 

- Colocar la extremidad afectada en una posición elevada 

- Mantener la irrigación continua de la vejiga, si procede 

- Vigilar el tamaño y carácter del hematoma, si lo hubiera 

- Monitorizar los pulsos distales al sitio de la hemorragia 

- Controlar al paciente para que aplique presión al sitio cuando estornude, tosa, etc 

- Instruir al paciente sobre las restricciones de actividad, si correspondiera 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre los signos de hemorragia y las acciones adecuadas a tomar (avisar al 

cuidador), si se produjeran más hemorragias 
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4024 Disminución de la hemorragia: nasal  

 

Limitación de la cantidad de sangre perdida por la cavidad nasal 

ACTIVIDADES  

- Aplicar presión manual sobre el puente de la nariz 

- Identificar la causa de la hemorragia 

- Vigilar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre 

- Controlar la cantidad de hemorragia en la orofaringe 

- Aplicar hielo en la zona afectada 

- Colocar tapones en la cavidad nasal, si está indicado 

- Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si procede 

- Anotar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado 

- Promover la reducción de estrés 

- Disponer medidas de alivio del dolor y comodidad 

- Mantener vías aéreas despejadas 

- Ayudar al paciente con el cuidado bucal, si lo precisa 

- Administrar oxígeno humidificado, si procede 

- Controlar los signos vitales, si procede 

- Colocar al paciente en posición semi-Fowler, si procede 

- Instruir al paciente sobre las restricciones a la actividad, si procede 

- Enseñar al paciente a que evite el traumatismo de las fosas nasales (evitar rascarse, soplar y tocarse la nariz) 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre los signos de hemorragia y las acciones adecuadas que se deben 

tomar (notificar al cuidador, etc.) si se produjeran más hemorragias 

 

4021 Disminución de la hemorragia: útero anteparto  (W) 

 

Limitación de la cantidad de pérdida de sangre del útero durante el tercer trimestre del 

embarazo 

ACTIVIDADES  

- Obtener el historial de pérdidas de sangre del paciente (p. ej., momento de producirse, cantidad, presencia de 

dolor y presencia de coágulos) 

- Analizar los factores de riesgo relacionados con la hemorragia a finales del embarazo tardío (p. ej., 

desprendimiento, fumar, consumo de cocaína, hipertensión inducida por el embarazo y placenta previa) 

- Obtener una estimación precisa de la edad fetal mediante informe del último período menstrual, anterior a los 

informes de fecha por ultrasonido, o historial obstétrico, si se dispusiera de ellos 

- Inspeccionar el perineo para determinar la cantidad y características de la hemorragia 

- Controlar los signos vitales de la madre, si es necesario, en función de la cantidad de pérdida de sangre 

- Monitorizar electrónicamente el ritmo cardíaco fetal 

- Palpar para ver si hay contracciones uterinas o aumento del tono uterino 

- Observar los datos electrónicos fetales por si hubiera evidencia de insuficiencia uteroplacentaria (p. ej., 
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desaceleraciones tardías, disminución de la variabilidad a largo plazo y ausencia de aceleraciones) 

- Iniciar la resucitación fetal, si procede, si hubiera signos anormales (que no dan seguridad) de insuficiencia 

uteroplacentaria 

- Retrasar el examen digital cervical hasta que se haya verificado la localización de la placenta (p. ej., informe 

por ultrasonido) 

- Realizar ultrasonido para ubicación de la placenta 

- Realizar o ayudar en el examen con espéculo para visualizar la pérdida de sangre y el estado cervical 

- Pesar compresas para estimar con precisión la pérdida de sangre 

- Inspeccionar la ropa, sábanas o colchón en el caso de hemorragia 

- Iniciar procedimientos de emergencia de hemorragia anteparto, si procede (p. ej., terapia de oxígeno, terapia 

i.v. y tipo, y cruce) 

- Extraer sangre para los análisis de diagnóstico, si procede (Kleihauer-Betke, ABO, Rh, CBC y estudios de 

coagulación) 

- Administrar globulina inmune Rho(D), si procede 

- Registrar ingresos y egresos 

- Elevar las extremidades inferiores para aumentar la perfusión a los órganos vitales de la madre y del feto 

- Administrar productos sanguíneos 

- Iniciar medidas de seguridad (p. ej., reposo en cama estricto y posición lateral) 

- Solicitar al paciente que informe acerca de cualquier aumento de pérdida de sangre vaginal (p. ej., con 

profusión, coágulos y goteos) durante la hospitalización 

- Enseñar al paciente a diferenciar entre pérdida de sangre antigua y fresca 

- Instruir al paciente sobre cambios en el estilo de vida que disminuyan la posibilidad de más hemorragias, si 

procede (p. ej., ayuda para dejar de fumar, abstinencia sexual, reposo en cama, control del estreñimiento, 

control de la nutrición y potenciación 

- Disponer un plan de alta, que incluya la visita de cuidadores a casa 

- Programar una vigilancia de seguimiento fetal anteparto 

- Debatir las razones del regreso al hospital 

- Discutir la utilización del sistema médico de urgencias para los transportes, si procede 

 

4026 Disminución de la hemorragia: útero posparto  (W) 

 

Limitación de la pérdida de sangre del útero posparto 

ACTIVIDADES  

- Revisar el historial obstétrico y el registro de partos para ver los factores de riesgo de hemorragia posparto (p. 

ej., historial anterior de hemorragias posparto, partos largos, inducción, preeclampsia, segundo estadio 

prolongado, parto asistido, parto múltiple, parto por cesárea o parto precipitado) 

- Aplicar hielo en el fundus 

- Aumentar la frecuencia de masajes en el fundus 

- Evaluar la distensión de la vejiga 

- Fomentar la evacuación o cateterizar la vejiga distendida 

- Observar las características de los loquios (p. ej., color, coágulos y volumen) 

- Medir la cantidad de sangre perdida 
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- Solicitar cuidadores adicionales para que ayuden con los procedimientos de emergencia y para asumir los 

cuidados del recién nacido 

- Elevar las piernas 

- Iniciar perfusión i.v 

- Poner en marcha la segunda línea i.v., si procede 

- Administrar oxitócicos por vía i.v. o intramuscular, según protocolo u órdenes 

- Notificar al cuidador principal el estado del paciente 

- Controlar los signos vitales maternos cada 15 minutos o con mayor frecuencia, si procede 

- Cubrir con mantas calientes 

- Vigilar el color, nivel de conciencia y dolor de la madre 

- Iniciar oxigenoterapia a 6 a 81 por máscara facial 

- Realizar sondaje vesical con sonda de Foley y urómetro para monitorizar la diuresis 

- Solicitar análisis de sangre urgente al laboratorio 

- Administrar productos sanguíneos, si es el caso 

- Ayudar al practicante principal con el taponamiento del útero, la evacuación de hematomas, o a suturar los 

desgarros, si procede 

- Mantener al paciente y a la familia informados del estado y actuaciones clínicas 

- Proporcionar cuidados perianales, si es necesario 

- Prepararse para histerectomía de emergencia, si es necesario 

- Comentar los sucesos con el equipo de cuidados para la provisión de una adecuada vigilancia posparto del 

estado de la madre 

 

4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa  

 

Extracción de una muestra sanguínea venosa de una vena sin canalizar 

ACTIVIDADES  

- Revisar la orden médica de la extracción de sangre 

- Verificar la correcta identificación del paciente 

- Minimizar la ansiedad del paciente explicando el procedimiento y razones de la extracción, si procede 

- Crear un ambiente de intimidad 

- Seleccionar la vena, teniendo en cuenta la cantidad de sangre necesaria, el estado mental, comodidad, edad, 

disponibilidad y condición de los vasos sanguíneos, así como la presencia de fístulas o derivaciones 

arteriovenosas 

- Seleccionar el tipo y el tamaño de aguja adecuados 

- Seleccionar el tubo de muestra sanguínea adecuado 

- Promover la dilatación del vaso mediante el uso de un torniquete, gravedad, aplicación de calor, masajeando 

la vena o apretando el puño y luego relajándolo 

- Limpiar la zona con una solución adecuada 

- Limpiar la zona con un movimiento circular, comenzando en el punto de la venopunción establecido y 

moviéndose en círculos hacia afuera 

- Mantener una técnica aséptica estricta 

- Mantener las precauciones universales 
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- Solicitar al paciente que permanezca quieto durante la venopunción 

- Insertar la aguja a un ángulo de 20 a 30° en la dirección del retorno sanguíneo venoso 

- Observar si se produce retorno sanguíneo en la aguja 

- Retirar la muestra de sangre 

- Extraer la aguja de la vena y aplicar presión inmediatamente en el sitio con una gasa seca 

- Aplicar vendaje, si procede 

- Etiquetar la muestra con el nombre del paciente, fecha y hora de la extracción, y demás información, si 

procede 

- Enviar la muestra etiquetada al laboratorio correspondiente 

- Colocar todos los objetos afilados (agujas) en un contenedor para tal efecto 

 

4234 Flebotomía: obtención de una unidad de sangre 

 

Obtención de sangre y productos sanguíneos de donantes 

ACTIVIDADES  

- Mantener las precauciones estándar 

- Seguir el protocolo del centro para el análisis y la aceptación de donantes (estado de abuso de drogas y VIH) 

- Obtener información demográfica del donante 

- Obtener el consentimiento escrito del donante autorizando la extracción y utilización de su sangre 

- Asegurarse de que el donante ha comido en las 4 a 6 horas anteriores a la donación de sangre 

- Determinar los niveles de hemoglobina y hematocrito 

- Pesar y comprobar los signos vitales antes de la donación 

- Asegurar la disponibilidad del equipo de emergencia 

- Asegurarse de que la piel en el sitio de la venopunción está libre de lesiones 

- Mantener una técnica aséptica estricta 

- Reunir el equipo 

- Colocar al donante en posición semiacostada durante el proceso de donación 

- Limpiar la piel con una preparación yodada antes de la venopunción, según protocolo del centro 

- Realizar la venopunción 

- Conectar el sistema y la bolsa de extracción de sangre 

- Asegurarse de que la sangre recogida en la bolsa se mezcla con anticoagulantes 

- Enseñar al individuo a elevar el brazo y a aplicar presión firme durante 2 o 3 minutos después de finalizar el 

proceso de donación de sangre o de productos sanguíneos 

- Colocar venda o vendaje de presión sobre el sitio de venopunción, si procede 

- Enseñar al individuo a permanecer en posición acostada durante 1 o 2 minutos, o más si se nota 

desfallecimiento o debilidad 

- Animar al donante a permanecer sentado durante 10-15 minutos después de la donación 

- Enseñar al individuo a comer y a beber líquidos inmediatamente después de la donación 

- Etiquetar y guardar la sangre, de acuerdo con el protocolo de la institución 

- Permanecer con el donante durante e inmediatamente después de la extracción de sangre 

- Enseñar al individuo a mantener el vendaje de presión durante varias horas después de la donación 

- Enseñar al individuo a evitar levantar pesos durante varias horas después de la donación 
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- Enseñar al individuo a evitar fumar durante 1 hora y a no consumir bebidas alcohólicas durante 3 horas 

después de la donación 

- Enseñar al individuo a aumentar la ingesta de líquidos durante los 2 días siguientes a la donación 

- Enseñar al individuo a ingerir comidas bien equilibradas durante las 2 semanas siguientes a la donación 

 

4235 Flebotomía: vía canalizada 

 

Extracción de una muestra de sangre a para pruebas de laboratorio 

ACTIVIDADES  

- Montar el equipo, lavarse las manos y ponerse guantes 

- Parar cualquier infusión i.v. que pueda contaminar la muestra de sangre 

- Quitar el tapón o el tubo para acceder a la conexión; limpiar la conexión con alcohol y dejarla secar 

- Seguir las instrucciones del fabricante para obtener una muestra de un catéter permanente 

- Aplicar un torniquete central al lugar i.v. periférico, sólo si es necesario 

- Conectar un adaptador sin aguja y un vacutainer, o jeringa, a la conexión de acceso vascular; abrir la vía al 

paciente ajustando la llave de cierre o abriendo las pinzas 

- Aspirar suavemente la sangre en la jeringa o tubo de muestras adecuados; desechar la primera cantidad según 

el catéter utilizado, para las pruebas de laboratorio prescritas y según las normas de la institución; recoger la 

sangre necesaria para las pruebas de laboratorio 

- Quitar el torniquete, si se ha aplicado 

- Limpiar la conexión y el catéter con la solución adecuada, prevenir que se introduzcan burbujas de aire o 

coágulos en la línea 

- Colocar un tapón limpio en la conexión de acceso y reanudar las infusiones que se hayan interrumpido 

- Llenar tubos de muestras de la jeringa del vacutainer de la manera adecuada (p. ej., último tubo heparinizado) 

- Etiquetar y empaquetar las muestras según las normas de la institución; enviar al laboratorio indicado 

- Colocar todos los utensilios contaminados en el contenedor adecuado 

 

4090 Manejo de la disritmia  

 

Prevenir, reconocer y facilitar el tratamiento del ritmo cardíaco anormal 

ACTIVIDADES  

- Determinar el historial del paciente y de la familia respecto de enfermedades cardíacas y disritmias 

- Observar y corregir los déficit de oxígeno, desequilibrios ácido-base y desequilibrios de electrólitos que 

puedan precipitar las disritmias 

- Aplicar los electrodos de ECG y conectar al monitor cardíaco 

- Ajustar los parámetros de alarma del monitor de ECG 

- Asegurar una monitorización continua del ECG a pie de cama por parte de personas cualificadas 

- Monitorizar los cambios de ECG que aumenten el riesgo de desarrollo de disritmias: intervalo QT prolongado, 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 125 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

125 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

contracciones ventriculares prematuras frecuentes y ectopia cercana a la onda T 

- Facilitar la realización de un ECG de 12 electrodos, si procede 

- Tomar nota de actividades asociadas con la aparición de disritmias 

- Tomar nota de la frecuencia y la duración de la disritmia 

- Monitorizar la respuesta hemodinámica a la disritmia 

- Determinar si el paciente sufre dolor torácico o síncope asociado con la disritmia 

- Asegurar una rápida disponibilidad de medicamentos de urgencia para la disritmia 

- Canalizar y mantener una vía i.v., si procede 

- Administrar Soporte Vital Cardíaco Avanzado, si procede 

- Administrar los líquidos y vasoconstrictores prescritos i.v., si está indicado, para facilitar la perfusión tisular 

- Ayudar con la inserción de un marcapasos intravenoso o externo temporal, si procede 

- Enseñar al paciente y a la familia los riesgos asociados a la(s) disritmia(s) 

- Preparar al paciente y a la familia para los estudios de diagnóstico (cateterismo cardíaco o estudios 

fisiológicos eléctricos) 

- Ayudar al paciente y a la familia en la comprensión de las opciones de tratamiento 

- Enseñar al paciente y a la familia las acciones y los efectos secundarios de los fármacos prescritos 

- Enseñar al paciente los cuidados propios asociados con el uso de marcapasos y dispositivos AICD 

(desfibriladores) permanentes, si está indicado 

- Enseñar al paciente y a la familia las medidas para disminuir el riesgo de recurrencia de la(s) disritmia(s) 

- Enseñar al paciente y a la familia cómo acceder al sistema médico de urgencias 

- Enseñar a un miembro de la familia la resucitación cardiopulmonar, si se considera oportuno 

 

4170 Manejo de la hipervolemia  

 

Disminución del volumen de líquido extracelular y/o intracelular y prevención de 

complicaciones en un paciente con sobrecarga de líquidos 

ACTIVIDADES  

-  Pesar a diario y evaluar tendencias 

- Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo CVP, MAP, PAP y PCWP, según disponibilidad 

- Vigilar los niveles de albúmina y proteínas totales en suero, según disponibilidad 

- Observar el patrón respiratorio por si hubiera dificultad respiratoria (disnea, taquipnea y apnea) 

- Comprobar la función renal (niveles de BUN y Cr), si procede 

- Vigilar la ingesta y eliminación 

- Comprobar los signos vitales, si procede 

- Observar cambios del edema periférico, si es el caso 

- Realizar el seguimiento de los resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquido (aumento de la 

gravedad específica, aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de 

la orina) 

- Ajustar la frecuencia de flujo de perfusión intravenosa (transfusión sanguínea) adecuada 

- Vigilar líquidos i.v. prescritos (evitar la libre ingesta de agua en pacientes con sobrecarga de líquidos e 

hiponatremia) para determinar si son adecuados 

- Administrar diuréticos prescritos, si resulta oportuno 
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- Observar el efecto terapéutico del diurético (aumento de la diuresis, disminución de PVC/PCWP y 

disminución de sonidos respiratorios adventicios) 

- Explicar al paciente la razón de la utilización de la terapia de diuréticos 

- Administrar agentes de descarga prescritos (morfina, furosemida y nitroglicerina), si procede 

- Comprobar los niveles de potasio después de la diuresis 

- Preparar al paciente para la diálisis (ayudar en la colocación del catéter para la diálisis), si procede 

- Observar el cambio de peso del paciente antes y después de la diálisis, si corresponde 

- Monitorizar la respuesta hemodinámica del paciente a la diálisis, si procede 

- Comprobar el volumen inyectado y devuelto resultado del dializador peritoneal, si es el caso 

- Observar el líquido del dializador peritoneal devuelto por si hubiera indicios de complicaciones (infección, 

hemorragia excesiva y coágulos), si procede 

- Elevar el cabecero de la cama para mejorar la ventilación, si procede 

- Mantener la PEEP en el paciente con edema pulmonar en ventilador mecánico, cuando sea oportuno 

- Utilizar aspiración endotraqueal de sistema cerrado para el paciente con edema pulmonar en ventilación 

mecánica con PEEP, si procede 

- Cambiar de posición frecuentemente al paciente con edema dependiente 

- Promover la integridad de la piel (vigilar las zonas de riesgo de lesiones, disponer frecuentes cambios de 

postura, evitar formación de úlceras y proporcionar una nutrición adecuada), si procede 

- Observar si se produce poliuria 

- Observar si hay indicios de deshidratación (mala turgencia de la piel, retraso del llenado capilar, pulso débil/a 

saltos, sed intensa, mucosas secas, disminución de la producción de orina e hipotensión) 

- Instruir al paciente/familia en el uso de un registro de deposiciones, si es posible 

- Instruir al paciente/familia sobre las medidas puestas en práctica para tratar la hipervolemia 

- Disponer una dieta adecuada, si está indicado 

- Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima si hay preocupación como consecuencia de la excesiva 

retención de líquidos, si corresponde 

 

4180 Manejo de la hipovolemia  

 

Expansión del volumen de líquido intravascular en un paciente con volumen reducido 

ACTIVIDADES  

- Comprobar el estado de líquidos, incluyendo ingresos y excreta, si procede 

- Mantener una vía i.v. permeable 

- Observar los niveles de hemoglobina y hematocrito, si procede 

- Vigilar la pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea) 

- Vigilar signos vitales, cuando proceda 

- Calcular las necesidades de líquidos según la zona de superficie corporal y el tamaño de la quemadura, si es el 

caso 

- Controlar la respuesta del paciente a la estimulación de líquidos 

- Administrar soluciones hipotónicas (5% de solución acuosa de dextrosa, D5 o solución salina 0,45) para la 

rehidratación intracelular, si es el caso 

- Administrar soluciones isotónicas (salina normal y soluciones de Ringer lactato) para la rehidratación 
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extracelular, si corresponde 

- Combinar soluciones cristaloides (salina normal y soluciones de Ringer lactato) y coloides (Hespan y Hemocé 

Plasmanato) para reemplazar el volumen intravascular, según prescripción 

- Iniciar la administración de líquidos prescrita, si procede 

- Vigilar la zona de punción i.v. por si hubiera signos de infiltración o infección, si corresponde 

- Controlar pérdidas de líquidos insensibles (diaforesis e infección respiratoria) 

- Promover la integridad de la piel (vigilar las zonas de riesgo, realizar cambios posturales frecuentes, prevenir 

las lesiones y suministrar una nutrición adecuada), cuando corresponda 

- Asistir al paciente que deambula en caso de hipotensión postural 

- Instruir al paciente para que evite los cambios bruscos de posición, sobre todo de la posición supina a la 

sedente o de bipedestación 

- Proporcionar una higiene bucal frecuente 

- Supervisar el peso 

- Observar si hay indicios de deshidratación (poca turgencia de la piel, retraso del llenado capilar, pulso 

débil/suave, sed intensa, sequedad de membranas y mucosas, disminución de la diuresis e hipotensión) 

- Fomentar la ingestión oral de líquidos (distribuir los líquidos durante el período de 24 horas y administrar 

líquidos con las comidas), si está indicado 

- Vigilar el estado hemodinámico, incluyendo PVC, PAM, PAP y PCPE, si estuvieran disponibles 

- Administrar líquidos i.v. a temperatura ambiente 

- Mantener un flujo de perfusión i.v. constante 

- Mantener la posición adecuada que asegure la perfusión periférica 

- Disponer de productos sanguíneos para la transfusión, si fuera necesario 

- Realizar autotransfusión de la sangre perdida, si corresponde 

- Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma congelado fresco), si procede 

- Vigilar la aparición de reacción transfusional, si procede 

- Colocar al paciente en la posición de Trendelenburg cuando esté hipotenso, si está indicado 

- Administrar con precaución los vasodilatadores prescritos (nitroglicerina, nitroprusiato y bloqueadores del 

canal del calcio) al calentar al paciente postoperatorio inmediato, si procede 

- Instruir al paciente y/o a la familia sobre las medidas tomadas para tratar la hipovolemia 

- Observar si hay signos clínicos y síntomas de sobrehidratación/exceso de líquidos 

- Vigilar por si hubiera signos de insuficiencia renal aguda (aumento de BUN y de los niveles de creatinina, 

mioglobinemia y disminución de la diuresis), si es el caso 

 

4270 Manejo de la terapia trombolítica(H) 

 

Recogida y análisis de datos del paciente para ofrecer una provisión urgente adecuada de un 

agente que disuelve un trombo 

ACTIVIDADES  

- Comprobar la identidad del paciente 

- Obtener la historia de la enfermedad actual y antecedentes médicos 

- Realizar una exploración física (p. ej., aspecto general, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, frecuencia 

respiratoria, temperatura, grado de dolor, estatura y peso) 
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- Explicar todos los procedimientos al paciente y a la pareja 

- Permitir que haya alguien al lado del paciente si es posible 

- Obtener una pulsioximetría y aplicar oxígeno si es adecuado 

- Realizar una evaluación dirigida del sistema que esté indicado por la historia de la enfermedad actual 

- Realizar un ECG de 12 derivaciones, si procede 

- Iniciar una vía intravenosa y obtener muestras de sangre para análisis 

- Obtener inmediatamente una tomografía computarizada craneal, si procede 

- Realizar una gammagrafía de ventilación/perfusión, si procede 

- Considerar pautas para la candidatura (p. ej., criterios de inclusión y de exclusión al tratamiento) 

- Determinar si el paciente recibirá el tratamiento 

- Obtener el consentimiento informado 

- Preparar la terapia trombolítica si está indicada 

- Obtener otra vía de acceso intravenosa 

- Evitar la obtención de muestras arteriales para prevenir complicaciones hemorrágicas 

- Preparar trombolíticos según protocolo de la institución 

- Administrar trombolíticos según pautas específicas de administración 

- Administrar medicaciones adicionales según prescripción 

- Controlar continuamente el ritmo cardíaco, los signos vitales, el grado de dolor, los ruidos 

cardiorrespiratorios, el nivel de conciencia, la perfusión periférica, la ingesta y la eliminación, el cambio del 

estado neurológico y la resolución de síntomas según las indicaciones 

- Observar signos de hemorragia 

- Realizar otras pruebas radiológicas si está indicado (p. ej., radiografía de tórax) 

- Preparar para iniciar medidas de soporte vital básico y avanzado si está indicado 

- Preparar para el traslado para la curación definitiva (p. ej., laboratorio de cateterización cardíaca, UCI) 

 

4120 Manejo de líquidos 

 

Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de 

líquidos anormales o no deseados 

ACTIVIDADES  

- Pesar a diario y controlar la evolución 

- Contar o pesar pañales, si procede 

- Realizar un registro preciso de ingesta y eliminación 

- Realizar sondaje vesical, si es preciso 

- Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas húmedas, pulso adecuado y presión sanguínea 

ortostática), según sea el caso 

- Controlar resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquidos (aumento de la gravedad específica, 

aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de la orina) 

- Monitorizar estado hemodinámico, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP y PCPE, según disponibilidad 

- Monitorizar signos vitales, si procede 

- Observar si hay indicios de sobrecarga/retención de líquidos (crepitaciones, PVC o presión de cuña capilar 

pulmonar elevada, edema, distensión de venas del cuello y ascitis), si procede 
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- Controlar los cambios de peso del paciente antes y después de la diálisis, si corresponde 

- Evaluar la ubicación y extensión del edema, si lo hubiera 

- Controlar ingesta de alimentos/líquidos y calcular la ingesta calórica diaria, si procede 

- Administrar terapia i.v. según prescripción 

- Monitorizar el estado nutricional 

- Administrar líquidos, si procede 

- Administrar los diuréticos prescritos, si procede 

- Administrar líquidos i.v. a temperatura ambiente 

- Favorecer la ingesta oral (proporcionar una pajita para beber, ofrecer líquidos entre las comidas, cambiar el 

agua con hielo de forma rutinaria, preparar polos con el zumo preferido del niño, cortar gelatina con formas 

divertidas y utilizar recipientes pequeños de medicamentos), si procede 

- Instruir al paciente en el estado de «nada por boca» (NPO), si procede 

- Administrar reposición prescrita de líquidos por vía nasogástrica en función de la eliminación, si procede 

- Distribuir la ingesta de líquidos en 24 horas, si procede 

- Animar al ser querido a que ayude al paciente con las comidas, si procede 

- Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/zumo de frutas con frecuencia), si procede 

- Restringir la libre ingesta de agua en presencia de hiponatremia dilucional con un nivel de Na en suero 

inferior a 130 mEq/l 

- Vigilar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita 

- Consultar con el médico, si los signos y síntomas de exceso de volumen de líquidos persisten o empeoran 

- Determinar la disponibilidad de productos sanguíneos para transfusión, si fuera necesario 

- Preparar al paciente para la administración de productos sanguíneos (comprobar la sangre con la 

identificación del paciente y preparar el equipo de transfusión), si procede 

- Administrar los productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si procede 

 

2080 Manejo de líquidos/electrólitos  (G) 

 

Regular y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de líquidos y/o electrólitos 

alterados 

ACTIVIDADES  

- Observar si los niveles de electrólitos en suero son anormales, si existe disponibilidad 

- Obtener muestras para el análisis en el laboratorio de los niveles de líquidos o electrólitos alterados (niveles 

de hematocrito, BUN, proteínas, sodio y potasio), si procede 

- Vigilar los signos vitales, si procede 

- Pesar a diario y valorar la evolución 

- Restringir la libre ingesta de agua en presencia de hiponatremia dilucional con un nivel de Na en suero 

inferior a 130 mEq/l 

- Administrar líquidos, si está indicado 

- Corregir la deshidratación preoperatoria, si es el caso 

- Favorecer la ingesta oral (proporcionar líquidos según preferencias del paciente, colocarlos a su alcance, 

proporcionar pajita para beber y agua fresca), si resulta oportuno 

- Mantener la solución intravenosa que contenga los electrólitos a un nivel de flujo constante, cuando sea 
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preciso 

- Controlar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita 

- Reponer líquidos por vía nasogástrica, si está prescrito, en función de la eliminación, si procede 

- Administrar fibra según prescripción al paciente alimentado por sonda para reducir la pérdida de líquidos y 

electrólitos causada por la diarrea 

- Minimizar el número de cubitos de hielo consumidos o la cantidad de ingesta oral en pacientes con sondas 

gástricas conectadas a un aspirador 

- Irrigar las sondas nasogástricas con solución salina normal 

- Observar sí hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos 

- Proporcionar agua libremente con la alimentación por sonda, si resulta oportuno 

- Administrar resinas de fusión/eliminación de electrólitos de acuerdo con la prescripción, si procede 

- Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa (o transfusión de sangre) adecuado 

- Proporcionar la dieta prescrita apropiada para restaurar el equilibrio de líquidos o electrólitos específico 

(baja en sodio, con restricción de líquidos, renal y sin adición de sal) 

- Controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos (niveles de hematocrito, BUN, 

albúmina, proteínas totales, osmolalidad del suero y gravedad específica de la orina) 

- Instaurar medidas para controlar la pérdida excesiva de electrólitos (descanso del estómago, cambio del tipo 

de diurético o administración de antipiréticos), según sea el caso 

- Observar si se producen efectos secundarios como consecuencia del suplemento de electrólitos prescrito 

(irritación GI) 

- Administrar glucosa de acción rápida con hidratos de carbono de acción prolongada y proteínas para el 

control de la hipoglucemia aguda, si es el caso 

- Instaurar medidas de descanso intestinal (restringir ingesta de alimentos o líquidos y disminuir la ingesta de 

productos lácteos), si corresponde 

- Valorar las mucosas bucales del paciente, la esclerótica y la piel por si hubiera indicios de alteración de 

líquidos y del equilibrio de electrólitos (sequedad, cianosis e ictericia) 

- Vigilar los resultados de laboratorio relevantes en la retención de líquidos (aumento de la gravedad específica, 

aumento de BUN, disminución de hematocrito y aumento de los niveles de osmolalidad de la orina) 

- Consultar con el médico si los signos y síntomas del desequilibrio de líquidos y/o electrólitos persisten o 

empeoran 

- Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP y PCPE, según disponibilidad 

- Preparar al paciente para la diálisis (ayudar con la colocación del catéter para diálisis), cuando sea preciso 

- Administrar el suplemento de electrólitos prescrito, si procede 

- Llevar un registro preciso de ingestas y eliminaciones 

- Observar si existe pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea) 

- Fomentar una imagen corporal positiva y la autoestima, si se expresan inquietudes como resultado de la 

excesiva retención de líquidos, cuando proceda 

- Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos 

- Proceder a la restricción de líquidos, si es oportuno 
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4095 Manejo del desfibrilador: externo  (U) 

 

Cuidado del paciente que es desfibrilado para revertir las alteraciones del ritmo cardíaco 

potencialmente mortales 

ACTIVIDADES  

- Iniciar la reanimación cardiopulmonar, si está indicado 

- Preparar para la desfibrilación inmediata de un paciente que no responde y sin pulso, junto con la 

reanimación cardiopulmonar 

- Mantener la reanimación cardiopulmonar cuando no se esté aplicando la desfibrilación externa 

- Determinar el tipo y técnicas de funcionamiento del desfibrilador disponible 

- Aplicar los parches o las palas de acuerdo con las instrucciones de la máquina (p. ej. las palas necesitan un 

agente de conducción; los parches vienen preparados con un agente de conducción) 

- Colocar adecuadamente los dispositivos de control en los pacientes (parches del desfibrilador externo 

automático o cables del monitor) 

- Colocar las palas o parches de forma que eviten la ropa o la ropa de cama, si procede 

- Determinar la necesidad de choque de acuerdo con las instrucciones del desfibrilador o la interpretación de la 

arritmia 

- Cargar la máquina a los julios adecuados 

- Utilizar las precauciones de seguridad antes de descargar (p. ej., decir «fuera» tres veces, asegurarse de que 

nadie toca al paciente, incluido quien realiza la descarga) 

- Controlar los resultados y repetir si está indicado 

- Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas en pacientes que no responden 

- Registrar los acontecimientos adecuadamente 

- Ayudar en la recuperación del paciente si está indicado (p. ej., activar sistemas médicos de emergencia cuando 

sucede fuera del hospital para transportar al paciente a un centro de urgencias; disponer el transporte dentro 

del hospital a la unidad de enfermería correspondiente para cuidados cardíacos intensivos si está indicado) 

- Enseñar al nuevo personal de enfermería el tipo y técnicas de funcionamiento del desfibrilador disponible 

- Ayudar en la formación del público respecto al uso y las indicaciones adecuadas de la desfibrilación externa en 

caso de paro cardiorrespiratorio 

 

4091 Manejo del marcapasos: permanente  

 

Cuidado del paciente que recibe soporte permanente de una bomba cardíaca con la 

introducción y uso de marcapasos 

ACTIVIDADES  

- Proporcionar información al paciente y a la familia relacionada con la implantación de un marcapasos (p. ej., 

indicaciones, funciones, códigos de programación universal, complicaciones potenciales) 

- Proporcionar información objetiva y concreta relacionada con los efectos del tratamiento con un marcapasos 

para reducir la incertidumbre, el miedo y la ansiedad del paciente sobre los síntomas relacionados con el 

tratamiento 
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- Documentar los datos pertinentes en el registro permanente del paciente para la introducción inicial de un 

marcapasos (p. ej., fabricante, número de modelo, número de serie, fecha de implantación, modo de operación, 

parámetros programados, límites de frecuencia superior e inferior para dispositivos con respuesta a la 

frecuencia, tipo de fijación de cables, sistema de electrodos unipolar o bipolar, capacidad del marcapasos y/o 

liberación de choques, sistema de liberación de choques) 

- Asegurar la confirmación de la colocación del marcapasos postimplantación en la introducción inicial con una 

radiografía de tórax basal 

- Controlar si hay signos de mejora del gasto cardíaco a intervalos específicos después de iniciar el proceso (p. 

ej., mejora del volumen urinario, piel seca y caliente, desaparición del dolor torácico, signos vitales estables, 

ausencia de distensión de la 

- Palpar los pulsos periféricos a intervalos específicos, según protocolo de la institución, para asegurar la 

perfusión adecuada con los latidos marcados 

- Controlar las potenciales complicaciones asociadas a la introducción del marcapasos (p. ej., neumotorax, 

hemotórax, perforación miocárdica, taponamiento cardíaco, hematoma, CVP, infecciones, hipo, espasmos 

musculares) 

- Controlar el fallo del marcapasos y determinar la causa (p. ej., descolocación, rotura o migración del 

electrodo), si procede 

- Controlar la insuficiencia de la captura y determinar la causa (p. ej., descolocación o mala posición del 

electrodo, frecuencia a un voltaje por debajo del umbral de captura, conexiones defectuosas, rotura del cable, 

perforación ventricular), si procede 

- Controlar la insuficiencia del sensor y determinar la causa (p. ej., sensibilidad fijada demasiado alta, mala 

posición del electrodo catéter, rotura del electrodo, rotura del aislamiento del electrodo), si procede 

- Realizar una radiografía de tórax inmediatamente en caso de sospecha de rotura del electrodo, arrugado del 

parche, descolocación o migración del electrodo 

- Controlar los síntomas de arritmias, isquemia o insuficiencia cardíaca (p. ej., mareo, síncope, palpitaciones, 

dolor torácico, falta de aliento) especialmente en cada visita ambulatoria 

- Controlar los problemas del marcapasos que se hayan producido entre las visitas de control programadas 

- Controlar una hinchazón del brazo o un aumento de calor en el lado ipsolateral a los cables endovasculares 

implantados 

- Controlar un enrojecimiento o hinchazón en el lugar del dispositivo 

- Realizar una valoración completa de la circulación periférica (p. ej., comprobar los pulsos periféricos, edema, 

relleno capilar, temperatura de la piel y diaforesis) en la evaluación inicial de pacientes con marcapasos y antes 

de aplicar medidas correctiva 

- Determinar el tipo y modo de marcapasos, incluida la información de código de marcapasos universal para las 

cinco posiciones, antes de aplicar medidas correctivas 

- Reunir datos adicionales si es posible del registro permanente del paciente (p. ej., fecha de implantación, 

frecuencia de uso, cambios y parámetros de programación) antes de aplicar medidas correctivas 

- Asegurar el control continuo a pie de cama de ECG por parte de personas cualificadas 

- Anotar la frecuencia y duración de la disritmias 

- Controlar la respuesta hemodinámica a las disritmias 

- Facilitar la adquisición de un ECG de 12 derivaciones, si procede 

- Controlar las capacidades sensorial y cognitiva 

- Controlar la presión sanguínea a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente 

- Controlar la frecuencia y el ritmo cardíaco a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente 

- Controlar los niveles de fármacos y electrólitos en pacientes que toman antiarrítmicos simultáneamente 

- Controlar las alteraciones metabólicas con efectos adversos sobre los marcapasos (alteraciones del equilibrio 
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ácido-base, isquemia miocárdica, hiperpotasemia, hiperglucemia grave [mayor de 600 mg/dl], insuficiencia 

renal, hipotiroidismo) 

- Enseñar al paciente la relación con los riesgos potenciales por una interferencia electromagnética de fuentes 

externas (p. ej., mantenerse al menos a 15 cm de las fuentes de interferencia, no dejar teléfonos móviles en 

modo «on» en un bolsillo de la camisa encima del marcapasos) 

- Enseñar al paciente las fuentes de mayor interferencia electromagnética (p. ej., equipo de soldadura por arco, 

estimuladores musculares electrónicos, radiotransmisores, altavoces de conciertos, grandes sistemas motor-

generador, taladros eléctricos, detectores de metales manuales, RM, radioterapia) 

- Enseñar al paciente a comprobar las advertencias del fabricante cuando tenga dudas sobre aparatos eléctricos 

- Enseñar al paciente los potenciales riesgos de interacciones ambientales (p. ej., ritmo o sensor inadecuado, 

vida acortada del generador, arritmias cardíacas, paro cardíaco) 

- Enseñar al paciente los posibles riesgos de alteraciones metabólicas (p. ej., potencial para aumentar los 

umbrales de ritmo o captura) 

- Enseñar al paciente la necesidad de realizarse controles periódicos con el cardiólogo 

- Enseñar al paciente a consultar al cardiólogo todos los cambios en las medicaciones 

- Enseñar al paciente con un marcapasos nuevo a evitar la conducción de vehículos de motor hasta que el 

cardiólogo lo permita (normalmente 3 meses como mínimo) 

- Enseñar al paciente la necesidad de controlar de forma regular los umbrales del sensor y captura del 

marcapasos 

- Enseñar al paciente la necesidad de revisión regular del marcapasos por el cardiólogo ante signos de 

interferencia electromagnética 

- Enseñar al paciente la necesidad de realizarse una radiografía de tórax al menos anualmente para confirmar la 

colocación del marcapasos 

- Enseñar al paciente los signos y síntomas de un marcapasos disfuncional (p. ej., bradicardia 30 lpm, mareo, 

debilidad, fatiga, molestias torácicas, angina, disnea, ortopnea, edema en partes declives, disnea paroxística 

nocturna, disnea de esfuerzo, hipotensión, casi síncope, síncope claro, paro cardíaco) 

- Enseñar al paciente a llevar la tarjeta de identificación del fabricante en todo momento 

- Enseñar al paciente a llevar una pulsera o collar de alerta médica que le identifique como paciente con un 

marcapasos 

- Enseñar al paciente las consideraciones especiales a seguir en las puertas de seguridad gubernamentales o en 

el aeropuerto (p. ej., informar siempre al guardia de seguridad del marcapasos implantable, pasar por las 

puertas de seguridad, NO PERMITIR que se acerquen detectores de metales manuales cerca del lugar del 

dispositivo, pasar siempre rápidamente por los dispositivos de detección de metales o pedir el chequeo manual, 

no inclinarse ni estar cerca de dispositivos de detección durante períodos prolongados) 

- Enseñar al paciente que los detectores de metales manuales contienen imanes que pueden reiniciar el 

marcapasos y causar un mal funcionamiento 

- Enseñar a la familia del paciente que no pasa nada si una persona toca a un paciente que está recibiendo una 

descarga del marcapasos 
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4092 Manejo del marcapasos: temporal  

 

Apoyo temporal de bombeo cardíaco mediante la introducción y uso de marcapasos 

temporales 

ACTIVIDADES  

- Determinar las indicaciones del marcapasos temporal y duración del soporte indicado 

- Determinar la mecánica buscada del marcapasos (p. ej., catéter interno o externo, unipolar o bipolar, 

transtorácico, epicárdico o venoso central), incluida la adecuación del tipo de generador de pulsos seleccionado 

- Realizar una valoración global de la circulación periférica (p. ej., comprobar los pulsos periféricos, edema, 

llenado capilar), temperatura de la piel y diaforesis 

- Asegurar el control continuo a pie de cama de ECG por parte de personas cualificadas 

- Anotar la frecuencia y la duración de las arritmias 

- Controlar la respuesta hemodinámica a las arritmias 

- Facilitar la adquisición de un ECG de 12 derivaciones, si procede 

- Controlar las capacidades sensorial y cognitiva 

- Controlar la presión sanguínea a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente 

- Controlar la frecuencia y el ritmo cardíaco a intervalos específicos y con cambios en el estado del paciente 

- Instruir al paciente respecto al marcapasos elegido (p. ej., objetivo, indicaciones, mecánica, duración) 

- Asegurarse de que los pacientes con un marcapasos externo conocen la posibilidad de molestias y la 

disponibilidad de sedación para su comodidad y/o relajación 

- Obtener el consentimiento informado para introducir un marcapasos temporal 

- Preparar la piel del tórax y de la espalda limpiándola con agua y jabón y cortar el vello corporal con tijeras, no 

con maquinilla, si procede 

- Preparar el marcapasos elegido según el protocolo del centro (p. ej., asegurarse de que la batería está cargada, 

identificar los grupos de cables auriculares y ventriculares, identificar los electrodos positivo y negativo para 

cada par de cables, identificar los electrodos positivo y negativo para cada par de cables, identificar las 

etiquetas según indicación / preferencia) 

- Ayudar a introducir o colocar el dispositivo seleccionado, el mecanismo, si procede 

- Colocar los electrodos del marcapasos transcutáneo externo sobre la piel limpia y seca en la parte anterior 

izquierda del tórax y en la parte posterior del tórax, si procede 

- Administrar sedación y analgesia a los pacientes que reciben marcapasos transcutáneos externos, según esté 

indicado 

- Fijar la frecuencia a las necesidades del paciente y dirigida por el médico (recomendaciones generales: 90 a 

110 lpm en pacientes quirúrgicos, 70 a 90 lpm en pacientes médicos, 80 lpm en pacientes con un paro cardíaco) 

- Fijar los miliamperios (mA) según el paciente (recomendaciones generales para adultos: 10 mAno urgente, 15 

a 20 mA urgente) y aumentar los mA hasta que exista captura 

- Controlar que el paciente responde a los mA fijados a intervalos regulares previendo las fluctuaciones 

resultantes de formación de vainas endoteliales alrededor de las puntas de los electrodos 

- Fijar la sensibilidad (recomendaciones generales para adultos: 2 a 5 mV, si se produce un fallo del sensor, 

BAJAR mV; si no existen realmente latidos del sensor, SUBIR mV) 

- Iniciar el ritmo aumentando lentamente el nivel de mA liberados hasta que se produce una captura 

consistente (umbral de captura) (recomendaciones generales de gasto de mA 1,5-3 veces superior al umbral y, 

como mínimo, de 15 a 20 mA en condiciones urgentes) 
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- Realizar una radiografía de tórax después de introducir un marcapasos temporal invasivo 

- Controlar la presencia de ritmo marcado o la resolución del inicio de la arritmia 

- Asegurarse de que todo el equipo tiene conexión de tierra y funciona correctamente 

- Controlar si hay signos de mejora del gasto cardíaco a intervalos específicos después de iniciar el proceso (p. 

ej., mejora del volumen urinario, piel seca y caliente, desaparición del dolor torácico, signos vitales estables, 

ausencia de distensión de la 

- Palpar los pulsos periféricos a intervalos específicos, según protocolo de la institución, para asegurar la 

perfusión adecuada con los latidos marcados 

- Inspeccionar con frecuencia la piel para prevenir potenciales quemaduras en pacientes con un marcapasos 

externo transcutáneo 

- Controlar posibles complicaciones asociadas con la introducción del marcapasos (p. ej., neumotorax, 

hemotórax, perforación del miocardio, taponamiento cardíaco, hematoma, PVC, infecciones, hipo, espasmos 

musculares) 

- Controlar si hay cambios del estado cardíaco o hemodinámico que indican la necesidad de modificar el estado 

del marcapasos 

- Controlar el fallo del marcapasos y determinar la causa (p. ej., fallo de la batería, descolocación del terminal, 

rotura del cable, desconexión del cable), si procede 

- Controlar la insuficiencia de la captura y determinar la causa (p. ej., descolocación o mala posición del 

terminal, fallo de la batería, frecuencia a voltaje por debajo del umbral de captura, conexiones defectuosas, 

rotura del cable, perforación ventricular), si procede 

- Controlar la insuficiencia del sensor y determinar la causa (p. ej., sensibilidad fijada demasiado alta, fallo de la 

batería, mala posición del terminal del catéter, rotura del terminal, insuficiencia del generador del pulso, rotura 

del aislamiento del terminal), si procede 

- Controlar los trastornos que potencialmente influyen en la captura y el sensor (p. ej., cambios del estado de 

líquidos, derrame pericárdico, anomalías electrolíticas o metabólicas, ciertos medicamentos, inflamación 

tisular, fibrosis tisular, necrosis tisular) 

- Realizar pruebas de umbral de captura y sensibilidad cada 24-48 horas en marcapasos recién insertados para 

determinar los mejores ajustes del generador (contraindicado en pacientes controlados por marcapasos un 

90% o más del tiempo) 

- Realizar pruebas de umbral para las cámaras auriculares y ventriculares por separado 

- Proporcionar cuidados adecuados en el lugar de incisión en marcapasos con sitios de inserción (cambio de 

apósito, apósito oclusivo antimicrobiano y estéril según protocolo del centro) 

- Asegurarse de que todo el equipo tiene toma de tierra, funciona bien y está en una posición adecuada (p. ej., en 

un lugar desde donde no puede caerse al suelo) 

- Asegurarse de que todos los cables tienen una longitud suficiente para impedir una descolocación inadvertida 

de los electrodos 

- Al ajustar los electrodos utilizar guantes 

- Cuando no estén funcionando, aislar los cables de los electrodos (p. ej., tapar los cables torácicos no utilizados 

con la punta de dedo de un guante desechable) 

- Enseñar al paciente y a la familia los síntomas que deben comunicarse (p. ej., mareo, desfallecimiento, 

debilidad prolongada, náuseas, palpitaciones, dolor torácico, dificultades respiratorias, incomodidad en el lugar 

de introducción o del electrodo externo, choques eléctricos) 

- Enseñar al paciente y a la familia las precauciones y las restricciones necesarias mientras el marcapasos 

temporal esté colocado (p. ej., limitación de movimiento, evitar manipular el marcapasos) 
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4250 Manejo del shock  

 

Facilitar el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido sistémico y extracción de productos de 

desecho celular en un paciente con perfusión tisular gravemente alterada 

ACTIVIDADES  

- Monitorizar los signos vitales, presión sanguínea ortostática, estado mental y excreción urinaria 

- Colocar al paciente en una posición que optimice la perfusión 

- Instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas, si procede 

- Vigilar la pulsioximetría, si procede 

- Administrar oxígeno y/o ventilación mecánica, si procede 

- Controlar el ECG, si procede 

- Utilizar monitorización de la línea arterial para mejorar la exactitud de las lecturas de la presión sanguínea, si 

procede 

- Realizar gasometría arterial para comprobar la oxigenación tisular 

- Controlar las tendencias de los parámetros hemodinámicos (p. ej., presión venosa central, presión de 

enclavamiento de la arteria/capilar pulmonar) 

- Vigilar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular (PaOz, Sa02 y niveles de hemoglobina y gasto 

cardíaco), según disponibilidad 

- Vigilar los niveles sublinguales de dióxido de carbono y/o la fonometría gástrica, si procede 

- Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria (niveles de Pa02 bajos y PaC02 elevados y fatiga 

muscular respiratoria) 

- Vigilar los valores de laboratorio (p. ej., hemograma con recuento diferencial, perfil de coagulación, 

gasometría arterial, nivel de lactato, cultivos y perfil químico) 

- Insertar y mantener una vía i.v. de gran calibre 

- Administrar líquidos i.v. mientras se controlan las presiones hemodinámicas y la eliminación urinaria, sí 

procede 

- Administrar líquidos cristaloides o coloides i.v., si procede 

- Administrar concentrados de hematíes, plasma fresco congelado y/o plaquetas, si procede 

- Controlar el estado hiperdinámico del shock séptico posresucitación con líquidos (p. ej., CO aumentado, 

resistencia vascular sistémica [RVS] disminuida, piel enrojecida o temperatura aumentada) 

- Administrar vasopresores, si procede 

- Administrar antiarrítmicos, si procede 

- Iniciar la administración temprana de antimicrobianos y comprobar cuidadosamente su efectividad, si 

procede 

- Administrar antiinflamatorios y/o broncodilatadores, si procede, 

- Vigilar los niveles de glucosa en suero y tratar los niveles anormales, según cada caso 

- Controlar el estado de líquidos, incluyendo pesos diarios, gasto urinario cada hora, la ingesta y eliminación, si 

procede 

- Comprobar la función renal (niveles de BUN y Cr, aclaramiento de creatinina) 

- Administrar diuréticos, si procede 

- Administrar terapia de sustitución renal continua o hemodiálisis, si procede 

- Realizar sondaje nasogástrico para aspirar y monitorizar secreciones, si corresponde 

- Administrar trombolíticos, si procede 
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- Administrar proteína C activada recombinante, si procede 

- Administrar dosis bajas de vasopresina, si procede 

- Administrar corticosteroides, si procede 

- Administrar inotropos, si procede 

- Administrar venodilatadores, si procede 

- Administrar profilaxis para TVP y úlcera de estrés, si procede 

- Ofrecer apoyo emocional al paciente y a la familia fomentando las expectativas realistas del paciente y la 

familia 

 

4254 Manejo del shock: cardíaco 

 

Estimulación de una perfusión tisular adecuada para un paciente con función de bombeo 

cardíaco gravemente comprometida 

ACTIVIDADES  

- Comprobar si hay signos y síntomas de descenso del gasto cardíaco 

- Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitación u otros sonidos adventicios 

- Anotar los signos y síntomas de disminución del gasto cardíaco 

- Observar si hay síntomas de perfusión arterial coronaria inadecuada (cambios del segmento ST en el ECG, 

enzimas cardíacas elevadas, o ángor), si procede 

- Observar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), el tiempo de tromboplastina 

parcial (PTT), el fibrinógeno, los productos de degradación/ separación de fibrina y recuento de plaquetas, si 

procede 

- Controlar y evaluar indicadores de hipoxia tisular (saturación venosa mixta de oxígeno, saturación venosa 

central de oxígeno, niveles séricos de lactato, capnometría sublingual) 

- Administrar suplementos de oxígeno, si procede 

- Mantener la precarga óptima por administración de líquidos i.v. o diuréticos, si procede 

- Preparar al paciente para la revascularización cardíaca (intervención coronaria percutánea o injerto de 

arteria coronaria) 

- Administrar medicamentos inotrópicos/de contractilidad positivos, si procede 

- Favorecer la reducción de la precarga (con vasodilatadores inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina o bombeo de balón intraaórtico), si procede 

- Fomentar una precarga óptima minimizando al mismo tiempo la poscarga (p. ej., administrar nitratos 

manteniendo al mismo tiempo la presión de oclusión arterial pulmonar dentro del intervalo prescrito), si 

procede 

- Promover la perfusión adecuada de sistemas orgánicos (con resucitación de líquidos y/o vasopresores para 

mantener la presión arterial media > 60 rnmHg), si procede 
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4256 Manejo del shock: vasogénico 

 

Fomentar una perfusión tisular adecuada para un paciente con grave pérdida de tono vascular 

ACTIVIDADES  

- Comprobar los cambios fisiológicos relacionados con la pérdida de tono vascular (p. ej., notar una PA 

disminuida, bradicardia, taquipnea, presión del pulso reducida, ansiedad, oliguria) 

- Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas para aumentar la precarga, si procede 

- Considerar la posición de Trendelenburg si se ha descartado una lesión craneal 

- Administrar oxígeno de flujo alto, si procede 

- Administrar adrenalina subcutánea vías i.v. o endotraqueal para anafilaxis, si corresponde 

- Ayudar en la intubación endotraqueal temprana, si procede 

- Controlar el ECG 

- Administrar atropina para la bradicardia, si procede 

- Utilizar marcapasos transcutáneo, si procede 

- Controlar el pantalón neumático antishock, si procede 

- Mantener dos vías de acceso intravascular de gran calibre 

- Administrar cristaloides isotónicos como dosis en bolo, manteniendo la presión sistólica a 90 mmHg o más, si 

procede 

- Administrar antihistamínicos y/o corticosteroides, si procede 

- Administrar vasopresores 

- Tratar las sobredosis con un antídoto adecuado 

- Insertar una sonda nasogástrica y realizar un lavado con carbón activado, si procede 

- Controlar la temperatura corporal 

- Evitar la hipotermia con mantas calientes 

- Tratar la hipotermia con fármacos antipiréticos, un colchón refrigerante o un baño de espuma 

- Evitar o controlar los escalofríos con medicación o envolviendo las extremidades 

- Controlar las tendencias de los parámetros hemodinámicos (p. ej., presión venosa central [PVC], presión 

arterial media [PAM], presión enclavada de la arteria pulmonar [PAWP] o presión enclavada capilar pulmonar 

[PCWP]) 

- Administrar antibióticos, si corresponde 

- Evitar estímulos que desencadenarán una reacción neurogénica (p. ej., estimulación cutánea, vejiga distendida 

o estreñimiento) 

- Administrar medicamentos antiinflamatorios, si procede 

- Comprobar los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protombina (PT), el tiempo de 

tromboplastina parcial (PTT), el fibrinógeno, los productos de degradación/separación de fibrina y recuento de 

plaquetas, según proceda 
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4258 Manejo del shock: volumen 

 

Estimulación de una perfusión tisular adecuada para un paciente con volumen vascular 

gravemente comprometido 

ACTIVIDADES  

- Controlar la pérdida súbita de sangre, deshidratación grave o hemorragia persistente 

- Comprobar todas las secreciones por sangre manifiesta u oculta 

- Evitar la pérdida de volumen sanguíneo (aplicar presión en el sitio de la hemorragia) 

- Controlar el descenso de presión arterial sistólica a menos de 90 mmHg o un descenso de 30 mmHg en 

pacientes hipertensos 

- Controlar los niveles sublinguales de dióxido de carbono 

- Controlar si hay signos/síntomas de shock hipovolémico (p. ej., sed aumentada, FR aumentada, RVS 

aumentada, descenso de eliminación urinaria, disminución de ruidos intestinales, perfusión periférica 

disminuida, alteración del estado mental o respiraciones alteradas) 

- Colocar al paciente para una perfusión óptima 

- Insertar y mantener una vía de acceso i.v. de gran calibre 

- Administrar líquidos i.v. como cristaloides y coloides isotónicos, si procede 

- Administrar líquidos i.v. calientes y productos sanguíneos, si está indicado 

- Administrar oxígeno y/o ventilación mecánica, si procede 

- Extraer gasometría arterial y controlar la oxigenación tisular 

- Vigilar el nivel de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, según se indique 

- Administrar productos sanguíneos (hematíes concentrados, plaquetas o plasma fresco congelado), si procede 

- Comprobar estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), el tiempo de tromboplastina 

parcial (PTT), el fibrinógeno, los productos de degradación/separación de fibrina, y recuento de plaquetas, 

según corresponda 

- Controlar los estudios de laboratorio (p. ej., lactato sérico, equilibrio ácido-base, perfiles metabólicos y 

electrólitos) 

 

4130 Monitorización de líquidos 

 

Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de líquidos 

ACTIVIDADES  

- Determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de eliminación 

- Identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos (p. ej., hipertermia, terapia diurética, 

patologías renales, insuficiencia cardíaca, diaforesis, disfunción hepática, ejercicio intenso, exposición al calor, 

infección, estado postoperatorio, poliuria, vómitos y diarrea) 

- Vigilar el peso 

- Vigilar ingresos y egresos 

- Comprobar los niveles de electrólitos en suero y orina, si procede 

- Valorar niveles de albúmina y proteína total en suero 
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- Observar niveles de osmolalidad de orina y suero 

- Vigilar presión sanguínea, frecuencia cardíaca y estado de la respiración 

- Observar presión sanguínea ortostática y cambios del ritmo cardíaco, si resulta oportuno 

- Vigilar parámetros hemodinámicos invasivos, si procede 

- Llevar un registro preciso de ingresos y egresos 

- Observar las mucosas, la turgencia de la piel y la sed 

- Observar color, cantidad y gravedad específica de la orina 

- Observar si las venas del cuello están distendidas, si hay crepitación pulmonar, edema periférico y ganancia de 

peso 

- Observar el acceso venoso del dispositivo, si procede 

- Observar si hay signos y síntomas de ascitis 

- Tomar nota de si hay presencia o ausencia de vértigo al levantarse 

- Administrar líquidos, si procede 

- Restringir y repartir la ingesta de líquidos, si procede 

- Mantener el nivel de flujo intravenoso prescrito 

- Administrar agentes farmacológicos para aumentar la diuresis, cuando esté prescrito 

- Realizar diálisis, si procede, tomando nota de la respuesta del paciente 

 

4035 Muestra de sangre capilar 

 

Obtención por punción transcutánea de una muestra sanguínea periférica del cuerpo, como el 

talón, un dedo u otro lugar 

ACTIVIDADES  

- Verificar la identificación correcta del paciente 

- Minimizar la ansiedad del paciente utilizando procedimientos adecuados a la edad 

- Mantener precauciones estándar 

- Elegir el lugar de punción (p. ej., cara inferior externa del talón, lados de los dedos de los pies o manos, lugares 

alternativos como el antebrazo) 

- En los lactantes, pinchar la cara exterior del talón a una profundidad no superior a los 2,4 mm 

- Si la muestra ha de ser arterial, calentar el lugar durante aproximadamente 5 minutos, según el protocolo de la 

institución 

- Utilizar técnicas asépticas en la punción 

- Pinchar manualmente la piel con una lanceta o con un mecanismo de punción aprobado según las indicaciones 

del fabricante 

- Quitar la primera gota de sangre con una gasa seca, según las indicaciones del fabricante o el protocolo de la 

institución 

- Recoger la sangre de la manera adecuada para la realización de la prueba (p. ej., dejar que una gota de sangre 

caiga en la zona del papel de filtro especificada para ello por el fabricante, colocar la sangre en tubos por 

capilaridad) 

- Presionar de manera intermitente en el punto más alejado posible del lugar de punción para favorecer el flujo 

de la sangre 

- Evitar la hemólisis provocada por la presión o la «absorción» excesiva del lugar de punción 
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- Seguir las normas del fabricante respecto al tiempo de las pruebas y a la conservación de la muestra de sangre 

(p. ej., tubos sellados), según sea necesario 

- Etiquetar la muestra, según el protocolo de la institución 

- Enviar la muestra al laboratorio, según sea necesario 

- Vendar el lugar de punción, según sea necesario 

- Enseñar y dirigir la autoextracción de muestras de sangre capilar, si procede 

- Colocar adecuadamente el equipo 

- Documentar la realización de la extracción de una muestra de sangre capilar 

 

4050 Precauciones cardíacas  

 

Prevención de un episodio agudo de la función cardíaca deteriorada al minimizar el consumo 

de oxigeno del miocardio o aumentar el aporte de oxigeno al miocardio. 

ACTIVIDADES  

- Evitar situaciones emocionales intensas 

- Evitar sobrecalentamientos o enfriamientos al paciente 

- Desalentar de la toma de decisiones cuando el paciente se encuentre bajo un estrés severo 

- Abstenerse de administrar estimulantes orales 

- Abstenerse de insertar tubos rectales 

- Abstenerse de tomar la temperatura rectal 

- Abstenerse de realizar un examen rectal/vaginal 

- Limitar estímulos ambientales 

- Aplazar el baño, sí está indicado 

- Restringir el fumar 

- Evitar discusiones 

- Proporcionar comidas en poca cantidad y frecuentes 

- Sustituir la sal artificial y limitar la ingesta de sodio, si procede 

- Determinar la disponibilidad del paciente a aprender a modificar su estilo de vida 

- Tratar las modificaciones de la actividad sexual con el paciente y el ser querido, si procede 

- Favorecer actividades no competitivas 

- Instruir al paciente sobre el ejercicio progresivo 

- Instruir al paciente/familia sobre los síntomas de compromiso cardíaco que indiquen la necesidad de reposo 

- Determinar los métodos del paciente para tratar el estrés 

- Alentar técnicas efectivas en la reducción del estrés 

- Realizar una terapia de relajación, sí corresponde 
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4070 Precauciones circulatorias  

 

Protección de una zona localizada con limitación de la perfusión 

ACTIVIDADES  

- Realizar una exhaustiva valoración de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos, edema, llenado 

capilar, color y temperatura de la extremidad) 

- No iniciar punción i.v. ni extraer sangre en la extremidad afectada 

- Abstenerse de sacar sangre en la extremidad afectada 

- Abstenerse de aplicar presión o realizar torniquetes en la extremidad afectada 

- Mantener una hidratación adecuada para evitar el aumento de viscosidad de la sangre 

- Evitar lesiones en la zona afectada 

- Evitar infecciones en heridas 

- Instruir al paciente para que compruebe el agua de baño antes de introducirse en la misma para evitar 

quemarse la piel 

- Instruir al paciente acerca del cuidado de uñas y pies 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de la protección contra heridas de la zona afectada 

- Observar las extremidades para ver si hay calor, enrojecimiento, dolor o edema 

 

4110 Precauciones en el embolismo  

 

Disminución del riesgo de una formación de émbolos en el paciente con trombos o en situación 

de desarrollar trombos 

ACTIVIDADES  

- Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos, edema, llenado 

capilar, color y temperatura de extremidades) 

- Elevar el miembro afectado 20° o más, por encima del nivel del corazón, para mejorar el retorno venoso, si 

procede 

- Aplicar medias antiembolia (medias elásticas o neumáticas), si corresponde 

- Quitar las medias antiembolia durante 15-20 minutos cada 8 horas 

- Estimular ejercicios activos o pasivos, si procede 

- Cambiar la posición del paciente cada 2 horas, o caminar si se tolera 

- Evitar lesiones en la luz de los vasos evitando la presión local, trauma, infección o sepsia 

- No dar masajes o realizar compresión en los músculos de la pierna afectada 

- Enseñar al paciente que no cruce las piernas 

- Administrar medicación anticoagulante profiláctica en bajas dosis y/o antiplaquetas (heparina, aspirina, 

dipiridamol y dextrano) 

- Enseñar al paciente que evite actividades que conlleven la maniobra de Valsalva (esfuerzo durante el 

movimiento intestinal) 

- Administrar medicamentos que impidan la aparición de episodios de la maniobra de Valsalva (laxantes y 

antieméticos), si procede 
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- Instruir al paciente y/o a la familia acerca de las precauciones apropiadas 

- Animar al paciente a que deje de fumar 

 

4010 Prevención de hemorragia  

 

Disminución de los estímulos que pueden inducir hemorragias en pacientes con riesgo de 

sufrirlas 

ACTIVIDADES  

- Vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragia 

- Anotar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si está indicado 

- Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar todas las secreciones para ver si hay 

presencia de sangre franca u oculta) 

- Realizar estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina (PT), tiempo de tromboplastina 

parcial (PTT), fibrinógeno, degradación de fibrina/productos de separación y recuento de plaquetas, si procede 

- Controlar los signos vitales ortostáticos, incluyendo la presión sanguínea 

- Mantener reposo en cama durante la hemorragia activa 

- Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma fresco congelado), si procede 

- Proteger al paciente de traumas que puedan ocasionar la hemorragia 

- Evitar inyecciones (i.v., i.m. o subcutáneas), si procede 

- Ordenar al paciente que deambula que calce zapatos 

- Utilizar cepillos de dientes blandos en la higiene bucal 

- Utilizar máquina de afeitar eléctrica, en lugar de hoja de afeitar 

- Evitar procedimientos invasivos; si fueran necesarios, vigilar de cerca por si se produce hemorragia 

- Coordinar la sincronización de los procedimientos invasivos con las transfusiones de plaquetas o plasma 

fresco congelado, si procede 

- Evitar la inserción de objetos en un orificio que sangre 

- Evitar tomar temperaturas rectales 

- Evitar levantar objetos pesados 

- Administrar medicamentos (antiácidos), si está indicado 

- Ordenar al paciente que evite tomar ácido acetilsalicílico u otros anticoagulantes 

- Ordenar al paciente que aumente la ingesta de alimentos ricos en vitamina K 

- Utilizar colchones terapéuticos para minimizar el trauma de la piel 

- Evitar estreñimientos (fomentar la ingesta de líquidos y laxantes), si procede 

- Instruir al paciente y/o a la familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas (avisar 

al cuidador), si se produjeran hemorragias 
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4260 Prevención del shock 

 

Detección y tratamiento de un pariente con riesgo de shock inminente 

ACTIVIDADES  

- Administrar oxígeno y/o ventilación mecánica, si procede 

- Administrar agentes antiinflamatorios y/o broncodilatadores, si procede 

- Controlar la glucemia y administrar terapia con insulina, si procede 

- Administrar adrenalina, i.v., i.o. o endotraqueal, si procede 

- Enseñar al paciente a evitar los alérgenos conocidos y a utilizar el equipo de anafilaxis, según proceda 

- Realizar pruebas cutáneas para determinar los agentes causantes de anafilaxis y/o reacciones alérgicas, si 

procede 

- Aconsejar al paciente con riesgo de reacciones alérgicas graves que reciba terapia de desensibilización 

- Aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de llevar información de alerta médica 

- Instruir al paciente y/o a la familia acerca de los factores desencadenantes del shock 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos/síntomas del shock inminente 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los pasos que hay que seguir ante la aparición de los síntomas 

- Iniciar la administración precoz de agentes antimicrobianos y monitorizar estrechamente su eficacia, si está 

indicado 

- Administrar concentrados de hematíes, plasma fresco congelado y/o plaquetas, si procede 

- Administrar medicación antiarrítmica, si procede 

- Administrar liquidos I.V. mientras se monitorizan las presiones de carga cardíaca, gasto cardíaco y producción 

urinaria, si procede 

- Canalizar y mantener una vía i.v., de calibre grande, si procede 

- Administrar líquidos i.v. y / u orales, según el caso 

- Instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas, si procede 

- Colocar al paciente en posición supina con las piernas elevadas (volumen, vasogénico) o en decúbito supino, 

cabeza y hombros elevados (cardiogénicos) si procede 

- Observar si hay signos y síntomas de ascitis y dolor abdominal o lumbar 

- Realizar análisis de orina para ver la existencia de sangre, glucosa y proteínas, según corresponda 

- Anotar el color, cantidad y frecuencia de deposiciones, vómitos y drenaje nasogástrico 

- Anotar la existencia de magulladuras, petequia y el estado de las membranas mucosas 

- Vigilar el CO2 sublingual o la tonometría gástrica, si procede 

- Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos (p.ej. PVC, PAM y saturación central / venosa mixta de 

oxígeno), si procede 

- Comprobar los valores de laboratorio, especialmente los niveles de Hgb y Hct, perfil de coagulación, niveles de 

gases y electrólitos en sangre arterial, cultivos y perfil químico 

- Comprobar el peso, la ingesta y eliminación a diario 

- Controlar el ECG 

- Vigilar la temperatura y el estado respiratorio 

- Controlar periódicamente la pulsioximetría 

- Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada (p.ej. aprensión, aumento de ansiedad, cambios del 

estado mental, agitación, oliguria y extremidades frías, moteadas) 

- Comprobar el estado circulatorio presión sanguínea, color y temperatura de la piel, sonidos cardíacos, 
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frecuencia y ritmo cardíacos, presencia y calidad de los pulsos periféricos y repleción capilar 

- Controlar los signos tempranos de compromiso cardíaco (p.ej.descenso de CO y del gasto urinario, aumento de 

RVS y PCWP, crepitantes en los pulmones, ruidos cardíacos T3 y T4 y taquicardia) 

- Vigilar las posibles fuentes de pérdida de líquidos (p.ej. sonda torácica, herida y drenaje nasogástrico, diarrea; 

vómitos y aumento de perímetro abdominal y de extremidades, hematemesis o rectorragia) 

- Comprobar los signos precoces de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (p.ej. temperatura 

aumentada, taquicardia, taquipnea, hipocarbia, leucocitosis o leucopenia) 

- Observar si se producen signos precoces de shock alérgico: rinitis, jadeos, estridor, presión torácica, disnea, 

prurito, urticaria, angiodema cutáneo, indisposición gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea, ansiedad 

- Comprobar las respuestas tempranas de compensación del shock ( p.ej. presión arterial normal, presión del 

pulso estrecho, hipotensión ortostática leve [15 a 25 mmHg], relleno capilar ligeramente retrasado, piel pálida 

/ fría o piel enrojecida) 

 

4190 Punción intravenosa (i.v.)  

 

Inserción de una aguja en una vena periférica al efecto de administrar líquidos, sangre o 

fármacos 

ACTIVIDADES  

- Verificar la orden de la terapia i.v 

- Instruir al paciente acerca del procedimiento 

- Realizar una técnica aséptica estricta 

- Identificar si el paciente es alérgico a algún medicamento, el yodo o el esparadrapo 

- Identificar si el paciente tiene problemas de coagulación o está tomando algún fármaco que pudiera afectar a 

la coagulación 

- Pedir al paciente que se mantenga quieto mientras se realiza la venopunción 

- Proporcionar apoyo emocional, si procede 

- Solicitar a los padres que cojan y consuelen al niño, según el caso 

- Seleccionar una vena apropiada para la venopunción 

- En pacientes con fisuras arteriovenosas o shunts, comenzar la punción intravenosa en el otro brazo 

- Elegir el tipo adecuado de aguja en función del propósito y la duración de uso 

- Elegir una aguja de calibre 18, si fuera posible, para la administración de sangre en adultos 

- Aplicar el torniquete 10 o 12 cm por encima del sitio de punción, si procede 

- Ordenar al paciente que mantenga la extremidad inferior por debajo del nivel del corazón 

- Masajear el brazo del paciente desde el extremo proximal al distal, si es preciso 

- Golpear suavemente con los dedos la zona del pinchazo después de aplicar el torniquete, si procede 

- Limpiar la zona con una solución adecuada, según el protocolo del centro 

- Administrar, si es preciso y por prescripción médica, un 1% de lidocaína en el sitio de inserción 

- Insertar la aguja de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

- Determinar la correcta colocación mediante la observación de la sangre en la cámara o en el sistema 

- Retirar el torniquete lo antes posible 

- Fijar la aguja con esparadrapo en el sitio firmemente 

- Conectar la aguja al sistema i.v., si procede 
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- Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio de inserción i.v 

- Etiquetar el apósito del sitio i.v 

- Aplicar una tablilla para apoyar el brazo teniendo cuidado de no comprometer la circulación, si se precisa 

- Llevar a cabo las precauciones universales 

 

4150 Regulación hemodinámica  

 

Mejora de la frecuencia, la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíacas 

ACTIVIDADES  

- Reconocer la presencia de alteraciones en la presión sanguínea 

- Auscultar los pulmones para ver si hay crepitaciones u otros sonidos adventicios 

- Auscultar los sonidos cardíacos 

- Comprobar y registrar la frecuencia y el ritmo cardíaco y los pulsos. 

- Vigilar los niveles de electrólitos 

- Monitorizar la resistencia vascular pulmonar y sistémica, si procede. 

- Monitorizar gasto cardíaco o índice cardíaco e índice de trabajo ventricular izquierdo, si procede. 

- Administrar medicamentos inotrópicos / de contractilidad positivos 

- Evaluar los efectos secundarios de fármacos inotrópicos negativos 

- Observar los pulsos periféricos, el llenado capilar y la temperatura y el color de las extremidades. 

- Elevar el cabecero de la cama, si procede 

- Colocar en posición de trendelenburg, cuando de precise. 

- Observar si hay edema periférico, distensión de la vena yugular y sonidos cardíacos S3 y S4. 

- Monitorizar la presión enclavada capilar pulmonar/arterial y la presión venosa central/ de aurícula derecha, 

si corresponde. 

- Mantener el equilibrio de líquidos administrando líquidos i.v o diuréticos, según el caso. 

- Administrar fármacos vasodilatadores o vasoconstrictores, si es preciso. 

- Vigilar la ingesta/eliminación, la diuresis y el peso del paciente, según corresponda. 

- Realizar un sondaje vesical, si precia. 

- Minimizar / eliminar los factores ambientales estresantes. 

- Administrar medicación antiarrítmica, si procede. 

- Observar la posible aparición de efectos secundarios de los medicamentos. 

- Observar el funcionamiento del marcapasos, si corresponde. 

- Evaluar los efectos de la terapia de líquidos. 

 

4140 Reposición de líquidos 

 

Administración de los líquidos intravenosos prescritos de forma rápida 

ACTIVIDADES  

- Obtener y mantener un calibre grande i.v 
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- Colaborar con los médicos para asegurar la administración tanto de cristaloides (solución salina normal y 

Ringer lactato) como coloides (Hesban y Plasmanato), si procede 

- Administrar líquidos i.v., según prescripción 

- Obtener muestras de sangre para concordancia cruzada, si procede 

- Administrar productos sanguíneos, según prescripción 

- Monitorizar la respuesta hemodinámica 

- Monitorizar el estado de oxigenación 

- Observar si hay sobrecarga de líquidos 

- Monitorizar la eliminación de los diversos líquidos corporales (orina, drenaje nasogástrico y tubo torácico) 

- Monitorizar los niveles de BUN, creatina, proteína total y albúmina 

- Observar si hay edema pulmonar y espacio entre las sensaciones de sed 

 

4200 Terapia intravenosa (i.v.)  

 

Administración y control de líquidos y fármacos por vía intravenosa 

ACTIVIDADES  

- Verificar la orden de la terapia intravenosa 

- Instruir al paciente acerca del procedimiento 

- Realizar una técnica aséptica estricta 

- Examinar el tipo, cantidad, fecha de caducidad y carácter de la solución, y que no haya daños en el envase 

- Realizar los cinco principios antes de iniciar la infusión o administración de medicaciones (fármaco, dosis, 

paciente, vía y frecuencia) 

- Seleccionar y preparar la bomba de infusión i.v., si está indicado 

- Pinchar el envase con el equipo de administración correspondiente 

- Administrar los líquidos i.v. a temperatura ambiente, a menos que se prescriba otra cosa 

- Determinar si el paciente está tomando alguna medicación que sea incompatible con la medicación prescrita 

- Administrar medicamentos i.v., según prescripción, y observar los resultados 

- Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de punción intravenosa durante la infusión 

- Observar si hay sobrecarga de líquidos y reacciones físicas 

- Observar la permeabilidad de la vía antes de la administración de la medicación i.v 

- Volver a colocar el sistema i.v., los aparatos o la solución de infusión cada 48 horas, según el protocolo del 

centro 

- Mantener un vendaje oclusivo 

- Realizar comprobaciones del sitio de punción i.v. regularmente 

- Realizar los cuidados del sitio i.v. de acuerdo con el protocolo del centro 

- Vigilar los signos vitales 

- Observar que la cantidad de potasio intravenoso en adultos no exceda 200 mEq cada 24 horas en los adultos, 

si procede 

- Irrigar las vías intravenosas entre la administración de soluciones incompatibles 

- Registrar los ingresos y egresos si procede 

- Observar si se presentan signos y síntomas asociados a la flebitis por la infusión e infecciones locales 

- Documentar la terapia prescrita según protocolo del centro 
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- Mantener las precauciones universales 

 

 

4350 Manejo de la conducta  

 

Ayudar al paciente a controlar el comportamiento negativo 

ACTIVIDADES  

- Hacer que el paciente se sienta responsable de su comportamiento 

- Comunicar la esperanza de que el paciente mantendrá el control 

- Consultar a la familia para establecer la base cognitiva del paciente 

- Establecer límites con el paciente 

- Abstenerse de discutir o regatear los límites establecidos con el paciente 

- Establecer hábitos 

- Establecer una coherencia de turnos en el ambiente y la rutina de cuidados 

- Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias como medio para establecerlas 

- Evitar las interrupciones 

- Aumentar la actividad física, si procede 

- Limitar el número de cuidadores 

- Hablar en voz baja y con un tono suave 

- Evitar preocupar al paciente 

- Redirigir la atención alejándola de las fuentes de agitación 

- Evitar proyectar una imagen amenazadora 

- Evitar discusiones con el paciente 

- Ignorar las conductas inadecuadas 

- Reducir la conducta agresiva pasiva 

- Alabar los esfuerzos de autocontrol 

- Medicar, si es necesario 

- Aplicar sujeciones en muñecas/piernas/pecho, si es necesario 

 

4354 Manejo de la conducta: autolesión  

 

Ayuda al paciente para que disminuya o elimine la conducta de autolesión o abuso de sí mismo 

ACTIVIDADES  

- Determinar el motivo/razón de la(s) conducta(s) 

- Desarrollar expectativas y consecuencias adecuadas de la conducta, dado el nivel de la función cognitiva y 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE O: TERAPIA OCUPACIONAL   
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capacidad de autocontrol del paciente 

- Comunicar las expectativas y consecuencias de la conducta al paciente 

- Retirar los objetos peligrosos del ambiente del paciente 

- Utilizar, si procede, mitones, espinilleras, cascos o sujeción que limiten la movilidad y la capacidad de iniciar 

autolesiones 

- Disponer vigilancia continua del paciente y del ambiente 

- Comunicar el riesgo a los demás cuidadores 

- Instruir al paciente en estrategias de control (entrenamiento de afirmación, entrenamiento de control de 

impulsos y relajación muscular progresiva), si procede 

- Anticiparse a las situaciones desencadenantes que puedan provocar la autolesión e intervenir para evitarlas 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones y/o sentimientos que puedan provocar la autolesión 

- Establecer un trato con el paciente, si resulta oportuno, «para que no se haga daño» 

- Animar al paciente a que hable con los cuidadores cuando surja el impulso de autolesionarse 

- Enseñar al paciente, dándole seguridad, a enfrentarse de manera efectiva a las conductas y a expresar 

adecuadamente los sentimientos 

- Administrar medicamentos, si procede, para disminuir la ansiedad, estabilizar el humor y disminuir la 

autoestimulación 

- Al tratar con conductas de peligro de autolesión, el enfoque debe ser sereno y no punitivo 

- Evitar dar una respuesta positiva a la conducta de autolesión 

- Presentar las consecuencias predeterminadas si el paciente se involucra en conductas de autolesión 

- Colocar al paciente en un ambiente más protector (restricción de zona y reclusión) si aumentan los 

impulsos/comportamientos de autolesión 

- Ayudar al paciente, según sea el nivel de función cognitiva, a identificar y asumir la responsabilidad de las 

consecuencias de su conducta (que se vende él mismo las heridas autoinfligidas) 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones y sentimientos desencadenantes que provoquen la conducta de 

autolesión 

- Ayudar al paciente a identificar las estrategias de control más apropiadas que pudieran utilizarse y sus 

consecuencias 

- Observar si se producen efectos secundarios derivados de la utilización de fármacos en el paciente y los 

resultados esperados 

- Instruir sobre la medicación al paciente/seres queridos 

- Proporcionar a la familia/seres queridos guías sobre el control de la conducta de autolesión fuera del 

ambiente de cuidados 

- Proporcionar al paciente/seres queridos enseñanza sobre la enfermedad si la conducta de autolesión tiene 

una base de enfermedad (trastornos de la personalidad o autismo) 

- Observar si se producen impulsos de autolesión en el paciente que puedan progresar hacia 

pensamientos/gestos de suicidio 

 

4380 Establecer límites  

 

Establecer los parámetros de una conducta deseable y aceptable del paciente 

ACTIVIDADES  

- Utilizar un método constante, práctico, no sentencioso 
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- Establecer un límite o identificar (con el paciente, si procede) una conducta indeseable del paciente 

- Comunicar el límite en términos positivos (p. ej., «no se quite la ropa», en vez de «la conducta es inadecuada») 

- Discutir las preocupaciones con el paciente acerca de su conducta 

- Establecer las consecuencias (con la participación del paciente, cuando corresponda) de aparición/ausencia 

de conductas deseadas 

- Discutir con el paciente, cuando proceda, cuál es la conducta deseable en cada situación 

- Establecer expectativas razonables de la conducta del paciente, en función de la situación y del paciente 

- Evitar discutir o negociar las consecuencias y expectativas conductuales establecidas con el paciente 

- Comunicar las expectativas y consecuencias conductuales establecidas para el paciente en un lenguaje que sea 

fácilmente comprensible y no punitivo 

- Comunicar las consecuencias establecidas y las expectativas conductuales con el equipo de tratamiento en 

cuanto a la coherencia y continuidad de los cuidados 

- Ayudar al paciente, cuando sea necesario y adecuado, a mostrar conductas deseadas 

- Observar si se producen o no las conductas deseadas del paciente 

- Poner en marcha las consecuencias establecidas para la aparición/ausencia de las conductas deseadas 

- Modificar las expectativas y consecuencias conductuales, si es necesario, para acomodar los cambios 

razonables de la situación del paciente 

- Disminuir el establecimiento de límites, a medida que el paciente se aproxima a las conductas deseadas 

 

4516 Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis  

 

Vigilancia, tratamiento y apoyo emocional de un paciente que ha ingerido fármacos recetados 

o de venta libre en cantidad superior al margen terapéutico 

ACTIVIDADES  

- Facilitar la recogida de análisis toxicológicos de sangre, orina y contenido gástrico 

- Determinar la cantidad y tipo de fármaco o combinación de fármacos ingeridos y el tiempo de las ingestiones, 

cuando sea posible 

- Determinar si también se ha ingerido alcohol 

- Comprobar el estado respiratorio, cardíaco y neurológico 

- Inducir la emesis en el paciente consciente sólo después de que se hayan descartado sustancias acidas o álcalis 

fuertes 

- Realizar lavados con solución salina normal por medio de una sonda de gran calibre, cuando proceda 

- Administrar ipecacuana, si lo requiere el caso 

- Administrar carbón activado cuando la sustancia consumida sea desconocida, si procede 

- Administrar antídotos de drogas específicos cuando la sustancia consumida sea conocida 

- Vigilar los niveles de líquidos y electrólitos, pruebas de la función hepática, recuento sanguíneo y niveles de 

gases en sangre arterial 

- Observar si hay retención urinaria y/o insuficiencia renal 

- Observar si hay convulsiones, ataques y depresión o estimulación del SNC 

- Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la familia 

- Proporcionar apoyo sin emitir juicios al paciente consciente 

- Facilitar la manifestación verbal del incidente 

- Identificar si algún suceso traumático de la vida está asociado a la sobredosis 
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- Observar si hay tendencias suicidas 

- Fomentar el apoyo familiar del paciente 

- Observar la capacidad del paciente para manifestar verbalmente sus sentimientos 

- Comprobar su capacidad de enfrentarse a emociones fuertes, como la ira y el remordimiento 

- Explorar mecanismos de liberación constructivos 

- Explorar los sentimientos del paciente acerca de la consulta psiquiátrica 

- Facilitar un asesoramiento de seguimiento cuando se confirme el diagnóstico de sobredosis 

- Facilitar el ingreso en un centro de tratamiento de dependencias a las sustancias químicas, si es el caso 

 

 

4640 Ayuda para el control del enfado  

 

Facilitación de la expresión del enfado de manera adecuada y no violenta 

ACTIVIDADES  

- Establecer una compenetración y relación de confianza básicas con el paciente 

- Utilizar un acercamiento que sea sereno y que dé seguridad 

- Determinar las expectativas de comportamiento adecuadas para la expresión del enfado, dado el nivel de 

funcionamiento cognitivo y físico del paciente 

- Limitar el acceso a situaciones estresantes hasta que el paciente sea capaz de expresar el enfado de una 

manera adaptada a las circunstancias 

- Animar al paciente a que busque ayuda de parte del personal de cuidados u otras personas responsables 

durante los períodos en que aumente la tensión 

- Controlar el potencial de agresión inadecuada en el paciente e intervenir antes de que se manifieste 

- Evitar daños físicos si el enfado se dirige a uno mismo o a otros (limitar y retirar armas potenciales) 

- Desaconsejar actividades intensas (p. ej., saco de arena para golpear, caminar de un lado a otro, ejercicio 

excesivo) 

- Enseñar métodos para modular la experiencia de la emoción intensa (p. ej., entrenar la asertividad, técnicas de 

relajación, escribir un diario, distracción) 

- Proporcionar seguridad al paciente sobre la intervención del personal de cuidados para evitar que el paciente 

pierda el control 

- Animar a utilizar la colaboración para solucionar problemas 

- Administrar medicamentos PRN, si procede 

- Establecer controles externos (sujeción física o manual, descansos y reclusión) si es necesario, para calmar al 

paciente que manifiesta enfado de una manera que no se adapte a las circunstancias 

- Proporcionar una respuesta sobre el comportamiento para ayudar al paciente a identificar el enfado 

- Ayudar al paciente a identificar la causa del enfado 

- Identificar la función que el enfado, la frustración y la ira cumplen para el paciente 

- Identificar las consecuencias de la expresión inadecuada del enfado 

- Ayudar al paciente en la planificación de estrategias que eviten la manifestación inadecuada del enfado 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE P: TERAPIA COGNITIVA   
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- Identificar con el paciente los beneficios de la manifestación de enfado de una forma no violenta, que se 

adapte a las circunstancias 

- Establecer la expectativa de que el paciente puede controlar su comportamiento 

- Instruir al paciente sobre las medidas que proporcionen calma (descansos y respiraciones profundas) 

- Ayudar a desarrollar métodos adecuados de expresión del enfado hacia los demás (afirmación y declaración 

de los sentimientos) 

- Proporcionar modelos que expresen el enfado de forma adecuada 

- Apoyar al paciente en la puesta en práctica de estrategias de control del enfado y en la manifestación 

adecuada del mismo 

- Fortalecer al paciente para una expresión adecuada del enfado 

 

4820 Orientación de la realidad  

 

Fomento de la consciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo y ambiente 

ACTIVIDADES  

- Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la interacción 

- Acercarse al paciente lentamente y de frente 

- Realizar un acercamiento calmado y sin prisas al interactuar con el paciente 

- Disponer un enfoque de la situación que sea consistente (firmeza amable, amistad activa, amistad pasiva, 

hechos concretos y nada de exigencias) que refleje las necesidades y las capacidades particulares del paciente 

- Hablar al paciente de una manera distintiva, a un ritmo, volumen y tono adecuados 

- Hacer las preguntas de una en una 

- Evitar frustrar al paciente con demandas que superan la capacidad (p. ej., cuestiones de orientación repetidas 

que no pueden responderse, pensamiento abstracto cuando el paciente puede pensar sólo en términos 

concretos, actividades que no pueden realizarse, toma de decisiones más allá de su preferencia o capacidad) 

- Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempo, si es necesario 

- Presentar la realidad de manera que conserve la dignidad del paciente (p. ej., proporcionar una explicación 

alternativa, evitar discutir y evitar intentos de convencer al paciente) 

- Repetir el último pensamiento expresado por el paciente, si procede 

- Interrumpir las confabulaciones cambiando de tema o respondiendo al sentimiento o tema, en lugar de al 

contenido de la manifestación verbal 

- Dar órdenes de una en una 

- Utilizar gestos/objetos para aumentar la comprensión de las comunicaciones verbales 

- Involucrar al paciente en actividades concretas «aquí y ahora» (actividades de la vida diaria) que se centren 

en algo exterior a sí mismo y que sea concreto y orientado en la realidad 

- Mostrar sugerencias/posturas físicas (mover la mano del paciente haciendo los movimientos necesarios para 

cepillarse los dientes), si es necesario, para completar la tarea dada 

- Fomentar el uso de dispositivos de ayuda que aumenten la estimulación sensorial (gafas, dispositivos de 

ayuda a la audición y dentaduras postizas) 

- Recomendar al paciente que lleve ropa personal, ayudar si es necesario 

- Proporcionar objetos que simbolizan la identidad de sexo (p. ej., monedero o gorra), si procede 

- Utilizar señales con dibujos para favorecer el uso adecuado de los objetos 

- Evitar las situaciones no familiares, cuando sea posible 
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- Preparar al paciente para los cambios que se avecinen en la rutina y ambiente habitual antes de que se 

produzcan 

- Disponer siestas, descanso y sueño adecuados, incluidas siestas cortas si es necesario 

- Asignar cuidadores que sean familiares para el paciente 

- Animar a la familia a participar en los cuidados basándose en las capacidades, necesidades y preferencias 

- Proporcionar un ambiente físico consecuente y una rutina diaria 

- Permitir el acceso a objetos familiares, cuando sea posible 

- Etiquetar los artículos del ambiente para favorecer su reconocimiento 

- Modular los estímulos sensoriales humanos y ambientales (p. ej., sesiones de visita, vistas, sonidos, luz, olores 

y estimulación táctil), según las necesidades del paciente 

- Utilizar señales ambientales (signos, cuadros, relojes, calendarios y codificación en color del ambiente) para 

estimular la memoria, reorientar y fomentar una conducta adecuada 

- Eliminar los estímulos, cuando sea posible, que creen percepciones equivocadas en un paciente particular 

(cuadros en la pared y televisión) 

- Permitir el acceso a sucesos de noticias actuales (televisión, periódicos, radio e informativos verbales), cuando 

corresponda 

- Implicar al paciente en ambiente/clase grupal de orientación de la realidad, cuando sea adecuado 

- Ofrecer psicoeducación a la familia y los seres queridos respecto a fomentar la orientación de la realidad 

- Observar si hay cambios de sensibilidad en la orientación, el funcionamiento cognitivo y conductual, y la 

calidad de vida 

 

5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje  (S) 

 

Mejorar la capacidad y disposición de recibir información 

ACTIVIDADES  

- Disponer un ambiente no amenazador 

- Establecer compenetración en las relaciones 

- Establecer la credibilidad del profesor, si es el caso 

- Potenciar el estado hemodinámico del paciente para facilitar la oxigenación cerebral (ajustes de posición y 

medicación), si procede 

- Satisfacer las necesidades fisiológicas básicas del paciente (hambre, sed, calor y oxígeno) 

- Disminuir el nivel de fatiga del paciente, si procede 

- Controlar el dolor del paciente, si procede 

- Evitar el uso de medicamentos que puedan alterar la percepción del paciente (narcóticos e hipnóticos), si es 

posible 

- Comprobar el nivel de orientación/confusión del paciente 

- Aumentar la orientación en la realidad por parte del paciente, si procede 

- Potenciar la mejora sensorial mediante el uso de gafas, dispositivos auditivos, etc., si se precisa 

- Minimizar el grado de carga/sobrecarga sensorial, si procede 

- Satisfacer las necesidades de seguridad del paciente (seguridad, control y familiaridad), si procede 

- Vigilar el estado emocional del paciente 

- Ayudar al paciente a enfrentarse a las emociones intensas (ansiedad, pena e ira), si procede 

- Fomentar la manifestación verbal de sentimientos, percepciones e inquietudes 
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- Dar tiempo al paciente para que realice preguntas y discuta sus preocupaciones 

- Tratar las inquietudes específicas del paciente, si existen 

- Establecer un ambiente de aprendizaje lo más cercano posible al contacto del paciente 

- Facilitar la aceptación de la situación por parte del paciente, si procede 

- Ayudar al paciente a desarrollar confianza en su capacidad, si procede 

- Lograr la participación de la familia/seres queridos, si resulta oportuno 

- Explicar cómo la información ayudará a que el paciente cumpla con las metas 

- Explicar cómo las experiencias pasadas desagradables para la salud del paciente difieren de la situación 

actual, si es preciso 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de la gravedad de su enfermedad, si se considera oportuno 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de que hay opciones de tratamiento, si procede 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de la susceptibilidad a las complicaciones, si procede 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de la capacidad para prevenir enfermedades, si procede 

- Ayudar al paciente a conseguir la capacidad de controlar la progresión de la enfermedad, si procede 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de que la situación actual difiere de la situación de estrés pasada, si procede 

- Ayudar al paciente a ver acciones alternativas que impliquen menos riesgo para su estilo de vida, si es posible 

- Proporcionar un desencadenante o activador (comentarios/razones y nueva información que motiven) de la 

acción adecuada, si procede 

 

 

4920 Escucha activa 

 

Gran atención y determinación de la importancia de los mensajes verbales y no verbales del 

paciente 

ACTIVIDADES  

- Establecer el propósito de la interacción 

- Mostrar interés en el paciente 

- Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar pensamientos, sentimientos y preocupaciones 

- Centrarse completamente en la interacción eliminando prejuicios, presunciones, preocupaciones personales y 

otras distracciones 

- Mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones 

- Utilizar la comunicación no verbal para facilitar la comunicación (p. ej., saber que la posición física expresa 

mensajes no verbales) 

- Escuchar por si hay mensajes y sentimientos no expresados, así como el contenido de la conversación 

- Estar atento a las palabras que se evitan, así como los mensajes no verbales que acompañan a las palabras 

expresadas 

- Estar atento al tono, tiempo, volumen, entonación e inflexión de la voz 

- Identificar los temas predominantes 

- Determinar el significado de los mensajes reflexionando sobre las actitudes, experiencias pasadas y la 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE Q: POTENCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN   
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situación actual 

- Calcular una respuesta de forma que refleje la comprensión del mensaje recibido 

- Aclarar el mensaje mediante el uso de preguntas y retroalimentación 

- Verificar la comprensión del mensaje mediante el uso de preguntas y retroalimentación 

- Recurrir a una serie de interacciones para descubrir el significado del comportamiento 

- Evitar barreras a la escucha activa (minimizar sentimientos, ofrecer soluciones sencillas, interrumpir, hablar 

de uno mismo y terminar de manera prematura) 

- Utilizar el silencio/escucha para animar a expresar sentimientos, pensamientos y preocupaciones 

 

5020 Mediación de conflictos 

 

Facilitación del diálogo constructivo entre partes opuestas con el objetivo de resolver 

conflictos de una manera aceptable para ambas partes 

ACTIVIDADES  

- Proporcionar un lugar reservado y neutral para conversar 

- Permitir que las partes expresen sus preocupaciones 

- Ofrecer consejos durante todo el proceso 

- Mantener la neutralidad durante todo el proceso 

- Emplear diversas técnicas de comunicación (p. ej., escucha activa, preguntas, paráfrasis, reflexión) 

- Facilitar la definición de los problemas 

- Ayudar a las partes a identificar posibles soluciones de los problemas 

- Facilitar la búsqueda de resultados aceptables para ambas partes 

- Apoyar los esfuerzos de los participantes para favorecer la resolución 

- Controlar el transcurso del proceso de mediación 

 

 

5220 Potenciación de la imagen corporal  

 

Mejora de las percepciones y acritudes conscientes e inconscientes del paciente hacia su 

cuerpo 

ACTIVIDADES  

- Determinar las expectativas corporales del paciente, en función del estadio de desarrollo 

- Utilizar una guía previsora en la preparación del paciente para los cambios de imagen corporal que sean 

previsibles 

- Determinar si el disgusto percibido por ciertas características físicas crea parálisis disfuncional social en 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE R: AYUDA PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DIFÍCILES 
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adolescentes y otros grupos de alto riesgo 

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

- Ayudar al paciente a determinar el alcance de los cambios reales producidos en el cuerpo o en su nivel de 

funcionamiento 

- Determinar si se ha producido un cambio físico reciente en la imagen corporal del paciente 

- Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía personal, si procede 

- Ayudar a determinar la influencia de los grupos a los que pertenece en la percepción del paciente de su 

imagen corporal actual 

- Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la pubertad, si resulta oportuno 

- Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por un embarazo normal, si procede 

- Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por el envejecimiento, si procede 

- Enseñar al paciente los cambios normales del cuerpo asociados a los diversos estadios del envejecimiento, si 

procede 

- Ayudar al paciente a discutir los factores estresantes que afectan a la imagen corporal debidos a estados 

congénitos, lesiones, enfermedades o cirugía 

- Señalar la importancia de la cultura, religión, raza, género y edad del paciente en la imagen corporal 

- Observar la frecuencia de las frases de autocrítica 

- Observar si el paciente puede mirar la parte corporal que ha sufrido el cambio 

- Observar si hay frases que identifican las percepciones de imagen corporal que tienen que ver con la forma y 

el peso corporal 

- Utilizar dibujos de sí mismo como mecanismo de evaluación de las percepciones de la imagen corporal de un 

niño 

- Instruir a los niños acerca de las funciones de las diversas partes corporales, si procede 

- Determinar las percepciones del paciente y de la familia sobre la alteración de la imagen corporal frente a la 

realidad 

- Identificar las estrategias de adaptación utilizadas por los padres en respuesta a los cambios de aspecto de sus 

hijos 

- Determinar la respuesta del niño a las reacciones de sus padres, si procede 

- Enseñar a los padres la importancia de sus respuestas a los cambios corporales del niño y la futura 

adaptación, si procede 

- Ayudar a los padres a identificar sentimientos previos a la intervención con el niño, si procede 

- Determinar si un cambio de imagen corporal ha contribuido a aumentar el aislamiento social 

- Ayudar al paciente a identificar las partes del cuerpo que ofrecen percepciones positivas relacionadas con 

ellas 

- Identificar los medios de disminución del impacto causado por cualquier desfiguración por medio de la ropa, 

pelucas o cosméticos, si procede 

- Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto 

- Ayudar al paciente hospitalizado a aplicarse cosméticos antes de recibir visitas, si procede 

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

- Identificar grupos de apoyo disponibles para el paciente 

- Ayudar al paciente con riesgo de padecer anorexia o bulimia a desarrollar unas expectativas de imagen 

corporal más realistas 

- Utilizar ejercicios de revelación propia con grupos de adolescentes u otros grupos en desarrollo acerca de los 

atributos físicos normales 
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5250 Apoyo en la toma de decisiones (Y) 

 

Proporcionar información y apoyo a un paciente que debe tomar una decisión sobre cuidados 

sanitarios 

ACTIVIDADES  

- Determinar si hay diferencias entre el punto de vista del paciente y el punto de vista de los cuidadores 

sanitarios sobre la condición del paciente 

- Ayudar al paciente a aclarar los valores y expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales 

fundamentales 

- Informar al paciente sobre la existencia de puntos de vista alternativos y las soluciones de forma clara y con 

todo el apoyo 

- Ayudar al paciente a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa 

- Establecer comunicación con el paciente al principio de su ingreso 

- Facilitar al paciente la articulación de los objetivos de los cuidados 

- Obtener el consentimiento válido, cuando se requiera 

- Facilitar la toma de decisiones en colaboración 

- Familiarizarse con la política y los procedimientos del centro 

- Respetar el derecho del paciente a recibir o no información 

- Proporcionar la información solicitada por el paciente 

- Ayudar a que el paciente pueda explicar la decisión a otras personas 

- Servir de enlace entre el paciente y la familia 

- Servir de enlace entre el paciente y otros profesionales sanitarios 

- Utilizar software informático interactivo o ayudas de decisión basadas en internet como complemento al 

apoyo profesional 

- Derivar al asesor jurídico, si procede 

- Remitir a grupos de apoyo, si procede 

 

5260 Cuidados en la agonía   

 

Prestar comodidad física y paz psicológica en la fase final de la vida 

ACTIVIDADES  

- Disminuir la demanda de funcionamiento cognitivo cuando el paciente está enfermo o fatigado 

- Observar si el paciente padece ansiedad 

- Observar los cambios de humor 

- Comunicar la voluntad de discutir aspectos de la muerte 

- Animar al paciente y a la familia a compartir los sentimientos sobre la muerte 

- Apoyar al paciente y a la familia en los estadios de pena 

- Observar si hay dolor 

- Minimizar la incomodidad, cuando sea posible 

- Administrar la medicación por vías alternativas cuando se desarrollen problemas con la deglución 

- Posponer la alimentación cuando el paciente se encuentre fatigado 
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- Ofrecer líquidos y comidas blandas frecuentemente 

- Ofrecer comidas culturalmente adecuadas 

- Vigilar el deterioro de la capacidad física y/o mental 

- Establecer frecuentes períodos de descanso 

- Ayudar con los cuidados básicos, si es necesario 

- Quedarse físicamente cerca del paciente atemorizado 

- Respetar la necesidad de privacidad 

- Modificar el ambiente, en función de las necesidades y los deseos del paciente 

- Identificar las prioridades de cuidados del paciente 

- Facilitar la obtención de apoyo espiritual al paciente y a la familia 

- Respetar las solicitudes de cuidados específicos del paciente y de la familia 

- Apoyar los esfuerzos de la familia para permanecer a pie de cama 

- Incluir a la familia en las decisiones y actividades de cuidados, según se desee 

- Facilitar la discusión de arreglos para el funeral 

5270 Apoyo emocional  

 

Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión 

ACTIVIDADES  

- Comentar la experiencia emocional con el paciente 

- Explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones 

- Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo 

- Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo 

- Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados 

- Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza 

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

- Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o vergüenza 

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias 

- Facilitar la identificación por parte del paciente de esquemas de respuesta habituales a los miedos 

- Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación de las fases del sentimiento de pena 

- Identificar la función de la ira, la frustración y rabia que pueda ser de utilidad para el paciente 

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

- Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los períodos de más ansiedad 

- Proporcionar ayuda en la toma de decisiones 

- No exigir demasiado del funcionamiento cognoscitivo cuando el paciente esté enfermo o fatigado 

- Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa 
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5290 Facilitar el duelo 

 

Ayuda en la resolución de una pérdida importante 

ACTIVIDADES  

- Identificar la pérdida 

- Ayudar al paciente a identificar la naturaleza de los datos adjuntos en el objeto perdido o persona 

- Ayudar al paciente a identificar la reacción inicial a la pérdida 

- Fomentar la expresión de los sentimientos sobre la pérdida 

- Escuche a la expresión de dolor 

- Fomentar la discusión de la pérdida de experiencias anteriores 

- Anime al paciente a verbalizar el recuerdo de la pérdida, tanto del pasado como actuales 

- Hacer declaraciones empática sobre el duelo 

- Fomentar la identificación de los mayores temores sobre la pérdida 

- Instruir en las fases del proceso de duelo, en su caso 

- Apoyo a la progresión a través de personal de las etapas de duelo 

- Incluir otros significativos en las discusiones y las decisiones correspondientes 

- Ayudar a identificar las estrategias personales de afrontamiento 

- Estimule al paciente para aplicar las costumbres culturales, religiosas y sociales asociados con la pérdida 

- Comunicar la aceptación de la pérdida de discutir 

- Respuesta preguntas de los niños está asociada con la pérdida 

- Usar palabras claras, como muerto o la dieta, en lugar de eufemismos 

- Anime a los niños a hablar de los sentimientos 

- Fomentar la expresión de los sentimientos de una manera cómoda para el niño, tales como escribir, dibujar o 

jugar 

- Ayudar al niño a clarificar conceptos erróneos 

- Identificar las fuentes de apoyo de la comunidad 

- Apoyar los esfuerzos para resolver los conflictos anteriores, en su caso 

- Reforzar los progresos realizados en el proceso de duelo 

- Ayudar a identificar las modificaciones necesarias en el estilo de vida 

 

5300 Facilitar la expresión del sentimiento de culpa  

 

Ayudar a una persona a enfrentarse con sentimientos dolorosos de responsabilidad, real o 

percibida 

ACTIVIDADES  

- Guiar al paciente/familia en la identificación de sentimientos dolorosos de culpa 

- Ayudar al paciente /familia a identificar y examinar las situaciones en las que se experimentan o generan 

estos sentimientos 

- Ayudar al paciente/miembros de la familia a identificar su comportamiento en la situación de culpa 

- Ayudar al paciente/familia a entender que la culpa es una reacción común a trauma, abuso, duelo, enfermedad 

devastadora o accidentes 
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- Utilizar una prueba de realidad para ayudar al paciente /familia a identificar posibles creencias irracionales 

- Ayudar al paciente/familia a identificar proyecciones destructivas de sentimientos hacia otras personas que 

comparten la responsabilidad de la situación 

- Facilitar la discusión del impacto de la situación sobre las relaciones familiares 

- Facilitar el asesoramiento genético, si procede 

- Derivar al paciente /familia al grupo adecuado de trauma, abuso, duelo, enfermedad, cuidador o 

supervivientes en busca de educación y apoyo 

- Facilitar el apoyo espiritual, si procede 

- Enseñar al paciente a utilizar técnicas para detener los pensamientos y sustituirlos junto con la relajación 

muscular deliberada si aparecen sentimientos persistentes de culpa en la mente 

- Dirigir al paciente por los pasos del autoperdón cuando la propia culpa es válida 

- Ayudar al paciente/familia a identificar las opciones de prevención, restitución, expiación y resolución, si 

procede 

 

5310 Dar esperanza 

 

Aumentar la creencia de la propia capacidad para iniciar y mantener acciones 

ACTIVIDADES  

- Ayudar al paciente/familia a identificar las áreas de esperanza en la vida 

- Informar al paciente acerca de si la situación actual constituye un estadio temporal 

- Mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente y viendo la enfermedad del paciente sólo 

como una faceta de la persona 

- Ampliar el repertorio de mecanismos de resolución de problemas del paciente 

- Enseñar a reconocer la realidad estudiando la situación y haciendo planes para casos de emergencia 

- Ayudar al paciente a diseñar y revisar las metas relacionadas con el objeto de esperanza 

- Ayudar al paciente a expandir su yo espiritual 

- Evitar disfrazar la verdad 

- Facilitar la admisión por parte del paciente de una pérdida personal en su imagen corporal 

- Facilitar el alivio y disfrute de éxitos y experiencias pasadas del paciente/familia 

- Destacar el mantenimiento de relaciones, como mencionar los nombres de los seres queridos al paciente 

- Emplear una guía de revisión y/o reminiscencias de la vida, si procede 

- Implicar al paciente activamente en sus propios cuidados 

- Desarrollar un plan de cuidados que implique un grado de consecución de metas, yendo desde metas sencillas 

hasta otras más complejas 

- Fomentar las relaciones terapéuticas con los seres queridos 

- Explicar a la familia los aspectos positivos de la esperanza (desarrollar temas de conversación que tengan 

sentido y que reflejen el amor y la necesidad del paciente) 

- Proporcionar al paciente/familia la oportunidad de implicarse en grupos de apoyo 

- Crear un ambiente que facilite al paciente la práctica de su religión, cuando sea posible 
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5330 Control del humor  

 

Proporcionar seguridad, estabilidad, recuperación y mantenimiento a un paciente que 

experimenta un humor disfuncionalmente deprimido o eufórico 

ACTIVIDADES  

- Evaluar el humor (signos, síntomas, historia personal inicialmente), sobre un patrón estándar regular, como 

progreso del tratamiento 

- Administrar cuestionarios de autoinformación (Beck Depression Inventory, escalas del estado funcional), si 

procede 

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

- Considerar la posibilidad de hospitalización del paciente con alteraciones del humor que presenta riesgos 

para la seguridad, que es incapaz de satisfacer las necesidades de autocuidados y/o carece de apoyo social 

- Poner en práctica las precauciones necesarias para salvaguardar al paciente y a los que le rodean del riesgo de 

daños físicos (suicidio, autolesiones, fugas, violencia) 

- Proporcionar o remitir al paciente para un tratamiento contra el abuso de sustancias, si el abuso de sustancias 

es un factor que contribuye a la alteración del humor 

- Ajustar o interrumpir las medicaciones que pueden contribuir a las alteraciones del humor (por prescripción 

adecuada de enfermeras tituladas con experiencia) 

- Remitir al paciente para la evaluación y/o tratamiento de cualquier enfermedad subyacente que pueda 

contribuir a un humor alterado (alteraciones tiroideas, etc.) 

- Comprobar la capacidad de autocuidados (cuidados, higiene, ingesta de alimentos/líquidos, evacuación) 

- Ayudar con los autocuidados, si es necesario 

- Vigilar el estado físico del paciente (peso corporal e hidratación) 

- Controlar y regular el nivel de actividad y estimulación del ambiente de acuerdo con las necesidades del 

paciente 

- Ayudar al paciente a mantener un ciclo normal de vigilia/sueño (tiempos de reposo programados, técnicas de 

relajación y limitación de cafeína y medicamentos sedantes) 

- Ayudar a que el paciente asuma una mayor responsabilidad en los autocuidados a medida que pueda hacerlo 

- Proporcionar oportunidades de actividad física (caminar, montar en bicicleta estática) 

- Vigilar la función cognoscitiva (capacidad de concentración, atención, memoria, habilidad para procesar 

información y toma de decisiones) 

- Utilizar un lenguaje sencillo, concreto y exacto durante el contacto con el paciente cognitivamente alterado 

- Utilizar ayudas para la memoria y pistas visuales para ayudar al paciente cognitivamente alterado 

- Limitar las oportunidades para tomar decisiones en los pacientes cognitivamente alterados 

- Enseñar al paciente habilidades para tomar decisiones, según sea necesario 

- Animar al paciente a que tome decisiones cada vez más complejas según sea capaz 

- Animar al paciente a que tome un papel activo en el tratamiento y la rehabilitación, si procede 

- Proporcionar o remitir a psicoterapia (conductismo cognitivo, interpersonal, de pareja, de familia, de grupo), 

cuando sea conveniente 

- Relacionarse con el paciente a intervalos regulares para realizar los cuidados y/o dar oportunidad al paciente 

para hablar acerca de sus sentimientos 

- Ayudar al paciente a controlar conscientemente el humor (escala de clasificación de 1 a 10 y llevar un diario) 

- Ayudar al paciente a identificar los pensamientos y sentimientos subyacentes en el humor disfuncional 

- Limitar el tiempo que se permite al paciente para expresar los sentimientos y/o asuntos negativos de errores 
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pasados 

- Ayudar al paciente a expresar los sentimientos de una forma adecuada (golpeando un saco de boxeo, terapia 

artística y actividad física vigorosa) 

- Ayudar al paciente a identificar los factores desencadenantes del humor disfuncional (desequilibrios 

químicos, estresantes circunstanciales y problemas físicos) 

- Ayudar al paciente a identificar los aspectos de los factores precipitadores que puede o no puede cambiar 

- Ayudar en la identificación de recursos disponibles y virtudes o capacidades personales que puedan utilizarse 

en la modificación de los factores desencadenantes del humor disfuncional 

- Enseñar nuevas técnicas de resolución de problemas 

- Animar al paciente, según pueda tolerarlo, a relacionarse socialmente y realizar actividades con otros 

- Proporcionar habilidades sociales y/o entrenamiento en asertividad, según sea necesario 

- Proporcionar retroalimentación al paciente de acuerdo con la conveniencia de sus conductas sociales 

- Utilizar un entorno límite y estrategias de control de conductas para ayudar al paciente maníaco a restringir la 

conducta intrusa y destructiva 

- Utilizar intervenciones restrictivas (restricción de zona, retiro, límites físicos, límites químicos) para controlar 

la conducta insegura o inadecuada que no responde a intervenciones de control de conducta menos restrictivas 

- Controlar y tratar las alucinaciones y/o delusiones que pueden acompañar a las alteraciones del humor 

- Prescribir, ajustar e interrumpir medicaciones utilizadas para tratar el humor alterado (por prescripción 

adecuada de enfermeras tituladas con experiencia) 

- Administrar medicamentos estabilizadores del humor (antidepresivos, litio, anticonvulsivos, antipsicóticos, 

ansiolíticos, hormonas y vitaminas) 

- Observar la posible aparición de efectos secundarios de la medicación y su efecto sobre el humor del paciente 

- Tratar y/o vigilar los efectos secundarios de la medicación o las reacciones adversas a fármacos utilizados 

para tratar las alteraciones del humor 

- Tomar muestras y controlar los niveles sanguíneos en suero de los medicamentos (antidepresivos tricíclicos, 

litio, anticonvulsivos), si procede 

- Vigilar y fomentar el cumplimiento de la medicación por parte del paciente 

- Ayudar al médico en la administración de tratamiento de terapia electroconvulsiva (TEC), cuando esté 

indicado 

- Vigilar el estado fisiológico y mental del paciente inmediatamente después de la TEC 

- Ayudar en la administración de la «fototerapia» para levantar el humor 

- Proporcionar instrucciones al paciente y a los seres queridos acerca del procedimiento del paciente que está 

recibiendo TEC o fototerapia 

- Observar el humor del paciente para ver su respuesta a la TEC o a la fototerapia 

- Informar sobre los medicamentos al paciente/seres queridos 

- Informar sobre la enfermedad al paciente/seres queridos, si el humor disfuncional tiene una base de 

enfermedad (depresión, manía y síndrome premenstrual) 

- Proporcionar una guía acerca del desarrollo y mantenimiento de sistemas de apoyo (familia, amigos, recursos 

espirituales, grupos de apoyo y asesoramiento) 

- Ayudar al paciente a anticiparse y a enfrentarse a los cambios de la vida (nuevo trabajo, permiso de ausencia 

del trabajo, grupo de nuevos amigos) 

- Proporcionar un seguimiento al paciente en el domicilio a intervalos apropiados, según sea necesario 
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5340 Presencia  

 

Permanecer con otra persona durante los momentos de necesidad, tanto física como 

psicológica 

ACTIVIDADES  

- Mostrar una actitud de aceptación 

- Comunicar oralmente simpatía o comprensión por la experiencia que está pasando el paciente 

- Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente 

- Establecer una consideración de confianza y positiva 

- Escuchar las preocupaciones del paciente 

- Permanecer en silencio, si procede 

- Establecer contacto físico con el paciente para expresar la consideración, si resulta oportuno 

- Estar físicamente disponible como elemento de ayuda 

- Permanecer físicamente presente sin esperar respuestas de interacción 

- Establecer una distancia entre el paciente y la familia, si es necesario 

- Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones iniciales con otras personas de la unidad 

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

- Permanecer con el paciente para fomentar seguridad y disminuir miedos 

- Reafirmar y ayudar a los padres en su papel de apoyo de su niño 

- Permanecer con el paciente y transmitirle sentimientos de seguridad y confianza durante los períodos de 

ansiedad 

- Ofrecerse a entrar en contacto con otras personas de apoyo (cura/rabino), si procede 

 

5350 Disminución del estrés por traslado 

 

Ayudar al individuo a prepararse y a afrontar el traslado de un entorno a otro 

ACTIVIDADES  

- Averiguar si el individuo ha tenido traslados previos 

- Incluir al individuo en el plan de traslados, si procede 

- Averiguar qué es lo más importante en la vida del individuo (p. ej., familia, amigos, objetos personales) 

- Animar al individuo y a la familia a comentar las preocupaciones respecto al traslado 

- Examinar con el individuo estrategias de afrontamiento previas 

- Favorecer el uso de estrategias de afrontamiento 

- Valorar la necesidad/deseo del individuo de apoyo social 

- Evaluar los sistemas de apoyo disponibles (p. ej., familia lejana, implicación de la comunidad, afiliaciones 

religiosas) 

- Asignar un «compañero» que le ayude en la integración 

- Fomentar la búsqueda de asesoramiento individual y/o familiar, si procede 

- Antes del traslado, realizar los arreglos necesarios en los objetos personales del individuo que debe colocar 

- Controlar la presencia de signos y síntomas fisiológicos y psicológicos por estrés de traslado (p. ej., anorexia, 

ansiedad, depresión, aumento de exigencias y desesperanza) 
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- Proporcionar actividades recreativas (p. ej., participación en aficiones, actividades cotidianas) 

- Asistir la aflicción del individuo y trabajar ante la pérdida del hogar, amigos e independencia 

- Evaluar el impacto de la interrupción del estilo de vida, pérdida de hogar y adaptación al nuevo entorno 

 

5370 Potenciación de roles  (X) 

 

Ayudar a un paciente, a un ser querido y/o a la familia a mejorar sus relaciones clarificando y 

complementando las conductas de papeles específicos 

ACTIVIDADES  

- Ayudar al paciente a identificar los diversos papeles en la vida 

- Ayudar al paciente a identificar los roles habituales en la familia 

- Ayudar al paciente a identificar períodos de transición de papeles a lo largo de la vida 

- Ayudar al paciente a identificar la insuficiencia de roles 

- Ayudar al paciente a identificar las conductas necesarias para el desarrollo de roles 

- Ayudar al paciente a identificar los cambios de roles específicos necesarios debido a enfermedades o 

discapacidades 

- Ayudar a los niños mayores a aceptar la dependencia de los padres mayores y los cambios de rol implicados, si 

procede 

- Animar al paciente a identificar una descripción realista del cambio de rol 

- Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas en los cambios de papeles 

- Facilitar la discusión sobre la adaptación de los roles de la familia para compensar los cambios de rol del 

miembro enfermo 

- Ayudar al paciente a imaginar cómo podría producirse una situación particular y cómo evolucionaría un rol 

- Facilitar el ensayo de roles consiguiendo que el paciente se anticipe a las reacciones de los demás a la 

representación 

- Facilitar la discusión del cambio de roles de los hermanos con la llegada del bebé, si procede 

- Proporcionar oportunidades de convivencia para ayudar a clarificar los papeles de los padres, si es el caso 

- Facilitar la discusión de las adaptaciones de roles relacionadas con los niños que se marchan de casa 

(síndrome del nido vacío), si resulta oportuno 

- Servir como modelo de rol para aprender nuevas conductas, si procede 

- Facilitar la oportunidad al paciente de que practique el rol con nuevas conductas 

- Facilitar la discusión de expectativas entre el paciente y el ser querido en los papeles recíprocos 

- Enseñar las nuevas conductas que necesita el padre/madre para cumplir con un rol 

- Facilitar las interacciones grupales de referencia como parte del aprendizaje de los nuevos roles 
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5390 Potenciación de la conciencia de sí mismo  

 

Ayudar a un paciente a que explore y comprenda sus pensamientos, sentimientos, 

motivaciones y conductas 

ACTIVIDADES  

- Animar al paciente a reconocer y discutir sus pensamientos y sentimientos 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de que cada ser es único 

- Ayudar al paciente a identificar los valores que contribuyen al concepto de sí mismo 

- Ayudar al paciente a identificar los sentimientos habituales que tiene de sí mismo 

- Compartir observaciones o pensamientos sobre la conducta o la respuesta del paciente 

- Facilitar la identificación de sus formas de respuesta habitual a diversas situaciones por parte del paciente 

- Ayudar al paciente a identificar las prioridades en la vida 

- Ayudar al paciente a identificar el impacto que tiene la enfermedad sobre el concepto de sí mismo 

- Manifestar verbalmente la negación de la realidad por parte del paciente, si procede 

- Confrontar los sentimientos ambivalentes (enojado o deprimido) del paciente 

- Hacer observaciones sobre el estado emocional actual del paciente 

- Ayudar al paciente a aceptar su dependencia de otros, si es el caso 

- Ayudar al paciente a cambiar su visión de sí mismo como víctima mediante la definición de sus propios 

derechos, según proceda 

- Ayudar al paciente a ser consciente de sus frases negativas sobre sí mismo 

- Ayudar al paciente a identificar los sentimientos de culpa 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipiten su ansiedad 

- Explorar con el paciente la necesidad de control 

- Ayudar al paciente a identificar los atributos positivos de sí mismo 

- Ayudar al paciente/familia a identificar razones para mejorar 

- Ayudar al paciente a identificar habilidades y estilos de aprendizaje 

- Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo 

- Ayudar al paciente a identificar la fuente de motivación 

- Ayudar al paciente a identificar las conductas que sean autodestructivas 

- Facilitar la expresión de sí mismo con grupos de gente en estado similar 

- Ayudar al paciente a reconocer frases contradictorias 

 

5395 Mejora de la autoconfianza  

 

Refuerzo de la confianza de un individuo de su capacidad de desarrollar una conducta 

saludable 

ACTIVIDADES  

- Explorar la percepción individual de su capacidad de desarrollar la conducta deseada 

- Explorar la percepción individual de los beneficios de ejecutar la conducta deseada 

- Identificar la percepción individual de los riesgos de no ejecutar la conducta deseada 

- Identificar obstáculos al cambio de conducta 
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- Proporcionar información sobre la conducta deseada 

- Ayudar al individuo a comprometerse con un plan de acción para cambiar la conducta 

- Reforzar la confianza al hacer cambios de conducta y emprender la acción 

- Proporcionar un entorno de ayuda para aprender los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a 

cabo la conducta 

- Utilizar estrategias de enseñanza que sean adecuadas a la cultura y la edad (p. ej., juegos, enseñanza asistida 

por ordenador o mapas de conversación) 

- Modelar/demostrar la conducta deseada 

- Embarcarse en un juego de rol para ensayar la conducta 

- Proporcionar refuerzo positivo y apoyo emocional durante el proceso de aprendizaje y durante la 

implementación de la conducta 

- Proporcionar oportunidades para dominar las experiencias (p. ej., implementación satisfactoria de la 

conducta) 

- Utilizar declaraciones convincentes positivas respecto a la capacidad del individuo de desarrollar la conducta 

- Animar a la interacción con otros individuos que consiguen con éxito cambiar su conducta (p. ej., participación 

en un grupo de apoyo o formación en grupo) 

- Preparar al individuo para los estados fisiológicos y emocionales que puede experimentar durante los 

intentos iniciales del desarrollo de una nueva conducta 

 

5400 Potenciación de la autoestima  

 

Ayudar a un paciente a que aumente el juicio personal de su propia valía 

ACTIVIDADES  

- Observar las frases del paciente sobre su propia valía 

- Determinar la posición de control del paciente 

- Determinar la confianza del paciente en sus propios juicios 

- Animar al paciente a identificar sus virtudes 

- Fomentar el contacto visual al comunicarse con otras personas 

- Reafirmar las virtudes personales que identifique el paciente 

- Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía del paciente, si procede 

- Ayudar al paciente a identificar las respuestas positivas de los demás 

- Abstenerse de realizar críticas negativas y de quejarse 

- Abstenerse de burlarse 

- Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una situación 

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

- Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros, si procede 

- Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo 

- Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo, si procede 

- Ayudar al paciente a identificar el impacto que tiene el grupo de similares sobre los sentimientos de su propia 

valía 

- Explorar las consecuciones anteriores 

- Explorar las razones de la autocrítica o culpa 

- Animar al paciente a evaluar su propia conducta 
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- Animar al paciente a que acepte nuevos desafíos 

- Recompensar o alabar el progreso del paciente en la consecución de objetivos 

- Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima 

- Ayudar al paciente a identificar efectos importantes de su cultura, religión, raza, género y edad en la 

autoestima 

- Instruir a los padres sobre la importancia de su interés y apoyo en el desarrollo de un concepto positivo de sí 

mismos para sus hijos 

- Enseñar a los padres a establecer expectativas claras y a definir límites con sus hijos 

- Enseñar a los padres a reconocer las conquistas de sus hijos 

- Comprobar la frecuencia de las manifestaciones negativas sobre sí mismo 

- Observar la falta de seguimiento en la consecución de objetivos 

- Observar los niveles de autoestima, si procede 

- Realizar afirmaciones positivas sobre el paciente 

 

5460 Contacto  

 

Proporcionar consuelo y comunicación a través de un contacto táctil intencionado 

ACTIVIDADES  

- Evaluar la propia comodidad personal utilizando el contacto con pacientes y familiares 

- Evaluar la preparación del paciente cuando se le ofrece el contacto 

- Evaluar el contexto del entorno antes de ofrecer el contacto 

- Determinar qué parte del cuerpo es mejor tocar y la duración del contacto que produce las respuestas más 

positivas en el receptor 

- Observar los tabúes culturales del contacto físico 

- Dar un abrazo de afirmación, si procede 

- Colocar el brazo alrededor de los hombros del paciente, si procede 

- Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional 

- Aplicar una presión suave en la muñeca, mano u hombro del paciente gravemente enfermo 

- Golpear suavemente la espalda en sincronía con la respiración del paciente, si procede 

- Golpear lenta y rítmicamente la parte del cuerpo, si procede 

- Masajear alrededor de la zona dolorida, si procede 

- Averiguar las acciones comunes de los padres utilizadas para aliviar y calmar al niño 

- Coger al bebé firme y cómodamente 

- Animar a los padres a tocar al recién nacido o al niño enfermo 

- Rodear al bebé prematuro con mantas enrolladas (anidamiento) 

- Envolver cómodamente al niño con una manta para mantenerle los brazos y las piernas junto al cuerpo 

- Colocar al bebé sobre el cuerpo de la madre inmediatamente después del nacimiento 

- Animar a la madre a que coja, toque y examine al bebé mientras se le corta el cordón umbilical 

- Animar a los padres a que cojan en brazos al bebé 

- Animar a los padres a que masajeen al bebé 

- Mostrar técnicas tranquilizadoras para los bebés 

- Proporcionar un chupete adecuado para la succión no nutricional de los recién nacidos 

- Proporcionar ejercicios de estimulación oral antes de la alimentación por sonda en bebés prematuros 
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- Evaluar el efecto cuando se utiliza el contacto 

 

5470 Declarar la verdad al paciente  

 

Uso de toda la verdad, verdad parcial o retardar el decirla para fomentar la autodeterminación 

y el bienestar del paciente 

ACTIVIDADES  

- Clarificar los propios valores de la situación particular 

- Clarificar los valores del paciente, la familia, el equipo de cuidados y la institución acerca de la situación 

particular 

- Clarificar la base de conocimientos y habilidades de comunicación propios acerca de la situación 

- Determinar el deseo del paciente de sinceridad en la situación 

- Consultar con la familia del paciente antes de decirle la verdad de la forma culturalmente adecuada 

- Señalar las discrepancias entre las creencias expresadas y las conductas del paciente 

- Colaborar con otros cuidadores en la elección de opciones (toda la verdad, verdad parcial o retardar decirla) y 

su necesaria participación en las opciones 

- Determinar los riesgos para el paciente y uno mismo asociados con cada opción 

- Elegir una opción en función de las consideraciones éticas de la situación e inclinándose de manera más 

favorable hacia el uso de la verdad o la verdad parcial 

- Establecer una relación de confianza 

- Decir la verdad con sensibilidad, calidez y franqueza 

- Tomarse el tiempo para considerar las consecuencias de la verdad 

- Remitir a otro cuidador si la persona tiene mejor relación, más conocimientos y habilidades para decir la 

verdad o más tiempo y capacidad para tratar con las consecuencias de decir la verdad 

- Preparar al paciente para contarle la verdad animándole a invitar a la familia/seres queridos a estar presentes 

- Permanecer con el paciente al que se le haya dicho la verdad y estar preparado para clarificar, dar apoyo y 

recibir feedback 

- Estar físicamente presente para comunicar aprecio y apoyo, si se ha tomado la decisión de retener la 

información 

- Elegir retardar el decir la verdad cuando haya falta de información, falta de conocimientos y falta de relación 

- Atender a las señales verbales y no verbales durante el proceso de comunicación 

- Observar las respuestas del paciente a las interacciones, incluyendo alteraciones del dolor, intranquilidad, 

ansiedad, cambio de humor, implicación en los cuidados, capacidad para sintetizar nueva información, 

capacidad para manifestar sentimientos e informe de satisfacción con los cuidados, si procede 

- Registrar las respuestas del paciente en los diversos estadios de la intervención 
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6160 Intervención en caso de crisis  (U) 

 

Utilización de asesoramiento de corto plazo para ayudar al paciente a enfrentarse a las crisis y 

retomar un estado de funcionamiento mejor o igual al estado previo a la crisis 

ACTIVIDADES  

- Disponer un ambiente de apoyo 

- Evitar dar falsas esperanzas 

- Proporcionar un refugio seguro 

- Determinar si el paciente presenta riesgo de seguridad para sí mismo o para otros 

- Tener las precauciones necesarias para salvaguardar al paciente u otras personas con riesgo de lesiones 

físicas 

- Favorecer la expresión de sentimientos de una forma no destructiva 

- Ayudar en la identificación de factores desencadenantes y dinámica de la crisis 

- Animar al paciente a centrarse en una implicación cada vez 

- Ayudar en la identificación de valores y habilidades personales que puedan utilizarse en la resolución de la 

crisis 

- Ayudar en la identificación de habilidades pasadas/presentes para enfrentarse a la crisis y su eficacia 

- Ayudar en el desarrollo de nuevas habilidades para solucionar problemas, si resulta necesario 

- Ayudar en la identificación de sistemas de apoyo disponibles 

- Relacionar al paciente y a la familia con los recursos de la comunidad, si es necesario 

- Proporcionar una guía para desarrollar y mantener el(los) sistema(s) de apoyo 

- Presentar al paciente a personas (o grupos) que hayan pasado por la misma experiencia con éxito 

- Ayudar en la identificación de actuaciones alternativas para resolver la crisis 

- Ayudar en la valoración de las posibles consecuencias de las diversas actuaciones 

- Ayudar al paciente a decidirse sobre un curso de acción particular 

- Ayudar en la formulación de un esquema de tiempos para la puesta en práctica del curso de acción elegido 

- Evaluar con el paciente si se ha resuelto la crisis con el curso de acción elegido 

- Planificar con el paciente la forma en que pueden utilizarse las habilidades de adaptación para tratar la crisis 

en el futuro 
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5602 Enseñanza: proceso de enfermedad 

 

Ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad 

específico 

ACTIVIDADES  

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

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

- Revisar el conocimiento del paciente sobre su estado 

- Reconocer el conocimiento del paciente sobre su estado 

- Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, si procede 

- Explorar con el paciente lo que ya ha hecho para controlar los síntomas 

- Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los efectos secundarios de la enfermedad, si 

procede 

- Describir el proceso de la enfermedad, si procede 

- Enseñar al paciente medidas para controlar/minimizar síntomas, si procede 

- Explorar recursos/apoyo posibles, según cada caso 

- Identificar las etiologías posibles, si procede 

- Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede 

- Remitir al paciente a los centros/grupos de apoyo comunitarios locales, si se considera oportuno 

- Identificar cambios en el estado físico del paciente 

- Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas de los que debe informarse al cuidador, si procede 

- Evitar las promesas tranquilizadoras vacías 

- Proporcionar el número de teléfono al que llamar si surgen complicaciones 

- Dar seguridad sobre el estado del paciente, si procede 

- Reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo de cuidados, si procede 

- Proporcionar información a la familia/ser querido acerca de los progresos del paciente, según proceda 

- Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles, según resulte adecuado 

- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o 

controlar el proceso de enfermedad 

- Discutir las opciones de terapia/tratamiento 

- Describir el fundamento de las recomendaciones del control/terapia/tratamiento 

- Animar al paciente a explorar opciones/conseguir una segunda opinión, si procede o se indica 

- Describir las posibles complicaciones crónicas, si procede 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE S: EDUCACIÓN DE LOS PACIENTES 
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5618 Enseñanza: procedimiento\tratamiento 

 

Preparación de un paciente para que comprenda y se prepare mentalmente para un 

procedimiento o tratamiento prescrito 

ACTIVIDADES  

- Informar al paciente/ser querido acerca de cuándo y dónde tendrá lugar el procedimiento/tratamiento, si 

procede 

- Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes 

- Incluir a la familia/ser querido, si resulta oportuno 

- Informar al paciente/ser querido acerca de la duración esperada del procedimiento/tratamiento 

- Informar al paciente/ser querido sobre la persona que realizará el procedimiento/tratamiento 

- Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado, si es el caso 

- Determinar las experiencias anteriores del paciente y el nivel de conocimientos relacionados con el 

procedimiento/tratamiento 

- Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento 

- Describir las actividades del procedimiento/tratamiento 

- Explicar el procedimiento/tratamiento 

- Obtener/ser testigo del consentimiento informado del paciente del procedimiento/tratamiento de acuerdo 

con la política del centro, si procede 

- Enseñar al paciente cómo cooperar/participar durante el procedimiento/tratamiento, si procede 

- Implicar al niño en el procedimiento (sujetar vendaje) pero no dar elección sobre el procedimiento completo 

- Realizar una visita a la habitación del procedimiento/tratamiento y a la zona de espera, si resulta posible 

- Presentar al paciente al personal implicado en el procedimiento/tratamiento, si procede 

- Explicar la necesidad de ciertos equipos (dispositivos de monitorización) y sus funciones 

- Discutir la necesidad de medidas especiales durante el procedimiento/tratamiento, si procede 

- Proporcionar información acerca de lo que se oirá, olerá, verá, gustará o sentirá durante el 

procedimiento/tratamiento 

- Describir las valoraciones/actividades posteriores al procedimiento/tratamiento y el fundamento de las 

mismas 

- Informar al paciente sobre la forma en que puede ayudar en la recuperación 

- Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados, según corresponda 

- Dar tiempo al paciente para que practique y se prepare para los acontecimientos que sucederán 

- Enseñar al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas dirigidas a controlar aspectos específicos de 

la experiencia (relajación e imaginación), si procede 

- Proporcionar distracción al niño para que desvíe su atención del procedimiento 

- Proporcionar información sobre cuándo y dónde estarán disponibles los resultados y la persona que los 

explicará 

- Determinar las expectativas del procedimiento/tratamiento por parte del paciente 

- Corregir las expectativas irreales del procedimiento/tratamiento, si procede 

- Discutir tratamientos alternativos, si procede 
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5820 Disminución de la ansiedad  

 

Minimizar la aprensión, temor o presagios relacionados con una fuente no identificada de 

peligro por adelantado 

ACTIVIDADES  

- Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad 

- Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente 

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

procedimiento 

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

- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico 

- Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo 

- Animar a los pacientes a permanecer con el niño, si es el caso 

- Proporcionar objetos que simbolicen seguridad 

- Administrar masajes en la espalda/cuello, si procede 

- Fomentar la realización de actividades no competitivas, si resulta adecuado 

- Mantener el equipo de tratamiento fuera de la vista 

- Escuchar con atención 

- Reforzar el comportamiento, si procede 

- Crear un ambiente que facilite la confianza 

- Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad 

- Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones 

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

- Controlar los estímulos, si procede, de las necesidades del paciente 

- Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados 

- Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del suceso que se avecina 

- Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente 

- Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación 

- Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos 

- Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 3: CONDUCTUAL 
CLASE T: FOMENTO DE LA COMODIDAD PSICOLÓGICA 
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5900 Distracción  

 

Enfoque intencionado de la atención para alejarla de sensaciones indeseables 

ACTIVIDADES 

 - Animar al individuo a que elija la técnica de distracción deseada, como música, participar en una 

conversación o contar detalladamente un suceso o cuento, imaginación dirigida o el humor 

- Enseñar al paciente los beneficios de estimular varios sentidos (p. ej., a través de la música, contando, viendo 

la televisión y leyendo) 

- Considerar las técnicas de distracción tales como juegos, terapia de actividad, leer cuentos, cantar o 

actividades rítmicas para su aplicación en los niños que sean nuevas, impliquen más de un sentido y no 

precisen capacidad lectora o de pensamiento 

- Sugerir técnicas coherentes con el nivel de energía y la capacidad según edad, nivel de desarrollo y uso eficaz 

en el pasado 

- Individualizar el contenido de la técnica de distracción en función de las técnicas utilizadas con éxito 

anteriormente y de la edad o el nivel de desarrollo 

- Aconsejar al paciente que practique la técnica de la distracción antes del momento necesario, si fuera posible 

- Enseñar al paciente a dedicarse a la distracción (uso de equipo o materiales) antes del momento necesario, si 

es posible 

- Fomentar la participación de la familia y los seres queridos y enseñarles, si resulta oportuno 

- Utilizar la distracción sola o junto con otras medidas o distracciones (distracción multisensorial), si procede 

- Evaluar y registrar la respuesta a la distracción 

 

 

6140 Manejo del código de urgencias 

 

Coordinación de las medidas de urgencia para el sostenimiento de la vida 

ACTIVIDADES  

- Pedir ayuda 

- Asegurar la permeabilidad de vías aéreas, la administración de respiración artificial y la realización de 

compresiones cardíacas 

- Denominar un código de acuerdo con las normas del centro 

- Acercar el carro de paradas junto a la cama 

- Colocar el monitor cardíaco y determinar el ritmo 

- Practicar cardioversión o desfibrilación, tan pronto como sea posible 

- Asegurarse de que alguien del personal realiza la oxigenación del paciente y ayuda con la intubación, si está 

indicado 

CAMPO 4: SEGURIDAD 
CLASE U: CONTROL EN CASOS DE CRISIS 
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- Canalizar una vía i.v. y administrar líquidos de forma intravenosa, si está indicado 

- Asegurarse de que el profesional específico (1) prescriba los medicamentos, (2) los traiga, (3) interprete el 

ECG y realice la cardioversión/desfibrilación, si es necesario, y (4) registre los cuidados 

- Recordar al personal el protocolo de Apoyo Cardíaco Vital Avanzado, si procede 

- Asegurarse de que alguna persona atienda las necesidades de la familia, si está presente 

- Asegurarse de que otra persona coordine los cuidados de los demás pacientes de la planta/unidad 

- Revisar las acciones realizadas en urgencias vitales para identificar las realizadas correctamente y aquellas 

que necesitan ser mejoradas 

- Realizar una comprobación del carro de emergencias, según el protocolo del centro 

 

6200 Cuidados en la emergencia  

 

Puesta en práctica de las medidas de salvamento en aquellas situaciones que resulten 

amenazadoras para la vida 

ACTIVIDADES  

- Actuar rápida y metódicamente, proporcionando cuidados en las condiciones más urgentes 

- Activar el sistema de urgencia médica 

- Instruir al personal correspondiente a que solicite ayuda, si fuera necesario 

- Mantener la vía aérea abierta 

- Realizar resucitación cardiopulmonar, si procede 

- Realizar maniobra de Heimlich, si es el caso 

- Trasladar al paciente a un sitio seguro, si es posible 

- Comprobar las etiquetas médicas de alerta 

- Aplicar presión manual sobre el sitio de hemorragia, cuando corresponda 

- Aplicar vendaje de presión, si es preciso 

- Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre 

- Comprobar si hay signos y síntomas de neumotorax o tórax granado 

- Elevar la parte lesionada, si procede 

- Aplicar prenda antishock, cuando proceda 

- Vigilar los signos vitales 

- Determinar el historial del accidente a partir del paciente y demás personas presentes en la zona del suceso 

- Determinar si ha habido sobredosis de drogas u otras sustancias 

- Determinar si ha habido implicación de sustancias tóxicas o venenosas 

- Enviar las drogas sospechosas de estar involucradas con el paciente al sitio de tratamiento, si procede 

- Vigilar el nivel de conciencia 

- Inmovilizar las fracturas, heridas grandes y cualquier parte lesionada 

- Controlar el estado neurológico por si hubiera posibles lesiones en la cabeza o columna 

- Aplicar un collar cervical, si procede 

- Mantener la alineación del cuerpo si se sospechan lesiones medulares 

- Proporcionar seguridad y apoyo emocional al paciente 

- Poner en marcha el transporte médico, si procede 

- Realizar el transporte utilizando una tabla para la espalda, si es el caso 
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6240 Primeros auxilios  

 

Proporcionar los cuidados iniciales a una lesión menor 

ACTIVIDADES  

- Controlar la hemorragia 

- Inmovilizar la parte afectada del cuerpo, si procede 

- Elevar la parte afectada del cuerpo 

- Aplicar un cabestrillo, si corresponde 

- Cubrir cualquier parte ósea abierta o expuesta 

- Aplicar hielo a la parte afectada del cuerpo, si está indicado 

- Controlar los signos vitales, si procede 

- Enfriar la piel con agua en caso de quemaduras menores 

- Enjuagar con agua cualquier tejido expuesto a productos químicos irritantes 

- Extraer el aguijón en una picadura de insecto, cuando sea posible 

- Extraer astillas de la piel, si procede 

- Limpiar y extraer secreciones de la zona circundante en una picadura de serpiente no venenosa 

- Cubrir con manta, si lo precisa el caso 

- Administrar toxina antitetánica, si procede 

- Aconsejar la solicitud de cuidados médicos adicionales, cuando corresponda 

- Coordinar el transporte de urgencia, si es necesario 

 

6300 Tratamiento del trauma de la violación 

 

Proporcionar apoyo emocional y físico inmediatamente después de informar de una violación 

ACTIVIDADES  

- Ofrecer una persona de apoyo para acompañar a la paciente 

- Explicar los procedimientos legales disponibles a la paciente 

- Explicar el protocolo de actuación tras una violación y obtener el consentimiento para actuar de acuerdo con 

él 

- Registrar si la paciente se ha duchado, lavado o bañado desde el incidente 

- Registrar el estado mental, físico (ropa, suciedad, restos), historial del incidente, pruebas de violencia e 

historial ginecológico anterior 

- Determinar la presencia de cortes, magulladuras, hemorragia, laceraciones y demás señales de violencia física 

- Poner en práctica el protocolo de violaciones (etiquetar y guardar ropa sucia, secreciones vaginales y vello 

vaginal) 

- Proteger las muestras como evidencia legal 

- Realizar asesoramiento de intervención en las crisis 

- Ofrecer medicación para evitar el embarazo, si procede 

- Ofrecer medicación antibiótica profiláctica contra enfermedades venéreas, por orden médica 

- Informar a la paciente acerca de las pruebas del VIH, si procede 
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- Dar instrucciones claras, por escrito, acerca del uso de los medicamentos, servicios de apoyo de crisis y apoyo 

legal 

- Remitir a la paciente a un programa de defensa jurídica contra violaciones 

- Documentar de acuerdo con el departamento de policía 

 

6340 Prevención del suicidio  (V) 

 

Disminución del riesgo de los daños autoinfringidos con la intención de acabar con la vida 

ACTIVIDADES  

- Determinar la existencia y el grado de riesgo de suicidio 

- Determinar si el paciente dispone de medios para llevar adelante el plan de suicidio 

- Considerar la hospitalización del paciente que tiene un alto riesgo de conducta suicida 

- Tratar y controlar la enfermedad psiquiátrica o los síntomas que pueden poner al paciente en riesgo de 

suicidio (alteraciones del humor, alucinaciones, delusiones, pánico, abuso de sustancias, aflicción, trastornos de 

la personalidad, alteraciones orgánicas, crisis) 

- Administrar medicación, si procede, para disminuir la ansiedad, agitación o psicosis y para estabilizar el 

humor 

- Recomendar aspectos de calidad de vida y control del dolor 

- Realizar comprobaciones bucales después de administrar la medicación para asegurarse de que el paciente no 

se guarda la medicación en la boca para más adelante tomar una sobredosis 

- Proporcionar pequeñas cantidades de las medicaciones prescritas que pueden ser letales a los pacientes que 

tienen posibilidad de reducir la oportunidad de suicidarse, si procede 

- Controlar los efectos secundarios y los resultados deseados de la medicación 

- Implicar al paciente en la planificación de su tratamiento, si procede 

- Enseñar al paciente estrategias para enfrentarse a los problemas (entrenamiento en asertividad, control de los 

actos impulsivos, relajación muscular progresiva), si procede 

- Acordar con el paciente (verbalmente o por escrito), si procede, que no se «autolesionará» durante un período 

especificado de tiempo, volviéndolo a acordar a intervalos de tiempo especificados 

- Implantar acciones necesarias para reducir el distrés inmediato del individuo al negociar un contrato de no 

autolesión o seguridad 

- Identificar necesidades de seguridad inmediata al negociar un contrato de no autolesión o seguridad 

- Ayudar al paciente a comentar sus sentimientos acerca del contrato 

- Vigilar si el individuo presenta signos de incongruencia que puedan indicar falta de acuerdo para cumplir el 

contrato 

- Realizar acciones para prevenir que el individuo se lesione o se mate, cuando el contrato es un contrato de no 

autolesión o seguridad (p. ej., aumentar la observación, retirar objetos que puedan utilizarse para 

autolesionarse) 

- Relacionarse con el paciente a intervalos regulares para transmitirle atención y franqueza y para dar 

oportunidad al paciente para hablar de sus sentimientos 

- Utilizar una forma de hablar directa y sin emitir juicios para comentar el suicidio 

- Animar al paciente a buscar a los cuidadores para hablar, cuando se produzca el deseo de autolesión 

- Evitar comentar repetidamente la historia del suicidio pasado manteniendo discusiones orientadas hacia el 
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presente y el futuro 

- Discutir planes para hacer frente a las ideas suicidas en el futuro (factores precipitantes, a quién contactar, 

dónde buscar ayuda, maneras de aliviar los impulsos de autolesión) 

- Ayudar al paciente a identificar las personas y los recursos de apoyo (clero, familia, proveedores de cuidados) 

- Iniciar precauciones para el suicidio (observación y vigilancia continua del paciente, proveerse de un entorno 

protector) para el paciente que tiene un alto riesgo de suicidio 

- Colocar al paciente en el entorno menos restrictivo posible que permita el nivel necesario de observación 

- Continuar una valoración regular del riesgo de suicidio (como mínimo a diario) para ajustar adecuadamente 

las precauciones 

- Consultar con el equipo de tratamiento antes de modificar las precauciones para el suicidio 

- Buscar si en el paciente recientemente hospitalizado y entre sus pertenencias personales hay armas/armas 

potenciales durante el procedimiento de admisión del paciente, si procede 

- Examinar de forma rutinaria el entorno y eliminar los peligros para mantenerlo libre de riesgos 

- Limitar el acceso a ventanas, a menos que estén cerradas con llave y sean irrompibles, si procede 

- Limitar al paciente el uso de armas potenciales (objetos afilados y con cuerdas o similares) 

- Observar al paciente durante el uso de instrumentos/armas potenciales (maquinilla de afeitar) 

- Utilizar intervenciones protectoras (restricciones de zonas, separación, barreras físicas), si el paciente carece 

de control para evitar lesionarse, según sea necesario 

- Comunicar el riesgo y los aspectos relevantes de seguridad a los otros cuidadores 

- Asignar al paciente hospitalizado una habitación situada cerca del control de enfermeras para facilitar la 

observación, si procede 

- Aumentar la vigilancia de los pacientes hospitalizados en los momentos en que se sabe que la cantidad de 

personal es inferior (reuniones de enfermeras, cambio de turno, horas de comer del personal, durante la noche, 

fin de semana, momentos de caos en la unidad de enfermería) 

- Considerar estrategias para disminuir el aislamiento y la oportunidad de actuar de acuerdo con los 

pensamientos dañinos (poner una persona) 

- Observar, registrar e informar de cualquier cambio de humor o de conducta que puede aumentar 

significativamente el riesgo de suicidio y documentar los resultados de los controles de vigilancia regulares 

- Explicar las precauciones contra el suicidio y los aspectos relevantes de seguridad al paciente/familia/seres 

queridos (propósito, duración, expectativas conductuales y consecuencias de la conducta) 

- Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia y de los amigos 

- Implicar a la familia en la planificación del alta (enseñar la enfermedad/medicación, reconocimiento del 

aumento del riesgo de suicidio, planificación del paciente para enfrentarse a los pensamientos de autolesión, 

recursos comunitarios) 

- Remitir al paciente a un especialista de cuidados de salud (psiquiatra o enfermera experimentada en la salud 

mental/psiquiátrica) para la evaluación y el tratamiento de las ideas y conductas de suicidio, según sea 

necesario 

- Proporcionar información sobre los recursos de la comunidad y los programas disponibles 

- Mejorar el acceso a servicios de salud mental 

- Aumentar el conocimiento público de que el suicidio es un problema de salud evitable 
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6320 Resucitación  

 

Administración de medidas de urgencia para mantener la vida 

ACTIVIDADES  

- Vigilar el nivel de consciencia/función sensorial/motora 

- Utilizar la maniobra de inclinación de la cabeza o empuje de la mandíbula para mantener una vía aérea 

- Limpiar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede 

- Administrar ventilación manual, si es preciso 

- Realizar resucitación cardiopulmonar, si procede 

- Ayudar con masajes de tórax abierto, si es el caso 

- Llamar por «código» y obtener la ayuda necesaria 

- Pedir asistencia médica 

- Conectar a la persona a un monitor de ECG 

- Poner en marcha una vía i.v. y administrar líquidos i.v., según se indique 

- Disponer equipos en espera (y/o fármacos) 

- Colocar el monitor cardíaco/de apnea 

- Comprobar que el equipo electrónico funciona correctamente 

- Obtener electrocardiograma 

- Evaluar los cambios en el dolor torácico 

- Ayudar con la intubación endotraqueal 

- Valorar los sonidos pulmonares después de la intubación para determinar la correcta posición del tubo 

endotraqueal 

- Ayudar a realizar el examen radiográfico después de la intubación 

- Solicitar cama en UCI y ventilador, si procede 

- Disponer un transporte seguro 

 

6362 Triage: catástrofe 

 

Establecer las prioridades de los pacientes que necesitan recibir tratamiento urgente teniendo 

en cuenta los recursos 

ACTIVIDADES  

- Preparar una zona y el equipo para la derivación 

- Reunir información sobre la naturaleza del problema, emergencia, accidente o desastre 

- Considerar los recursos disponibles 

- Ponerse en contacto con el personal correspondiente 

- Evaluar a los pacientes críticos del campo primero 

- Evaluar a los lesionados, si procede 

- Participar en la determinación de prioridades de los pacientes para el tratamiento 

- Observar y tratar las lesiones que amenazan la vida o las necesidades agudas 

- Identificar la afección principal del paciente 
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- Obtener información acerca de los antecedentes personales del paciente 

- Comprobar la presencia de etiquetas de alerta médica, si procede 

- Realizar una primera evaluación de los sistemas corporales, si procede 

- Poner en marcha medidas de urgencia adecuadas, según se indique 

- Realizar un estudio posterior de los sistemas corporales, si procede 

- Llevar a cabo la identificación correspondiente, según el estado del paciente 

- Obtener las pruebas de diagnóstico necesarias, según el estado del paciente 

 

6366 Triage: teléfono  

 

Determinar el tipo y la urgencia del problema y dar instrucciones por teléfono del nivel de 

atención necesario 

ACTIVIDADES  

- Identificarse con nombre, credenciales, organización; si la llamada se está grabando (mediante una 

grabadora), hay que hacérselo saber a la persona que llama 

- Mostrar buena disposición para ayudar («¿cómo puedo ayudarle?») 

- Obtener información acerca del propósito de la llamada (tipo de urgencia, síntomas, diagnóstico médico, 

historial pasado y régimen del tratamiento actual) 

- Considerar posibles barreras culturales y socioeconómicas a partir de la respuesta del paciente 

- Identificar la preocupación del paciente acerca de su estado de salud 

- Hablar directamente con el paciente siempre que sea posible 

- Dirigir, facilitar y tranquilizar a la persona que llama dándole instrucciones de actuación sencillas, según sea 

necesario 

- Informarse sobre quejas/síntomas relacionados (de acuerdo con las normas estándares, si se dispone de 

ellas) 

- Utilizar normas estandarizadas basadas en los síntomas para identificar y evaluar datos significativos y 

clasificar la urgencia de los síntomas, según se disponga de ellos 

- Priorizar los síntomas de los que se ha informado, determinando el que tiene un mayor riesgo potencial en 

primer lugar 

- Obtener datos relacionados con la eficacia del(de los) tratamiento(s) actuales, si se recibe alguno 

- Determinar si las preocupaciones requieren una evaluación posterior (utilizar normas estándares si se 

dispone de ellas) 

- Proporcionar instrucciones de primeros auxilios o direcciones de urgencias para las crisis (instrucciones RCP 

o parto) utilizando normas estándares 

- Mantener la línea abierta mientras se contacta con los servicios de urgencia, de acuerdo con el protocolo de la 

organización 

- Proporcionar instrucciones claras para el transporte hasta el hospital, según sea necesario 

- Aconsejar al paciente de las diferentes opciones 

- Proporcionar información acerca del régimen del tratamiento y de las responsabilidades resultantes de los 

autocuidados, según sea necesario, de acuerdo con la aplicación práctica y las normas establecidas 

- Confirmar que el paciente comprende los consejos o las directrices a través de la verbalización 

- Determinar la necesidad y establecer intervalos de tiempo para posteriores valoraciones intermitentes 
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- Registrar cualquier valoración, consejo, instrucciones u otro tipo de información administrada al paciente de 

acuerdo con las normas especificadas 

- Determinar cómo puede localizarse al paciente o a algún miembro de la familia para devolver la llamada, 

según sea conveniente 

- Registrar el permiso para devolver la llamada y las personas que la pueden recibir 

- Realizar un seguimiento, según sea necesario, para determinar la disposición; documentar la disposición y el 

objeto de la acción del paciente 

- Mantener la confidencialidad, según esté indicado 

- Discutir y resolver llamadas problemáticas con ayuda de un supervisor/colegiado 

 

7170 Facilitar la presencia de la familia  (X) 

 

Facilitar la presencia de la familia para apoyar a un individuo que esté recibiendo reanimación 

y/o procedimientos invasivos 

ACTIVIDADES  

- Presentarse al personal que está tratando al paciente y a la familia 

- Determinar la conveniencia de la colocación física para la presencia familiar 

- Obtener el consenso del personal para la presencia de la familia y la planificación de la presencia de la familia 

- Informar al equipo terapéutico de la reacción emocional de la familia respecto al estado del paciente, si 

procede 

- Obtener información respecto al estado del paciente, la respuesta al tratamiento, las necesidades identificadas 

- Presentarse y presentar a otros miembros del equipo de apoyo a la familia y al paciente 

- Comunicar de manera oportuna la información respecto al estado actual del paciente 

- Asegurar a la familia que se está dando la mejor atención posible al paciente 

- Cuando se hable con la familia, utilizar el nombre del paciente 

- Determinar las necesidades de apoyo emocional, físico, psicosocial y espiritual del paciente y de la familia, y 

tomar las medidas oportunas para satisfacer dichas necesidades, si procede 

- Determinar el peso psicológico del pronóstico para la familia 

- Fomentar la esperanza realista, si procede 

- Defender a la familia, si procede 

- Preparar a la familia, asegurándose de que ha sido informada sobre qué esperar, qué verá, oirá y/u olerá 

- Informar a la familia de las expectativas y los límites de la conducta 

- Proporcionar una persona del personal dedicada para asegurarse de que los miembros de la familia nunca 

estarán desatendidos a pie de cama 

- Acompañar a la familia al tratamiento y a la zona de recuperación, anunciando su presencia al personal 

terapéutico cada vez que la familia entre en la zona de tratamiento 

- Dar información sobre las intervenciones, lenguaje médico/enfermero y expectativas de la respuesta del 

paciente al tratamiento 

- Acompañar a la familia a pie de cama si así lo solicita el personal que proporciona cuidados directos 

- Dar oportunidad a la familia para realizar preguntas y ver, tocar y hablar con el paciente antes de los traslados 

- Ayudar al paciente o a los miembros de la familia a realizar llamadas telefónicas, si es necesario 

- Ofrecer y suministrar medidas de confort y apoyo, incluyendo derivaciones adecuadas, si es necesario 
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- Participar en la evaluación de las necesidades emocionales del personal y propias 

- Ayudar a identificar las necesidades para reducir episodios críticos de tensión, para desactivar sucesos, etc., si 

procede 

- Participar, iniciar y/o coordinar el seguimiento de la aflicción familiar a intervalos establecidos, si procede 

 

 

6410 Manejo de la alergia 

 

Identificación, tratamiento y prevención de las respuestas alérgicas a alimentos, 

medicamentos, picaduras de insectos, material de contraste, sangre u otras sustancias 

ACTIVIDADES  

- Identificar las alergias conocidas (medicamentos, alimentos, insectos, ambientes) y la reacción habitual 

- Notificar a los cuidadores y a los suministradores de asistencia sanitaria las alergias conocidas 

- Registrar todas las alergias en registros clínicos, de acuerdo con el protocolo 

- Colocar una banda de alergia en el paciente, si procede 

- Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos medicamentos, fórmulas, alimentos, látex y/o 

tinturas de test 

- Observar si el paciente, después de la exposición a agentes que se conoce que le causan respuestas alérgicas, 

presenta signos de enrojecimiento generalizado, angioedema, urticaria, tos paroxística, ansiedad aguda, disnea, 

sibilancias, ortopnea, vómitos, 

- Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después de la administración de un agente conocido 

capaz de inducir una respuesta alérgica 

- Enseñar al paciente sobre las alergias de medicación para controlar todas las nuevas recetas por si hubiera 

alergias potenciales 

- Animar al paciente a que lleve puesta una etiqueta de alerta médica, si procede 

- Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta una reacción alérgica para el estado de salud del 

paciente 

- Observar si hay recurrencia de anafilaxis dentro de las 24 horas 

- Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico o reacciones graves 

- Suministrar medicamentos para reducir o minimizar una respuesta alérgica 

- Ayudar en las pruebas de alergia, si está indicado 

- Administrar inyecciones para alergias, si es necesario 

- Observar si hay respuestas alérgicas durante las inmunizaciones 

- Enseñar al paciente/padre para que evite sustancias alérgicas, si procede 

- Enseñar al paciente/padre el tratamiento de erupciones, vómitos, diarrea o problemas respiratorios asociados 

con la exposición a la sustancia que ocasiona la alergia 

- Enseñar al paciente a evitar la utilización de sustancias que causan respuestas alérgicas 

- Debatir los métodos de control de los alérgenos ambientales (polvo, moho y polen) 

CAMPO 4: SEGURIDAD 
CLASE V: CONTROL DE RIESGOS 
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- Enseñar al paciente y a los cuidadores cómo evitar situaciones que le suponen un riesgo o cómo responder si 

se produce una reacción anafiláctica 

- Enseñar al paciente y al cuidador el uso del lápiz de adrenalina 

 

6440 Manejo del delirio  

 

Disposición de un ambiente seguro y terapéutico para el paciente que experimenta un estado 

confuso agudo 

ACTIVIDADES  

- Identificar los factores etiológicos que causan delirio 

- Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio 

- Monitorizar el estado neurológico sobre una base progresiva 

- Proporcionar consideración positiva incondicional 

- Reconocer verbalmente los miedos y sentimientos del paciente 

- Proporcionar una seguridad optimista pero al mismo tiempo que sea realista 

- Permitir que el paciente mantenga rituales que limiten la ansiedad 

- Proporcionar información al paciente sobre lo que sucede y lo que puede esperar que suceda en el futuro 

- Evitar exigencias de pensamiento abstracto si el paciente sólo puede pensar en términos concretos 

- Limitar la necesidad de toma de decisiones si frustra/confunde al paciente 

- Administrar medicamentos si fueran necesarios para la ansiedad o agitación 

- Fomentar las visitas de seres queridos, si procede 

- Reconocer y aceptar las percepciones o interpretaciones de la realidad por parte del paciente (alucinaciones o 

ilusiones) 

- Declarar la propia percepción de forma calmada, que dé seguridad y sin discusiones 

- Responder al tono del tema/sentimiento, en lugar de al contenido de la alucinación o ilusión 

- Retirar los estímulos, cuando sea posible, que creen una percepción equivocada en un paciente particular 

(cuadros en la pared o la televisión) 

- Mantener un ambiente bien iluminado que reduzca los contrastes y las sombras 

- Ayudar en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene personal 

- Colocar un brazalete de identificación al paciente 

- Mantener un ambiente libre de peligros 

- Disponer un nivel adecuado de supervisión/vigilancia para controlar al paciente y permitir la implementación 

de acciones terapéuticas, si es necesario 

- Disponer limitación física, si es necesario 

- Evitar frustrar al paciente con preguntas de orientación que no puede responder 

- Informar al paciente sobre personas, tiempo y lugar, si es necesario 

- Proporcionar un ambiente físico y una rutina diaria coherentes 

- Disponer cuidadores que resulten familiares al paciente 

- Utilizar pistas ambientales (signos, cuadros, relojes, calendarios y código de colores del ambiente) para 

estimular la memoria, reorientar y promover una conducta adecuada 

- Disponer un ambiente de baja estimulación para el paciente cuya desorientación aumenta con 

sobrestimulación 
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- Fomentar el uso de dispositivos de ayuda que aumenten la activación sensorial (gafas, dispositivos de 

audición y dentaduras postizas) 

- Acercarse al paciente lentamente y de frente 

- Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la interacción 

- Reorientar al paciente hacia el cuidador mediante contacto visual 

- Comunicarse con frases simples, directas y descriptivas 

- Preparar al paciente para los cambios de rutina y de ambiente habituales que se avecinan antes de que se 

produzcan 

- Proporcionar información nueva de forma lenta y en pequeñas dosis, con frecuentes períodos de descanso 

- Centrar las interacciones personales en lo que resulta familiar y tiene sentido para el paciente 

 

6450 Manejo de ideas ilusorias  

 

Fomento de la comodidad, seguridad y orientación de la realidad de un paciente que 

experimenta creencias falsas, fijas, que tienen poca o ninguna base real 

ACTIVIDADES  

- Establecer una relación interpersonal de confianza con el paciente 

- Dar al paciente oportunidades de discutir las ilusiones con el cuidador 

- Evitar discutir sobre las creencias falsas; establecer dudas concretas 

- Evitar reforzar las ideas ilusorias 

- Centrar la discusión en sentimientos subyacentes, en vez de en el contenido de la ilusión («Parece como si 

usted sintiera miedo») 

- Disponer comodidad y seguridad en sí mismo 

- Animar al paciente a que fundamente las creencias ilusorias con las personas en quienes confía (prueba de 

realidad) 

- Animar al paciente a que cuente las ilusiones a los cuidadores antes de actuar sobre ellas 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones en las que es socialmente inaceptable discutir las ilusiones 

- Establecer actividades recreativas y de diversión que requieran atención o habilidad 

- Comprobar la capacidad de cuidados de sí mismo 

- Ayudarle, si procede 

- Vigilar el estado psíquico del paciente 

- Facilitar un descanso y nutrición adecuados 

- Realizar el seguimiento de las ilusiones por si hubiera presencia de contenidos que resulten dañinos o 

violentos para el paciente mismo 

- Proteger al paciente y a los demás de las conductas basadas en la ilusión que puedan resultar dañinas 

- Mantener un ambiente seguro 

- Proporcionar un nivel adecuado de vigilancia/supervisión para controlar al paciente 

- Tranquilizar al paciente 

- Disponer la comodidad y seguridad del paciente y los demás cuando el paciente sea incapaz de controlar su 

conducta (ambiente limitado, restricciones de área, sujeción física o reclusión) 

- Disminuir los estímulos ambientales excesivos, si es necesario 

- Ayudar al paciente a evitar o eliminar los factores estresantes que precipiten las ilusiones 
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- Mantener una rutina diaria coherente 

- Asignar cuidadores coherentes a diario 

- Administrar medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos diariamente y si es necesario 

- Informar sobre los medicamentos al paciente/seres queridos 

- Observar al paciente por si se producen efectos secundarios y los efectos terapéuticos deseados derivados del 

medicamento 

- Educar a la familia y seres queridos sobre la manera de tratar con el paciente que experimenta ilusiones 

- Informar sobre la enfermedad al paciente/seres queridos, si las ilusiones están fundadas en una enfermedad 

(delirio, esquizofrenia o depresión) 

 

6470 Precauciones contra fugas  

 

Minimizar el riesgo de abandono sin autorización del sitio de tratamiento cuando su partida 

represente una amenaza para su seguridad u otras personas 

ACTIVIDADES  

- Observar al paciente por si hubiera indicios de fuga potencial (indicios verbales, merodear cerca de las salidas, 

ropas superpuestas, capas de ropa, desorientación, ansiedad de separación y morriña) 

- Clarificar el estado legal del paciente (menor o adulto y tratamiento voluntario o por orden judicial) 

- Comunicar el riesgo a los demás cuidadores 

- Familiarizar al paciente con el ambiente y la rutina para disminuir la ansiedad 

- Limitar al paciente a un ambiente físicamente seguro (puertas cerradas o con alarma en las salidas y ventanas 

selladas), si es preciso 

- Disponer medidas de seguridad para limitar la movilidad, si es necesario (barras, barandillas laterales, 

puertas de seguridad, contención mecánica con cierre de seguridad) 

- Disponer una adecuada supervisión/vigilancia y control del paciente 

- Aumentar la supervisión/vigilancia cuando el paciente se encuentre fuera del ambiente seguro (cogerlo de las 

manos y aumentar la relación personal-paciente) 

- Disponer dispositivos de adaptación para controlar la localización del paciente (sensores electrónicos 

colocados en al paciente que accionan alarmas o cierres) 

- Registrar la descripción física del paciente (peso, altura, color de ojos/pelo/piel y cualquier característica 

distintiva) para referencia, por si el paciente se fugara 

- Proporcionar al paciente una banda de identificación 

- Asignar cuidadores responsables sobre una base diaria 

- Animar al paciente a que busque la ayuda de los cuidadores cuando experimente sentimientos conflictivos 

(ansiedad, ira y miedo) que puedan ocasionar la fuga 

- Proporcionar seguridad y comodidad 

- Discutir con el paciente la razón de que desee abandonar el sitio del tratamiento 

- Identificar con el paciente, cuando sea posible, las consecuencias positivas y negativas del abandono del 

tratamiento 

- Identificar, cuando sea posible, cualquier variable susceptible de ser modificada para que el paciente se sienta 

más cómodo quedándose en el sitio del tratamiento 

- Animar al paciente, cuando corresponda, a que se sienta comprometido a continuar con el tratamiento 
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(contrato) 

 

6480 Manejo ambiental 

 

Manipulación del entorno del paciente para conseguir beneficios terapéuticos, interés 

sensorial y bienestar psicológico 

ACTIVIDADES  

- Crear un ambiente seguro para el paciente 

- Identificar las necesidades de seguridad del paciente, según la función física, cognoscitiva y el historial de 

conducta 

- Eliminar los factores de peligro del ambiente (alfombras o mantas flojas y muebles pequeños, móviles) 

- Retirar del ambiente los objetos que sean peligrosos 

- Disponer medidas de seguridad mediante barandillas laterales o el acolchamiento de barandillas, si procede 

- Acompañar al paciente en las actividades realizadas fuera de la sala, si procede 

- Disponer de camas de baja altura, para cuando se precise 

- Disponer dispositivos de adaptación (banco de escalera o barandillas), si procede 

- Colocar los muebles en la habitación de una manera que se acomode mejor a las discapacidades del paciente o 

de la familia 

- Facilitar una sonda suficientemente larga que permita libertad de movimientos, si procede 

- Colocar los objetos de uso frecuente al alcance del paciente 

- Proporcionar una habitación individual, si está indicado 

- Al escoger el mobiliario tener en cuenta la estética del entorno 

- Proporcionar una cama y un entorno limpios y cómodos 

- Proporcionar un colchón firme 

- Proporcionar ropa de cama y vestidos en buen estado, libres de tintes residuales 

- Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance del paciente 

- Arreglar con esmero la ropa de cama y todo el material que esté a la vista del paciente 

- Obstaculizar la visión del paciente del aseo y de cualquier equipo utilizado para la eliminación 

- Eliminar los materiales utilizados durante el cambio de apósitos y la eliminación, así como cualquier olor 

residual antes de las visitas y de las comidas 

- Disminuir los estímulos ambientales, si procede 

- Evitar las exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío 

- Ajustar una temperatura ambiental adaptada a las necesidades del paciente, en caso de que se altere la 

temperatura corporal 

- Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, cuando sea posible 

- Proporcionar música 

- Proporcionar auriculares para escuchar música en privado cuando ésta pueda molestar a otras personas 

- Controlar la iluminación para conseguir beneficios terapéuticos 

- Proporcionar comidas y tentempiés atractivos 

- Limpiar las zonas utilizadas para colocar utensilios para comer y beber antes de que el paciente los use 

- Limitar las visitas 

- Individualizar las restricciones de visitas para que se adapten a las necesidades del paciente o de la 
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familia/ser querido 

- Individualizar la rutina diaria de forma que se adapte a las necesidades del paciente 

- Traer objetos familiares del hogar 

- Facilitar el uso de efectos personales como pijamas, albornoces y productos de aseo 

- Mantener una coherencia en cuanto a la asignación de personal en el tiempo 

- Establecer medios inmediatos y continuos de llamada a los cuidadores y permitir que el paciente y la familia 

sepan que se les responderá inmediatamente 

- Permitir que la familia/ser querido se queden con el paciente 

- Educar al paciente y a las visitas acerca de los cambios y precauciones, de forma que no interrumpan 

inadvertidamente el ambiente planificado 

- Proporcionar a la familia/ser querido información sobre la composición de un ambiente hogareño seguro 

para el paciente 

- Favorecer la seguridad contra incendios, si procede 

- Controlar plagas ambientales, si es el caso 

- Proporcionar ambientadores, si es necesario 

- Proporcionar cuidados a las flores/plantas 

- Ayudar al paciente o a su familia a disponer postales, flores y regalos para facilitar que el paciente los vea 

 

6486 Manejo ambiental: seguridad 

 

Vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad 

ACTIVIDADES  

- Identificar las necesidades de seguridad, según la función física y cognoscitiva y el historial de conducta del 

paciente 

- Identificar los riesgos respecto de la seguridad en el ambiente (físicos, biológicos y químicos) 

- Eliminar los factores de peligro del ambiente, cuando sea posible 

- Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos 

- Disponer dispositivos de adaptación (banqueta de escalera o barandillas) para aumentar la seguridad del 

ambiente 

- Utilizar dispositivos de protección (restricción física, puertas cerradas, vallas y portones) para limitar 

físicamente la movilidad o acceder a situaciones peligrosas 

- Notificar a las instituciones autorizadas para proteger el ambiente (Ministerio de Sanidad, servicios 

medioambientales, Agencia de Protección del Medio Ambiente y policía) 

- Proporcionar al paciente números telefónicos de urgencias (policía, departamento de salud local, centro 

nacional de toxicología) 

- Observar si se producen cambios en el estado de seguridad del ambiente 

- Ayudar al paciente a construir un ambiente más seguro (remitirse a asistencia para el hogar) 

- Iniciar y/o realizar programas de eliminación de peligros ambientales (plomo, radón) 

- Educar a las personas o grupos de alto riesgo sobre los peligros ambientales 

- Colaborar con otras agencias (departamento de salud, policía y Agencia de Protección del Medio Ambiente) 

para mejorar la seguridad ambiental 
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6487 Manejo ambiental: prevención de la violencia  

 

Control y manipulación del ambiente físico para disminuir potenciales conductas violentas 

dirigidas hacia uno mismo, los demás o el ambiente 

ACTIVIDADES  

- Eliminar las armas potenciales del ambiente (objetos afilados, cuerdas) 

- Controlar de forma sistemática el ambiente para mantenerlo libre de peligros 

- Registrar al paciente durante el procedimiento de ingreso y sus pertenencias por si tuviera armas o armas 

potenciales, si procede 

- Controlar la seguridad de los artículos que traen las visitas 

- Instruir a las visitas y demás cuidadores acerca de las cuestiones relevantes sobre la seguridad para el 

paciente 

- Limitar al paciente el uso de armas potenciales (objetos afilados y cuerdas) 

- Vigilar al paciente durante la utilización de armas potenciales (cuchillas de afeitar) 

- Colocar al paciente con riesgo de autolesión con un compañero para disminuir el aislamiento y la oportunidad 

de abandonarse a pensamientos de autolesión, si resulta oportuno 

- Asignar habitaciones individuales a los pacientes que puedan ser potencialmente violentos para los demás 

- Colocar al paciente en una habitación situada cerca del control de enfermería 

- Limitar el acceso a ventanas, a menos que estén cerradas y a prueba de golpes, si procede 

- Cerrar las habitaciones de útiles y el almacén 

- Utilizar platos de papel y utensilios de plástico durante las comidas 

- Colocar al paciente en un ambiente menos restrictivo que permita el necesario nivel de observación 

- Instalar vigilancia continuada de todas las zonas de acceso del paciente para mantener la seguridad del mismo 

e intervenir terapéuticamente, si es necesario 

- Retirar a las demás personas próximas al paciente violento o potencialmente violento 

- Reservar una zona de seguridad establecida (habitación de aislamiento) en la cual colocar al paciente cuando 

se ponga violento 

- Utilizar manoplas, entablillados, cascos o sujeción para limitar la movilidad y la capacidad de autolesionarse, 

cuando corresponda 

- Proporcionar perchas de plástico, en lugar de metálicas, si procede 

 

6490 Prevención de caídas  

 

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

ACTIVIDADES  

- Identificar déficit cognoscitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de caídas en un 

ambiente dado 

- Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas 

- Revisar la historia de caídas con el paciente y la familia 

- Identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas (suelos 
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resbaladizos y escaleras sin barandillas) 

- Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio en la deambulación 

- Pedir al paciente su percepción de equilibrio, según proceda 

- Compartir con el paciente observaciones sobre el paso y el movimiento 

- Sugerir cambios en el paso del paciente 

- Ayudar al paciente a adaptarse a las modificaciones sugeridas de la manera de caminar 

- Ayudar a la deambulación de la persona inestable 

- Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra de apoyo para caminar) para conseguir una deambulación 

estable 

- Animar al paciente a utilizar un bastón o un andador, si procede 

- Enseñar al paciente a utilizar un bastón o un andador, si procede 

- Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado de uso 

- Bloquear las ruedas de las sillas, camas, u otros dispositivos en la transferencia del paciente 

- Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos 

- Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si lo precisa 

- Enseñar al paciente cómo caer para minimizar el riesgo de lesiones 

- Colocar señales recordatorias para que el paciente solicite ayuda para salir de la cama, si procede 

- Observar la habilidad para pasar de la cama a la silla y viceversa 

- Utilizar la técnica adecuada para colocar y levantar al paciente de la silla de ruedas, cama, baño, etc 

- Disponer un asiento de baño elevado para que la trasferencia sea más sencilla 

- Disponer sillas de altura adecuada, con respaldo y apoyabrazos para un traslado más sencillo 

- Disponer colchones de cama de bordes firmes para un traslado más sencillo 

- Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama, si es necesario 

- Colocar la cama mecánica en la posición más baja 

- Disponer la superficie sobre la que tendrá lugar el sueño cerca del suelo, si es necesario 

- Disponer que el asiento de la silla sea envolvente para limitar la movilidad, si procede 

- Colocar una cuña de espuma en el asiento de la silla para evitar que el paciente se levante, si procede 

- Utilizar camas con colchones parcialmente llenos de agua para limitar la movilidad, si es necesario 

- Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre o luz de llamada) cuando el 

cuidador esté ausente 

- Responder a la luz de llamada inmediatamente 

- Ayudar en el aseo a intervalos frecuentes y programados 

- Utilizar una alarma de cama que alerte al cuidador de que la persona sale de la cama, si procede 

- Marcar umbrales de puertas y bordes de escalones, si es necesario 

- Retirar los muebles bajos (bancos y mesas) que supongan un riesgo de tropezones 

- Evitar la presencia de objetos desordenados en la superficie del suelo 

- Disponer una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad 

- Disponer luz nocturna en la mesilla de noche 

- Disponer barandillas y apoyamanos visibles 

- Colocar puertas en los accesos que conduzcan a escaleras 

- Disponer superficies de suelo antideslizantes, anticaídas 

- Disponer una superficie antideslizante en la bañera o la ducha 

- Disponer banquetas para caminar firmes y antideslizantes para facilitar el movimiento al alcanzar objetos 

- Disponer zonas de almacenamiento que se encuentren al alcance, sin problemas para el paciente 

- Disponer muebles firmes que no se caigan si se utilizan como apoyo 

- Orientar al paciente sobre el «orden» físico de la habitación 
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- Evitar disposiciones innecesarias del ambiente físico 

- Asegurar que el paciente lleve zapatos que se ajusten correctamente, firmemente atados y con suelas 

antideslizantes 

- Instruir al paciente para que lleve las gafas prescritas, si procede, al salir de la cama 

- Educar a los miembros de la familia sobre los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y cómo disminuir 

dichos riesgos 

- Sugerir adaptaciones en el hogar para aumentar la seguridad 

- Instruir a la familia sobre la importancia de los pasamanos en escaleras, baños y pasillos 

- Ayudar a la familia a identificar los peligros del hogar y a modificarlos 

- Sugerir calzado seguro 

- Instruir al paciente para que evite las superficies heladas y otras superficies exteriores deslizantes 

- Desarrollar maneras para que el paciente participe de forma segura en actividades de ocio 

- Establecer un programa de ejercicios físicos de rutina que incluya el andar 

- Colocar señales que alerten al personal de que el paciente tiene alto riesgo de caídas 

- Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados sanitarios para minimizar los efectos secundarios de 

los medicamentos que contribuyen a la posibilidad de caídas (hipotensión ortostática y andar inestable) 

- Disponer una estrecha vigilancia y/o un dispositivo de retención (asiento de bebé con cinturón) al colocar 

bebés/niños en superficies elevadas (en mesas o sillas altas) 

- Retirar los objetos que supongan acceso a superficies elevadas para los niños 

- Mantener las barandillas de la cuna en posición elevada cuando el cuidador no esté presente, si procede 

- Disponer un «tope de protección» en las cunas de hospital de pacientes pediátricos que puedan subirse a 

barandillas elevadas, si procede 

- Cerrar firmemente los paneles de acceso a las incubadoras cuando se deje al bebé en la incubadora, si procede 

 

6510 Manejo de las alucinaciones  

 

Estimulación de la sensación de seguridad, comodidad y orientación en la realidad de un 

paciente que experimenta alucinaciones 

ACTIVIDADES  

- Establecer una relación interpersonal de confianza con el paciente 

- Vigilar y regular el nivel de actividad y estimulación en el ambiente 

- Mantener un ambiente de seguridad 

- Proporcionar el nivel de vigilancia/supervisión adecuado para controlar al paciente 

- Registrar las conductas del paciente que indiquen alucinaciones 

- Mantener una rutina coherente 

- Asignar cuidadores adecuados diariamente 

- Fomentar una comunicación clara y abierta 

- Proporcionar al paciente oportunidad de comentar las alucinaciones 

- Animar al paciente a que exprese los sentimientos de una forma adecuada 

- Redirigir al paciente hacia el tema de que se trate, si la comunicación del mismo es inadecuada a las 

circunstancias 

- Prestar atención a las alucinaciones para ver si su contenido es violento o dañino para el paciente 
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- Animar al paciente a que desarrolle un control/responsabilidad de su propia conducta, si resulta oportuno 

- Animar al paciente a que discuta los sentimientos e impulsos, en lugar de actuar sobre ellos 

- Animar al paciente a que compruebe las alucinaciones con otras personas de confianza (prueba de realidad) 

- Señalar, si se pregunta, que uno no está experimentando los mismos estímulos 

- Evitar discutir con el paciente sobre la validez de las alucinaciones 

- Centrar la discusión sobre los sentimientos subyacentes, en lugar de en el contenido de las alucinaciones 

(«Parece como si tuviera miedo») 

- Administrar medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos sobre una base rutinaria de PRN 

- Proporcionar enseñanza al paciente y a los seres queridos acerca de los medicamentos 

- Observar si se producen efectos secundarios y los efectos terapéuticos deseados por la medicación 

- Proporcionar seguridad y comodidad al paciente y a los demás cuando el paciente no sea capaz de controlar 

su conducta (limitar el ambiente, restricción de áreas, restricción física y reclusión) 

- Suspender o disminuir la medicación (después de consultar con el cuidador responsable de la prescripción) 

que pueda ser la causa de las alucinaciones 

- Proporcionar enseñanza al paciente/seres queridos sobre la enfermedad si las alucinaciones están originadas 

en una enfermedad (delirio, esquizofrenia y depresión) 

- Enseñar a la familia y seres queridos a tratar con el paciente que experimenta las alucinaciones 

- Monitorizar la capacidad de cuidados del paciente por sí mismo 

- Ayudar en los cuidados del paciente por sí mismo, si es necesario 

- Monitorizar el estado físico del paciente (peso corporal, hidratación y la planta de los pies en el paciente que 

camina) 

- Disponer reposo y nutrición adecuados 

- Implicar al paciente en actividades basadas en la realidad que puedan distraerle de las alucinaciones 

(escuchar música) 

 

6520 Análisis de la situación sanitaria (d) 

 

Detección de riesgos o problemas para la salud por medio de historiales, exámenes y demás 

procedimientos 

ACTIVIDADES  

- Determinar la población diana del análisis sanitario 

- Dar publicidad de los servicios de análisis sanitario para aumentar el conocimiento público 

- Establecer un acceso sencillo a los servicios de análisis (tiempo y lugar) 

- Programar las citas para mejorar un cuidado eficaz e individualizado 

- Utilizar instrumentos de análisis sanitarios válidos y fiables 

- Razonar el fundamento y propósito de los análisis sanitarios y del autoseguimiento 

- Obtener el consentimiento informado para los procedimientos de análisis sanitarios, cuando proceda 

- Disponer intimidad y confidencialidad 

- Disponer comodidad durante los procedimientos de análisis 

- Obtener el historial sanitario, si procede, que incluya los hábitos sanitarios, factores de riesgo y medicamentos 

- Obtener el historial sanitario familiar, si resulta oportuno 

- Realizar valoración física, cuando corresponda 
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- Medir la presión sanguínea, peso, altura, porcentaje de grasa corporal, niveles de colesterol y azúcar en 

sangre, y realizar análisis de orina, si procede 

- Realizar (o remitir para su realización) frotis, mamografía, examen de próstata, ECG, examen testicular y 

examen de la visión, si procede 

- Obtener muestras para análisis 

- Completar los registros correspondientes del Departamento de Salud y demás registros para realizar el 

seguimiento de los resultados anormales, como presión sanguínea alta 

- Proporcionar información adecuada sobre el autoseguimiento durante los análisis 

- Proporcionar los resultados de los análisis sanitarios al paciente 

- Informar al paciente sobre los límites y márgenes de error de las pruebas de análisis específicas 

- Asesorar al paciente en el que se han hallado anormalidades sobre las alternativas de tratamiento o sobre la 

necesidad de realizar más evaluaciones 

- Remitir al paciente a otros cuidadores sanitarios, cuando lo requiera el caso 

- Establecer un sistema de seguimiento en el paciente con anormalidades 

 

6530 Manejo de la inmunización\vacunación (c) 

 

Control del estado de inmunización, facilitando el acceso a las inmunizaciones y suministro de 

vacunas para evitar enfermedades contagiosas 

ACTIVIDADES  

- Explicar a los padres el programa de inmunización recomendado necesario para los niños, su vía de 

administración, razones y beneficios de su uso, reacciones adversas y lista de efectos secundarios (p. ej., 

hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola y 

varicela) 

- Informar a los individuos de las inmunizaciones protectoras contra enfermedades que actualmente no son 

obligatorias por ley (vacunas contra la gripe, neumonía y hepatitis B) 

- Explicar a las personas/familias las vacunas disponibles en el caso de incidencia y/o exposición especial 

(cólera, gripe, rabia, fiebre de las Montañas Rocosas, viruela, fiebre tifoidea, tifus, fiebre amarilla y tuberculosis) 

- Suministrar información escrita acerca de la inmunización preparada por los CDC 

- Proporcionar una cartilla de vacunación para registrar fecha y tipo de las inmunizaciones administradas 

- Identificar las técnicas de administración apropiadas, incluyendo la administración simultánea 

- Conocer las últimas recomendaciones sobre el uso de las inmunizaciones 

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Anotar la historia médica y de alergias del paciente 

- Administrar inyecciones a los bebés en la parte anterolateral del muslo, cuando proceda 

- Documentar la información sobre la vacunación según protocolo del centro (p. ej., fabricante, número de lote, 

fecha de caducidad) 

- Informar a la persona /familia acerca de las inmunizaciones exigidas por la ley para entrar en el colegio, 

guardería, universidad, etc 

- Revisar los registros de inmunizaciones escolares para completarlos anualmente 

- Notificar a la persona/familia cuándo dejan de ser válidas las inmunizaciones 

- Seguir los consejos del servicio de salud de la comunidad autónoma para la administración de inmunizaciones 
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- Informar a los viajeros de las vacunas adecuadas para países extranjeros 

- Conocer las contraindicaciones de la inmunización (reacción anafiláctica a vacunas anteriores y enfermedades 

moderadas o graves con o sin fiebre) 

- Explicar que un retraso en la administración en serie no significa que haya que comenzar el programa desde el 

principio otra vez 

- Procurar el consentimiento informado para administrar las vacunas 

- Ayudar a las familias a realizar la planificación económica para pagar las inmunizaciones (cobertura de 

seguros y clínicas con departamentos sanitarios) 

- Identificar los suministradores que participan en el programa autonómico de «Vacunas para niños» para 

proporcionar vacunas gratis 

- Informar al paciente acerca de las medidas de alivio útiles después de la administración de fármacos en un 

niño 

- Observar al paciente durante un período determinado después de la administración de la medicación 

- Programar las inmunizaciones a intervalos adecuados 

- Determinar el estado de inmunización en cada visita realizada en un centro de atención sanitaria (incluyendo 

sala de urgencias y admisión en hospitales), y proporcionar las inmunizaciones si se precisa 

- Aconsejar programas y políticas que proporcionen inmunizaciones gratis o accesibles para toda la población 

- Apoyar un registro nacional para seguir el estado de inmunización 

 

6540 Control de infecciones 

 

Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos 

ACTIVIDADES  

- Distribuir la superficie correspondiente por paciente, según los consejos de los Centers for Disease Control 

(CDC) 

- Limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso por parte de los pacientes 

- Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro 

- Aislar a las personas expuestas a enfermedades transmisibles 

- Colocar en sitios de precaución de aislamiento designados, si procede 

- Mantener técnicas de aislamiento, si procede 

- Limitar el número de las visitas, si procede 

- Enseñar al personal de cuidados el lavado de manos apropiado 

- Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de lavado de manos 

- Ordenar a las visitas que se laven las manos al entrar y salir de la habitación del paciente 

- Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos, si procede 

- Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes 

- Poner en práctica precauciones universales 

- Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal 

- Llevar ropas de protección o bata durante la manipulación de material infeccioso 

- Usar guantes estériles, si procede 

- Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano, si procede 

- Afeitar y preparar la zona, como se indica en la preparación para procedimientos invasivos y/o cirugía 
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- Mantener un ambiente aséptico óptimo durante la inserción de líneas centrales a pie de cama 

- Mantener un ambiente aséptico mientras se cambian los sistemas y botellas de nutrición parenteral total 

- Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la monitorización hemodinámica invasiva 

- Cambiar los sitios de línea i.v. periférica y de línea central y los vendajes de acuerdo con los consejos actuales 

de los CDC 

- Garantizar una manipulación aséptica de todas las líneas i.v 

- Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada 

- Utilizar cateterización intermitente para reducir la incidencia de infección de la vejiga 

- Enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la micción al primer signo de síntomas de retorno, 

si procede 

- Fomentar una respiración y tos profunda, si procede 

- Fomentar una ingesta nutricional adecuada 

- Fomentar la ingesta de líquidos, si procede 

- Fomentar el reposo 

- Administrar terapia de antibióticos, si procede 

- Administrar un agente de inmunización, si procede 

- Ordenar al paciente que tome antibióticos, según prescripción 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informarse de 

ellos al cuidador 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones 

- Fomentar una preservación y una preparación seguras de los alimentos 

 

6550 Protección contra las infecciones 

 

Prevención y detección precoz de la infección en un paciente de riesgo 

ACTIVIDADES  

- Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada 

- Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones 

- Vigilar el recuento de granulocitos absoluto, el recuento de glóbulos blancos y los resultados diferenciales 

- Seguir las precauciones propias de una neutropenia, si es el caso 

- Limitar el número de visitas, si procede 

- Analizar todas las visitas por si padecen enfermedades transmisibles 

- Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo 

- Realizar técnicas de aislamiento, si es preciso 

- Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las zonas edematosas 

- Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y las membranas mucosas 

- Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida quirúrgica 

- Obtener muestras para realizar un cultivo, si es necesario 

- Fomentar una ingesta nutricional suficiente 

- Fomentar la ingesta de líquidos, si procede 

- Facilitar el descanso 

- Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad/malestar 
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- Fomentar un aumento de la movilidad y los ejercicios, si procede 

- Fomentar la respiración y tos profunda, si está indicado 

- Administrar un agente de inmunización, si resulta oportuno 

- Enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se ha prescrito 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos 

al cuidador 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones 

- Eliminar frutas frescas, verduras y pimienta de la dieta en pacientes con neutropenia 

- Retirar las flores y plantas de la habitación del paciente, si procede 

- Proporcionar una habitación privada, si es necesario 

- Garantizar la seguridad del agua mediante hipercloración e hipercalentamiento 

- Informar de la sospecha de infecciones al personal de control de infecciones 

- Informar sobre los resultados de cultivos positivos al personal de control de infecciones 

 

6570 Precauciones en la alergia al látex 

 

Disminución del riesgo de una reacción sistémica al látex 

ACTIVIDADES  

- Preguntar al paciente acerca del historial de defectos del tubo neural (espina bífida) o de alguna condición 

urológica congénita (extrofia de la vejiga) 

- Preguntar al paciente o persona correspondiente acerca del historial de reacciones sistémicas al látex de 

caucho natural (edema facial o escleral, lagrimeo de ojos, urticaria y estornudos) 

- Preguntar al paciente o persona correspondiente si tiene alergia a alimentos como plátano, kiwi, aguacate, 

mango y cacahuete 

- Remitir al paciente al especialista en alergias para un examen, si procede 

- Registrar la alergia o riesgo de alergia en el registro médico del paciente 

- Colocar bandas de aviso de alergia en el paciente 

- Colocar señales de pegatina indicando que deben tomarse precauciones con el látex 

- Estudiar el ambiente y extraer los productos de látex 

- Controlar que el ambiente esté libre de látex 

- Observar si hay signos y síntomas de una reacción sistémica en el paciente 

- Dar información al médico, farmacéutico y demás cuidadores, si está indicado 

- Administrar medicamentos, si procede 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los factores de riesgo de desarrollar una alergia al látex 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y los síntomas de una reacción 

- Instruir al paciente y a la familia acerca del contenido de látex de los productos y sustituirlos con productos 

sin látex, si procede 

- Enseñar al paciente a llevar una placa de alerta médica 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de tratamientos de emergencia (p. ej., adrenalina), si procede 

- Instruir a las visitas acerca del ambiente libre de látex (p. ej., pelotas de látex no autorizadas) 
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6590 Precauciones con los torniquetes neumáticos 1996 

 

Aplicación de un torniquete neumático a la vez que se minimiza la posibilidad de lesiones al 

paciente por el uso de este dispositivo 

ACTIVIDADES  

- Verificar el correcto funcionamiento del torniquete neumático comprobando el regulador con un medidor 

calibrado 

- Seleccionar una sujeción de torniquete de amplitud y longitud adecuadas a la extremidad 

- Verificar el correcto funcionamiento de la sujeción inflándola y comprobando si hay fugas en la sujeción y en 

el sistema 

- Explicar al paciente el propósito del torniquete y las sensaciones esperadas, si procede (hormigueos, 

entumecimiento y ligero dolor) 

- Inspeccionar la piel en el sitio de ajuste del torniquete 

- Evaluar los pulsos periféricos, la sensibilidad y la capacidad de movimiento de los dedos de la extremidad 

involucrada 

- Vendar con algodón la extremidad por debajo del sitio del torniquete, asegurándose de que el algodón está 

libre de arrugas 

- Aplicar y fijar la sujeción del torniquete alrededor de la extremidad, evitando las zonas neurovasculares y 

asegurándose de que la piel no resulte pellizcada 

- Proteger la piel y la sujeción de las soluciones de preparación e irrigación, si procede 

- Ajustar la presión del torniquete, según indicaciones del médico o normas del centro 

- Disminuir la circulación sanguínea de la extremidad elevándola y envolviéndola con un vendaje elástico antes 

de inflar la sujeción 

- Inflar la sujeción, según instrucciones del médico 

- Vigilar al paciente continuamente durante el uso del torniquete y al desinflarlo 

- Verificar la presión del torniquete y el inflado de la sujeción periódicamente 

- Controlar el equipo de torniquete y la presión cuando se utiliza para un bloqueo i.v 

- Notificar al médico los tiempos de torniquete a intervalos regulares 

- Desinflar la sujeción del torniquete, según órdenes médicas o normas del centro 

- Desinflar, de forma gradual, la sujeción del torniquete utilizada para un bloqueo i.v. incrementalmente 

- Retirar la sujeción del torniquete 

- Inspeccionar la piel por debajo de la sujeción del torniquete tras su aplicación 

- Evaluar la fuerza de los pulsos periféricos, la sensibilidad y la capacidad para mover los dedos después de 

desinflar o extraer la sujeción 

- Registrar el número de identificación del torniquete, sitio de la sujeción, tiempos de inflado y desinflado, 

estado de la piel por debajo de la sujeción, y realizar evaluación neurológica y circulatoria periférica, según 

normas de la institución 
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6610 Identificación de riesgos  (D) 

 

Análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación de riesgos para la salud y 

asignación de prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo o grupo 

de personas 

ACTIVIDADES  

- Instaurar una valoración sistemática de riesgos mediante instrumentos fiables y válidos 

- Revisar el historial médico y los documentos del pasado para determinar las evidencias de los diagnósticos 

médicos y de cuidados actuales o anteriores 

- Mantener los registros y estadísticas precisos 

- Identificar al paciente que precisa cuidados continuos 

- Identificar al paciente con circunstancias sociales excepcionales que complican un alta oportuna y eficiente 

- Determinar los sistemas de apoyo comunitario 

- Determinar la presencia y calidad del apoyo familiar 

- Determinar los recursos económicos 

- Determinar el nivel educativo 

- Identificar las estrategias habituales de resolución de problemas de las personas y grupos 

- Determinar el nivel de funcionamiento pasado y actual 

- Determinar la presencia/ausencia de necesidades vitales básicas 

- Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados 

- Dar prioridad a las áreas de disminución de riesgos, en colaboración con el individuo/grupo 

- Planificar las actividades de disminución de riesgos, en colaboración con el individuo/grupo 

- Determinar los recursos institucionales para ayudar a disminuir los factores de riesgo 

- Determinar los recursos comunitarios adecuados para cubrir las necesidades vitales y de salud básicas 

- Proceder a derivar a otro personal de cuidados y/o instituciones, según corresponda 

- Utilizar los medios para el establecimiento de metas mutuas, si procede 

- Utilizar acuerdos con el paciente, si procede 

 

6650 Vigilancia 

 

Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la 

toma de decisiones clínicas 

ACTIVIDADES  

- Determinar los riesgos de salud del paciente, si procede 

- Obtener información sobre la conducta y las rutinas normales 

- Preguntar al paciente por la percepción de su estado de salud 

- Seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia continuada, en función de la condición del 

paciente 

- Preguntar al paciente por sus signos, síntomas o problemas recientes 
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- Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de los datos, según lo indique el estado del paciente 

- Facilitar la reunión de pruebas de diagnóstico, según sea posible 

- Interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, si procede 

- Retirar e interpretar los datos de laboratorio; ponerse en contacto con el médico, si procede 

- Explicar los resultados de las pruebas de diagnóstico al paciente y a la familia 

- Observar la capacidad del paciente para realizar las actividades de autocuidado 

- Comprobar el estado neurológico 

- Vigilar esquemas de comportamiento 

- Controlar el estado emocional 

- Vigilar signos vitales, si procede 

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización hemodinámica invasiva, si procede 

- Colaborar con el médico para instaurar la monitorización de la presión intracraneal, si procede 

- Comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones correspondientes 

- Observar estrategias de resolución de problemas utilizadas por el paciente y la familia 

- Controlar los cambios en el patrón del sueño 

- Vigilar la oxigenación y poner en marcha las medidas que promuevan una oxigenación adecuada de los 

órganos vitales 

- Valorar periódicamente el estado de la piel en los pacientes de alto riesgo 

- Observar si hay signos y síntomas de desequilibrio de líquidos y electrólitos 

- Comprobar la perfusión tisular, si es el caso 

- Observar si hay infección, si procede 

- Controlar el estado nutricional, si procede 

- Comprobar la función gastrointestinal, si procede 

- Vigilar el patrón de eliminación, si procede 

- Observar si hay tendencias hemorrágicas en los pacientes de alto riesgo 

- Anotar el tipo y la cantidad de drenaje de los tubos y orificios, y notificar al médico los cambios importantes 

- Solucionar los problemas de equipo y sistemas para mejorar la recogida de datos fiables del paciente 

- Comparar el estado actual con el estado previo para detectar las mejorías y deterioros en la condición del 

paciente 

- Iniciar y/o cambiar el tratamiento médico para mantener los parámetros del paciente dentro de los límites 

ordenados por el médico mediante los protocolos establecidos 

- Facilitar la administración de servicios interdisciplinares (servicios pastorales o audiología), si procede 

- Consultar con el médico cuando los datos del paciente indiquen una necesidad de cambio de terapia médica 

- Establecer el tratamiento adecuado, según proceda 

- Establecer la prioridad de las acciones en función del estado del paciente 

- Analizar las órdenes médicas junto con el estado del paciente para garantizar la seguridad del mismo 

- Realizar consulta con el cuidador correspondiente para iniciar un nuevo tratamiento o cambiar los 

tratamientos existentes 
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6654 Vigilancia Seguridad  

 

Reunión objetiva y contiunada y análisis del ainformación acerca del pacinete y del ambiente 

para utilizarla en la promoción y mantenimiento de la seguridad 

ACTIVIDADES  

- Observar si hay alteraciones de la función física o cognoscitiva del paciente que puedan conducir a una 

conducta insegura. 

- Vigilar el ambiente para ver si hay peligro potencial para su seguridad 

- Determinar el grado de vigilancia requerido por el paciente en función del nivel de funcionamiento y de los 

peligros presentes en el ambiente 

- Proporcionar el nivel adecuado de supervisión/vigilancia para vigilar al paciente y permitir las aciones 

terapéuticas, si es necesario 

- Colocar al paciente en un ambiente menos restrictivo que permita el necesario nivel de observación 

- Poner en marcha y mantener el estado de precaución para el pacinet con alto riesgo de exposición a los 

peligros específicos del ambiente de cuidados 

- Comunicar la información acerca del riesgo del paciente a los otros miembros del personal de cuidados 

 

 

6680 Monitorización de los signos vitales  

 

Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de temperatura 

corporal para determinar y prevenir complicaciones 

ACTIVIDADES  

- Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio, si procede 

- Anotar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea 

- Controlar la presión sanguínea mientras el paciente está acostado, sentado y de pie antes y después de 

cambiar de posición, si procede 

- Monitorizar la presión sanguínea después de que el paciente tome las medicaciones, si es posible 

- Auscultar las presiones sanguíneas en ambos brazos y comparar, si procede 

- Controlar la presión sanguínea, pulso y respiraciones antes, durante y después de la actividad, si procede 

- Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura, si procede 

- Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia 

- Observar la presencia y calidad de los pulsos 

- Tomar pulsos apicales y radiales al mismo tiempo y anotar las diferencias, si procede 

- Observar si hay pulso paradójico 

- Observar si hay pulso alternante 

- Observar si hay disminución o aumento de la presión del pulso 

- Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos 

- Controlar periódicamente los tonos cardíacos 

- Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio (profundidad y simetría) 
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- Controlar periódicamente los sonidos pulmonares 

- Controlar periódicamente la pulsioximetría 

- Observar si se producen esquemas respiratorios anormales (Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, apneústico, 

atáxico y suspiros excesivos) 

- Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel 

- Observar si hay cianosis central y periférica 

- Observar si hay relleno capilar normal 

- Observar si se presenta el trío de Cushing (presión de pulso ancha, bradicardia y aumento de la presión 

sistólica) 

- Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales 

- Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos utilizados para la recogida de los datos del 

paciente 

 

 

 

6720 Parto 

 

Nacimiento de un niño 

ACTIVIDADES  

- Proporcionar anticipadamente una guía del parto 

- Disponer la presencia de una(s) persona(s) de apoyo durante la experiencia del parto, si es posible 

- Realizar una exploración vaginal para determinar la posición fetal 

- Facilitar la privacidad y el pudor de la paciente durante el parto en un entorno tranquilo 

- Aceptar los requerimientos que realice la paciente sobre el parto cuando estos requerimientos sean 

coherentes con las normas de cuidado perinatales 

- Obtener el permiso de la paciente y de la pareja para la entrada de personal de cuidado adicional en la zona de 

parto 

- Ayudar a la paciente con la posición para el parto 

- Estirar el tejido perineal, si procede, para minimizar los desgarros o episiotomía 

- Informar a la paciente sobre la necesidad de una episiotomía 

- Administrar analgésicos locales antes del parto o la episiotomía, si está indicado 

- Realizar la episiotomía, si resulta oportuno 

- Enseñar a la paciente a respirar tragando (p. ej., «jadeos») en el parto cefálico 

- Sacar la cabeza fetal lentamente, manteniendo la flexión hasta que salgan los huesos parietales 

- Sostener el perineo durante el parto 

- Observar si se presenta el cordón en la nuca 

- Reducir la presencia del cordón en la nuca, si procede (p. ej., sujetar y cortar el cordón o deslizarlo sobre la 

cabeza) 

CAMPO 5: FAMILIA 
CLASE W: CUIDADOS DE UN NUEVO BEBÉ 
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- Aspirar las secreciones de la nariz y boca del bebé con una jeringa después de la salida de la cabeza 

- Aspirar el líquido manchado de meconio, si es el caso 

- Limpiar y secar la cabeza del bebé después de su salida 

- Ayudar en la salida de los hombros 

- Realizar maniobras para liberar la distocia de los hombros (p. ej., presión suprapúbica o maniobra de 

McRobert), si procede 

- Coger el cuerpo del bebé lentamente 

- Soportar el cuerpo del bebé 

- Sujetar y cortar el cordón umbilical después de que hayan cesado las pulsaciones, si no está contraindicado 

- Sacar una muestra de sangre del cordón si es Rh negativo o si es necesaria para una valoración de gases en 

sangre del cordón 

- Adelantar la expulsión espontánea de la placenta 

- Asignar la calificación Apgar de 1 minuto 

- Aplicar tracción controlada del cordón umbilical, a la vez que se protege el fondo del útero 

- Inspeccionar si hay desgarros en el cérvix después de la salida de la placenta 

- Administrar anestésicos locales antes de la reparación quirúrgica, cuando se indique 

- Suturar la episiotomía o los desgarros, si procede 

- Realizar un examen rectal para asegurarse de la integridad de los tejidos 

- Inspeccionar la placenta, las membranas y el cordón después del parto 

- Calcular la pérdida de sangre después del parto 

- Limpiar el perineo 

- Aplicar compresa perineal 

- Alabar el esfuerzo materno y el de la persona de apoyo 

- Proporcionar información sobre el aspecto y estado del bebé 

- Animar la manifestación verbal de preguntas o inquietudes acerca de la experiencia del parto y del recién 

nacido 

- Consultar con el médico presente acerca de síntomas de complicaciones reales o potenciales 

- Registrar el desarrollo del parto 

- Firmar el certificado de nacimiento, si procede 

 

6800 Cuidados del embarazo de alto riesgo  

 

Identificación y manejo de un embarazo de alto riesgo para fomentar los resultados óptimos 

en la madre y el bebé 

ACTIVIDADES  

- Determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos resultados del embarazo (diabetes, 

hipertensión, lupus eritematoso, herpes, hepatitis, VIH y epilepsia) 

- Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo (premadurez, 

posmadurez, preeclampsia, embarazo múltiple, retraso del crecimiento uterino, desprendimiento de placenta, 

placenta previa, sensibilización Rh, rotura prematura de membranas e historial familiar de trastornos 

genéticos) 

- Reconocer los factores demográficos y sociales relacionados con malos resultados del embarazo (edad de la 

madre, raza, pobreza, cuidados prenatales tardíos o inexistentes, abuso físico y abuso de sustancias nocivas) 
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- Determinar el conocimiento de la paciente de los factores de riesgo identificados 

- Fomentar la expresión de sentimientos y miedos acerca de cambios en el estilo de vida, bienestar fetal, 

cambios económicos, funcionamiento familiar y seguridad personal 

- Proporcionar materiales educativos que traten sobre los factores de riesgo y los exámenes y procedimientos 

habituales de vigilancia 

- Instruir a la paciente en técnicas de autocuidados para aumentar las posibilidades de un resultado saludable 

(hidratación, dieta, modificación de actividades, importancia de chequeos prenatales regulares, normalización 

de los valores de glucosa en sangre 

- Instruir sobre métodos alternativos de gratificación e intimidad sexual 

- Remitir, si procede, a programas específicos (dejar de fumar, tratamiento de abuso de sustancias nocivas, 

educación sobre diabetes, educación para prevención de partos antes de término, refugio para personas que 

sufren abusos, clínica para enfermedades de transmisión sexual) 

- Instruir a la paciente sobre el uso de fármacos prescritos (insulina, tocolíticos, antihipertensivos, antibióticos, 

anticoagulantes y anticonvulsivos) 

- Instruir a la paciente sobre técnicas de automonitorización, si procede (signos vitales, prueba de glucosa en 

sangre, monitorización de actividad uterina y aporte de medicación subcutánea continua) 

- Escribir guías sobre signos y síntomas que requieran atención médica inmediata (hemorragia vaginal roja 

brillante, cambios en el líquido amniótico, disminución del movimiento fetal, cuatro o más contracciones por 

hora antes de las 37 semanas de gestación, jaquecas, trastornos visuales, dolor epigástrico y rápida ganancia de 

peso con edema facial) 

- Discutir los riesgos fetales asociados con partos antes de término en las diversas edades de gestación 

- Remitir a la unidad de cuidados intensivos del recién nacido si se anticipa el parto antes de término 

(embarazo múltiple) 

- Enseñar a contar los movimientos fetales 

- Realizar pruebas para evaluar el estado fetal y la función de la placenta, como falta de estrés, reto de oxitocina, 

perfiles biofísicos y pruebas de ultrasonido 

- Obtener cultivos del cérvix, si procede 

- Ayudar en los procedimientos de diagnóstico fetal (amniocentesis, muestras de vello coriónico, muestras de 

sangre umbilical percutánea y estudios de flujo de sangre de Doppler) 

- Ayudar con los procedimientos de terapia fetal (transfusiones fetales, cirugía fetal, reducción selectiva y 

procedimiento de término) 

- Interpretar las explicaciones médicas de los resultados de las pruebas y procedimientos 

- Administrar globulina inmune Rh0(D) (Rho-GAM o Gamulin), si procede, para evitar la sensibilización de Rh 

después de procedimientos invasivos 

- Establecer un plan de seguimiento clínico 

- Proporcionar guía de anticipación de las posibles intervenciones durante el proceso del parto (Monitorización 

fetal electrónica: durante el parto, Supresión de las contracciones de parto, Inducción al parto, Administración 

de medicación, Cuidados de la zona de cesárea) 

- Fomentar la pronta asistencia a clases prenatales o proporcionar materiales de educación sobre el parto para 

las pacientes que guarden cama 

- Proporcionar guía anticipada de experiencias comunes que sufren las madres de alto riesgo durante el 

período posparto (agotamiento, depresión, estrés crónico, decepción con la crianza del bebé, pérdida de 

ingresos, distanciamiento de la pareja y disfunción sexual) 

- Remitir a grupos de apoyo de madres de alto riesgo, si es necesario 

- Remitir a centros de cuidados en casa (servicios de cuidados perinatales especializados, manejo de casos 

perinatales y cuidados de salud pública) 
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- Monitorizar el estado físico y psicosocial muy atentamente durante el embarazo 

- Informar sobre desviaciones que se aparten de lo normal en el estado materno y/o fetal inmediatamente al 

médico o matrona 

- Documentar la educación de la paciente, resultados de laboratorio, resultados de pruebas fetales y respuestas 

de la paciente 

 

6830 Cuidados intraparto 

 

Monitorización y manejo de los estadios uno y dos del parto 

ACTIVIDADES  

- Determinar si la paciente está con dolores 

- Determinar si las membranas se han roto 

- Ingresar en el área de partos 

- Determinar la preparación y objetivos de la paciente para el parto 

- Animar la participación de la familia en el proceso del parto de forma coherente con las metas de la paciente 

- Preparar a la paciente para el parto según protocolo, solicitud del practicante y las preferencias de la paciente 

- Cubrir a la paciente para asegurar la intimidad durante el examen 

- Realizar la maniobra de Leopold para determinar la posición fetal 

- Realizar examen vaginal, si procede 

- Monitorizar los signos vitales maternos entre las contracciones, según protocolo o si es necesario 

- Auscultar el corazón del feto cada 30 a 60 minutos durante los primeros dolores, cada 15 a 30 minutos 

durante los dolores activos, y cada 5 a 10 minutos en el segundo estadio, dependiendo del estado de riesgos 

- Auscultar la frecuencia cardíaca del feto entre las contracciones para establecer los datos de guía 

- Monitorizar la frecuencia cardíaca del feto durante y después de las contracciones para detectar 

desaceleraciones o aceleraciones 

- Aplicar monitor electrónico fetal, según protocolo o si procede, para obtener información adicional 

- Informar de los cambios anormales de frecuencia cardíaca fetal al responsable del parto 

- Palpar las contracciones para determinar la frecuencia, duración, intensidad y tono de reposo 

- Fomentar la deambulación durante los primeros dolores 

- Monitorizar el nivel de dolor durante los dolores de parto 

- Explorar las posiciones que mejoran la comodidad materna y mantener la perfusión de la placenta 

- Enseñar técnicas de respiración, relajación y visualización 

- Proporcionar métodos alternativos de alivio del dolor coherentes con las metas de la paciente (masajes 

simples, effleurage [masaje en la dirección de la corriente venosa], aromaterapia, hipnosis y estimulación 

nerviosa eléctrica transcutánea [TENS]) 

- Proporcionar cubitos de hielo, toallitas húmedas o caramelos duros 

- Animar a la paciente a que vacíe la vejiga cada 2 horas 

- Ayudar al cuidador de parto o a la familia a proporcionar consuelo y apoyo durante los dolores 

- Administrar analgésicos para acomodar y relajar durante los dolores 

- Observar los efectos de la medicación en la madre y en el feto 

- Notificar a las pacientes acerca de las opciones de anestesia que requieran presencia de anestesiólogo 

- Ayudar con la analgesia/anestesia local, si procede 

- Realizar o ayudar en la amniotomía, si procede 
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- Auscultar la frecuencia cardíaca del feto antes y después de la amniotomía 

- Volver a evaluar la posición del feto y del cordón después de la amniotomía 

- Documentar las características del líquido, frecuencia cardíaca fetal y patrón de contracciones después de la 

rotura espontánea o inducida de las membranas 

- Limpiar el perineo y cambiar las compresas absorbentes regularmente 

- Monitorizar el progreso de los dolores, incluyendo pérdida vaginal, dilatación cervical, posición y descenso 

fetal 

- Mantener a la paciente y al cuidador de parto informados de los progresos 

- Explicar el objeto de las intervenciones de parto requeridas 

- Obtener el consentimiento válido antes de realizar los procedimientos invasivos 

- Observar la capacidad de resolución de la familia durante el parto 

- Realizar examen vaginal para determinar la dilatación cervical completa, posición fetal y etapa 

- Enseñar técnicas de empuje para la segunda etapa del parto, en función de la preparación y preferencias de 

parto de la madre 

- Dirigir el segundo estadio del parto 

- Monitorizar los progresos de empuje, descenso fetal, frecuencia cardíaca fetal y signos vitales maternos, según 

protocolo 

- Fomentar los esfuerzos de bajada espontáneos durante el segundo estadio 

- Evaluar los esfuerzos de empuje y la duración del segundo estadio 

- Recomendar cambios de empuje para mejorar el descenso fetal 

- Masajear el perineo para estirar y relajar el tejido 

- Aplicar compresas calientes, si procede 

- Ayudar al cuidador a continuar con las actividades de apoyo 

- Preparar los suministros de parto 

- Documentar los sucesos del parto 

- Notificar al responsable del parto en el momento adecuado que asista en la atención del parto 

 

6860 Supresión de las contracciones de parto  

 

Control de las contracciones uterinas antes de la 37 semana de gestación para evitar un parto 

prematuro 

ACTIVIDADES  

- Revisar el historial para determinar los factores de riesgo comúnmente relacionados con el parto prematuro 

(embarazo múltiple, anomalías uterinas, historial previo de nacimientos prematuros, cambio cervical precoz e 

irritabilidad uterina) 

- Determinar la edad fetal en función del último período menstrual, sonogramas precoces, medición de la altura 

fúndica, fecha de inicio de movimientos del feto y fecha de tonos cardíacos fetales audibles 

- Preguntar acerca de la aparición y duración de los síntomas de dolores prematuros 

- Preguntar sobre las actividades precedentes a la aparición de los síntomas de dolores prematuros 

- Determinar el estado de las membranas amnióticas 

- Realizar una exploración cervical para comprobar dilatación, eliminación, ablandamiento y posición del cérvix 

uterino 

- Palpar la posición, estado y presentación fetal 
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- Obtener una muestra para cultivos de orina y cérvix 

- Registrar la actividad uterina mediante palpación, así como por medio de monitorización fetal electrónica 

- Obtener el peso materno guía 

- Colocar a la madre de forma lateral para mejorar la perfusión de la placenta 

- Comentar el reposo y los límites de la actividad durante la fase aguda de la supresión de los dolores de parto 

- Iniciar la hidratación oral o intravenosa 

- Tomar nota de las contraindicaciones al uso de tocolíticos (corioamnionitis, preeclampsia, hemorragia, 

fallecimiento del feto o grave retardo de crecimiento intrauterino) 

- Iniciar la administración de tocolíticos subcutáneos o i.v., según orden del médico o protocolo, si la 

hidratación no disminuyera la actividad uterina 

- Vigilar los signos vitales maternos, frecuencia cardíaca y actividad uterina cada 15 minutos durante el inicio 

de la tocólisis i.v 

- Observar si se producen efectos secundarios de la terapia con tocolíticos, incluyendo la pérdida de reflejos de 

los tendones profundos si se administra sulfato de magnesio 

- Enseñar al paciente y a la familia los efectos secundarios tocolíticos normales (temblores, jaqueca, 

palpitaciones, ansiedad, náuseas, vómitos, enrojecimiento y calores) 

- Disponer intervenciones para disminuir las molestias de los efectos secundarios normales (terapia de 

relajación, disminución de la ansiedad y contacto terapéutico) 

- Enseñar al paciente y a la familia los efectos secundarios tocolíticos anormales (dolor torácico, falta de aire, 

taquicardia o contracciones recurrentes) para que informen al médico 

- Obtener ECG guía, si procede 

- Vigilar ingesta y eliminación 

- Realizar auscultación pulmonar 

- Comenzar la tocólisis oral o subcutánea, según orden médica, después de conseguir el reposo uterino 

- Determinar el conocimiento del paciente y de la familia acerca del desarrollo fetal y el nacimiento prematuro, 

así como la motivación para prolongar el embarazo 

- Implicar al paciente y a la familia en la planificación de los cuidados en casa 

- Dar comienzo a la enseñanza de los cuidados en casa para el alta, incluyendo los regímenes de medicación, 

restricción de actividades, dieta e hidratación, abstinencia sexual y formas de evitar el estreñimiento 

- Enseñar técnicas de contracción y palpación 

- Proporcionar material escrito sobre la educación del paciente para la familia 

- Establecer visitas para ayudar a la familia con los cuidados en casa del bebé, mantenimiento en casa y 

actividades recreativas, si procede 

- Discutir los signos de los dolores de parto prematuros recurrentes y reforzar la necesidad de obtener 

cuidados inmediatos, si los síntomas recurren y continúan durante 1 hora 

- Proporcionar instrucciones escritas de alta, incluyendo dirección explícita para la obtención de cuidados 

médicos 
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6880 Cuidados del recién nacido 

 

Actuación con el recién nacido durante el paso a la vida extrauterina y el subsiguiente periodo 

de estabilización 

ACTIVIDADES  

- Limpiar las vías aéreas de mucosidad inmediatamente después del nacimiento 

- Pesar y medir al recién nacido 

- Determinar la edad gestacional 

- Comparar el peso del recién nacido con la edad gestacional estimada 

- Observar la temperatura corporal del recién nacido 

- Mantener la temperatura corporal del recién nacido caliente 

- Secar al bebé inmediatamente después del nacimiento para evitar pérdidas de calor 

- Envolver al bebé en una manta inmediatamente después del nacimiento para mantener la temperatura 

corporal si no se va a poner en calentador 

- Poner un gorrito de punto para evitar la pérdida de calor 

- Colocar al recién nacido en incubadora o calentador si es necesario 

- Elevar el cabecero de la cuna o incubadora para favorecer la función respiratoria 

- Colocar al bebé en el pecho de la madre inmediatamente después del nacimiento, si procede 

- Observar/evaluar el reflejo de succión durante la alimentación 

- Dar un primer baño al bebé después de que la temperatura se haya estabilizado 

- Coger o tocar regularmente al bebé que está en la incubadora, si procede 

- Realizar el cuidado ocular profiláctico 

- Medir el perímetro cefálico 

- Determinar el grupo y tipo sanguíneo de la madre y del bebé 

- Mecer al niño para favorecer el sueño y dar sensación de seguridad 

- Poner una manta enrollada en la espalda del bebé para colocarlo de lado 

- Colocar al bebé en decúbito lateral o supino después de la alimentación 

- Poner al bebé con la cabeza elevada para que eructe 

- Reforzar o proporcionar información acerca de las necesidades nutricionales del recién nacido 

- Determinar el estado del cordón antes de la transfusión a través de la vena umbilical 

- Limpiar el cordón umbilical con un preparado prescrito 

- Mantener el cordón umbilical seco y al aire poniendo el pañal por debajo del cordón 

- Limpiar y aplicar vaselina para cubrir la circuncisión 

- Poner los pañales flojos después de la circuncisión 

- Eliminar inmediatamente los impedimentos cuando el procedimiento es necesario 

- Proteger al recién nacido frente a las fuentes de infección del ambiente hospitalario 

- Comprobar el buen estado del bebé antes de administrar los cuidados 

- Disponer un ambiente tranquilo, sedante 

- Responder a la necesidad de cuidados del recién nacido para desarrollar su confianza 

- Mantener contacto visual y hablar al bebé mientras se le administran los cuidados 
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6890 Monitorización del recién nacido  

 

Medición e interpretación del estado fisiológico del recién nacido durante las primeras 24 

horas del nacimiento 

ACTIVIDADES  

- Realizar el test de Apgar al primer minuto y a los 5 minutos después del nacimiento 

- Vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice 

- Comprobar la frecuencia respiratoria y la forma de respirar 

- Observar el estado respiratorio comprobando si hay signos de distrés respiratorio: taquipnea, 

ensanchamiento nasal, gruñidos, retracciones, ronquidos o estertores 

- Observar si hay distrés respiratorio, hipoglucemia y anomalías, en caso de que la madre padezca diabetes 

- Monitorizar el ritmo cardíaco del recién nacido 

- Observar el color del recién nacido 

- Observar si hay signos de hiperbilirrubinemia 

- Comprobar la capacidad de succión del bebé 

- Observar la primera alimentación del recién nacido 

- Vigilar el peso del recién nacido 

- Mantener un registro preciso de ingesta y eliminaciones 

- Registrar la primera deposición y el primer movimiento intestinal del recién nacido 

- Observar el cordón umbilical 

- Vigilar la respuesta del recién nacido masculino a la circuncisión 

 

6972 Resucitación: fetal  

 

Adopción de medidas de urgencia para mejorar la perfusión placentaria o corregir el estado 

ácido-base del feto 

ACTIVIDADES  

- Vigilar signos vitales por medio de palpación, auscultación o monitor electrónico fetal, si procede 

- Observar si hay signos de frecuencia cardíaca fetal anormales (que despierten dudas), como bradicardia, 

taquicardia, falta de reactividad, desaceleraciones variables, desaceleraciones tardías, desaceleraciones 

prolongadas, aumento de variabilidad a largo 

- Explicar a la madre y a la persona de apoyo las medidas necesarias para mejorar la oxigenación fetal 

- Disponer las precauciones universales 

- Volver a colocar a la madre en posición lateral o en posición manos-y-rodillas 

- Volver a evaluar la frecuencia cardíaca fetal 

- Aplicar oxígeno, de 6 a 8 L, si la posición no resulta eficaz en la corrección del esquema anormal o dudoso de la 

frecuencia cardíaca fetal 

- Canalizar una vía i.v., si procede 

- Administrar bolo de líquido i.v., según orden médica o el protocolo 

- Vigilar los signos vitales maternos 

- Realizar examen vaginal con estimulación de cuero cabelludo fetal 
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- Informar a la matrona o al médico acerca de los resultados de las medidas de resucitación 

- Anotar la interpretación de la tira de registro, las actividades realizadas, los resultados fetales y la respuesta 

materna 

- Aplicar monitores internos una vez que se han roto las membranas amnióticas para obtener más información 

acerca de la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a la actividad uterina 

- Dar seguridad y calmar a la madre y a la persona de apoyo 

- Disminuir la actividad uterina interrumpiendo la infusión de oxitocina, por prescripción 

- Administrar la medicación tocolítica prescrita para disminuir las contracciones 

- Realizar amnioinfusión para ver si hay desaceleraciones variables o líquido amniótico tintado de meconio 

anormal (dudosos) 

- Dar la vuelta a la posición lateral izquierda para empujar durante la segunda etapa de los dolores del parto 

para mejorar la perfusión placentaria 

- Inducir la disminución de los esfuerzos de empuje para ver si hay signos de frecuencia cardíaca fetal 

anormales (dudosos) que permitan restablecer la perfusión placentaria 

- Consultar con el obstetra para obtener muestras de sangre fetal, si procede 

- Anticiparse a las necesidades del tipo de parto o apoyo del recién nacido, en función de las respuestas fetales a 

las técnicas de resucitación 

 

6974 Resucitación: neonato  

 

Adopción de medidas de urgencia para apoyar la adaptación del recién nacido a la vida 

extrauterina 

ACTIVIDADES  

- Preparar el equipo de resucitación antes del nacimiento 

- Probar la bolsa de resucitación, aspiración y flujo de oxígeno para asegurar un funcionamiento correcto 

- Colocar al recién nacido bajo el calentador radiante 

- Insertar laringoscopio para visualizar la tráquea y succionar líquido tintado de meconio, si procede 

- Intubar con un tubo endotraqueal para extraer el meconio de la vía aérea inferior, si es el caso 

- Volver a intubar y aspirar hasta que el retorno esté libre de meconio 

- Utilizar aspiración mecánica para extraer el meconio de las vías aéreas inferiores 

- Secar con una manta precalentada para extraer el líquido amniótico, disminuir la pérdida de calor y 

proporcionar estimulación 

- Colocar al recién nacido en posición de espaldas, con el cuello ligeramente extendido para abrir la vía aérea 

- Colocar una manta enrollada debajo de los hombros para ayudar con la posición correcta, si procede 

- Aspirar las secreciones de la nariz y de la boca con una jeringa 

- Proporcionar estimulación táctil frotando la planta de los pies o acariciando la espalda del bebé 

- Controlar las respiraciones 

- Observar la frecuencia cardíaca 

- Poner en marcha la ventilación de presión positiva si hay apnea o disnea 

- Utilizar oxigeno al 100%, de 5 a 81, para llenar la bolsa de resucitación 

- Ajustar la bolsa para que se llene correctamente 

- Conseguir un ajuste hermético con una máscara que cubra la barbilla, la boca y la nariz 
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- Ventilar a una frecuencia de 40-60 respiraciones por minuto utilizando presiones de 20 a 40 cm de agua para 

las respiraciones iniciales y de 15 a 20 cm de agua para las presiones siguientes 

- Auscultar para asegurar una ventilación adecuada 

- Comprobar la frecuencia cardíaca después de 15-30 segundos de ventilación 

- Ejercer compresión torácica con frecuencia cardíaca inferior 60 latidos por minuto o > 80 latidos por minuto 

sin aumentos 

- Comprimir el esternón de 12,7 a 19,05 cm en una relación de 3:1 para conseguir 90 compresiones y 30 

respiraciones por minuto 

- Comprobar la frecuencia cardíaca después de 30 segundos desde las compresiones 

- Continuar con las compresiones hasta que la frecuencia cardíaca sea > 80 latidos por minuto 

- Continuar con las ventilaciones hasta que comiencen las respiraciones espontáneas adecuadas y el color sea 

rosado 

- Insertar tubo endotraqueal si se prolonga la ventilación o si la respuesta a la bolsa y la ventilación es pobre 

- Auscultar los sonidos respiratorios bilaterales para confirmar la colocación del tubo endotraqueal 

- Observar si se eleva el tórax sin distensión gástrica para comprobar la colocación 

- Fijar el tubo endotraqueal a la cara con esparadrapo 

- Insertar un catéter orogástrico si la ventilación se administra durante más de 2 minutos 

- Preparar los medicamentos, si es necesario (antagonistas de los narcóticos, adrenalina, expansores de 

volumen y bicarbonato sódico) 

- Administrar medicamentos según las órdenes médicas 

- Registrar el tiempo, la secuencia y las respuestas del recién nacido a todos los pasos de la resucitación 

- Informar a los padres de las actividades realizadas 

- Ayudar con la transferencia o transporte del recién nacido, si procede 

 

 

 

7120 Movilización familiar  

 

Utilización de la fuerza familiar para influenciar sobre la salud del paciente de una manera 

positiva 

ACTIVIDADES  

- Ofrecerse a escuchar a los miembros de la familia 

- Establecer una relación de confianza con los miembros de la familia 

- Ver a los miembros de la familia como posibles expertos en el cuidado del paciente 

- Identificar las capacidades y los recursos dentro de la familia, en los miembros de la familia y en su sistema de 

apoyo y la comunidad 

- Determinar la disposición y capacidad de los miembros de la familia para aprender 

CAMPO 5: FAMILIA 
CLASE X: CUIDADOS DE LA VIDA 
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- Proporcionar información con frecuencia a la familia para ayudarles a identificar las limitaciones, los 

progresos y las implicaciones en el cuidado del paciente 

- Compartir la toma de decisiones con los miembros de la familia relacionadas con el plan de cuidados del 

paciente 

- Enseñar a los cuidadores en domicilio la terapia del paciente, según proceda 

- Explicar a los miembros de la familia la necesidad de asistencia sanitaria profesional continuada, si procede 

- Colaborar con los miembros de la familia en la planificación y desarrollo de terapias o en los cambios en el 

estilo de vida del paciente 

- Apoyar las actividades familiares que estimulen la salud del paciente o el control de la enfermedad, cuando 

corresponda 

- Ayudar a los miembros de la familia a identificar servicios sanitarios y recursos de la comunidad que pueden 

utilizarse para mejorar el estado de salud del paciente 

- Observar la situación familiar actual 

- Remitir a los miembros de la familia a grupos de apoyo, si procede 

- Determinar sistemáticamente el logro de resultados esperados del paciente 

 

7140 Apoyo a la familia 

 

Estimulación de los valores, intereses y objetivos familiares 

ACTIVIDADES  

- Asegurar a la familia que al paciente se le brindan los mejores cuidados posibles 

- Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente 

- Determinar la carga psicológica para la familia que tiene el pronóstico 

- Ofrecer una esperanza realista 

- Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia 

- Facilitar la comunicación de inquietudes/sentimientos entre el paciente y la familia o entre los miembros de la 

misma 

- Favorecer una relación de confianza con la familia 

- Aceptar los valores familiares sin emitir juicios 

- Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a obtener las respuestas 

- Orientar a la familia sobre el ambiente de cuidados sanitarios, como un centro hospitalario o una clínica 

- Proporcionar ayuda para cubrir las necesidades básicas de la familia, como techo, comida y vestimenta 

- Identificar la naturaleza del apoyo espiritual para la familia 

- Identificar el grado de coherencia entre las expectativas del paciente, de la familia y de los profesionales de 

cuidados 

- Reducir las discrepancias entre las expectativas del paciente, de la familia y de los profesionales de cuidados 

mediante el uso de técnicas de comunicación 

- Ayudar a los miembros de la familia a identificar y resolver conflictos de valores 

- Respetar y apoyar los mecanismos de adaptación utilizados por la familia para resolver problemas 

- Reforzar a la familia respecto a sus estrategias para enfrentarse a los problemas 

- Asesorar a los miembros de la familia sobre las técnicas eficaces adicionales para su propio uso de resolución 

de problemas 
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- Proporcionar recursos espirituales a la familia, según lo precisen 

- Proporcionar información frecuente a la familia acerca de los progresos del paciente, de acuerdo con los 

deseos del mismo 

- Enseñar a la familia los planes médicos y de cuidados 

- Proporcionar a la familia el conocimiento necesario acerca de las opciones que les puedan ayudar en la toma 

de decisiones sobre los cuidados del paciente 

- Incluir a los miembros de la familia junto con el paciente en la toma de decisiones acerca de los cuidados, 

cuando resulte apropiado 

- Animar la toma de decisiones familiares en la planificación de los cuidados del paciente a largo plazo que 

afecten a la estructura y a la economía familiar 

- Reconocer la comprensión de la decisión familiar acerca de los cuidados posteriores al alta 

- Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento, técnica y equipo necesarios para apoyar su decisión acerca de 

los cuidados del paciente 

- Abogar por la familia, si procede 

- Apoyar a la familia adoptiva facilitándole información, si es el caso 

- Facilitar oportunidades de visita a los miembros de la familia, según corresponda 

- Presentar la familia a otras familias que estén pasando por experiencias similares, si procede 

- Brindar cuidados al paciente en lugar de la familia para relevarla y también cuando ésta no pueda ocuparse de 

los cuidados 

- Disponer cuidados intermitentes progresivos, cuando se indique y se desee 

- Facilitar oportunidades de apoyo de grupos del mismo tipo 

- Remitir a terapia familiar, si está indicado 

- Informar a la familia cómo puede ponerse en contacto con el cuidador 

- Ayudar a los miembros de la familia durante los procesos de muerte y pena, si procede 

 

7170 Facilitar la presencia de la familia (U) 

 

Facilitar la presencia de la familia para apoyar a un individuo que esté recibiendo reanimación 

y/o procedimientos invasivos 

ACTIVIDADES  

- Presentarse al personal que está tratando al paciente y a la familia 

- Determinar la conveniencia de la colocación física para la presencia familiar 

- Obtener el consenso del personal para la presencia de la familia y la planificación de la presencia de la familia 

- Informar al equipo terapéutico de la reacción emocional de la familia respecto al estado del paciente, si 

procede 

- Obtener información respecto al estado del paciente, la respuesta al tratamiento, las necesidades identificadas 

- Presentarse y presentar a otros miembros del equipo de apoyo a la familia y al paciente 

- Comunicar de manera oportuna la información respecto al estado actual del paciente 

- Asegurar a la familia que se está dando la mejor atención posible al paciente 

- Cuando se hable con la familia, utilizar el nombre del paciente 

- Determinar las necesidades de apoyo emocional, físico, psicosocial y espiritual del paciente y de la familia, y 

tomar las medidas oportunas para satisfacer dichas necesidades, si procede 
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- Determinar el peso psicológico del pronóstico para la familia 

- Fomentar la esperanza realista, si procede 

- Defender a la familia, si procede 

- Preparar a la familia, asegurándose de que ha sido informada sobre qué esperar, qué verá, oirá y/u olerá 

- Informar a la familia de las expectativas y los límites de la conducta 

- Proporcionar una persona del personal dedicada para asegurarse de que los miembros de la familia nunca 

estarán desatendidos a pie de cama 

- Acompañar a la familia al tratamiento y a la zona de recuperación, anunciando su presencia al personal 

terapéutico cada vez que la familia entre en la zona de tratamiento 

- Dar información sobre las intervenciones, lenguaje médico/enfermero y expectativas de la respuesta del 

paciente al tratamiento 

- Acompañar a la familia a pie de cama si así lo solicita el personal que proporciona cuidados directos 

- Dar oportunidad a la familia para realizar preguntas y ver, tocar y hablar con el paciente antes de los traslados 

- Ayudar al paciente o a los miembros de la familia a realizar llamadas telefónicas, si es necesario 

- Ofrecer y suministrar medidas de confort y apoyo, incluyendo derivaciones adecuadas, si es necesario 

- Participar en la evaluación de las necesidades emocionales del personal y propias 

- Ayudar a identificar las necesidades para reducir episodios críticos de tensión, para desactivar sucesos, etc., si 

procede 

- Participar, iniciar y/o coordinar el seguimiento de la aflicción familiar a intervalos establecidos, si procede 

 

 

 

7460 Protección de los derechos del paciente 

 

Protección de los derechos a cuidados sanitarios de un paciente incapaz de tomar decisiones, 

especialmente si es menor, está incapacitado o es incompetente 

ACTIVIDADES  

- Proporcionar al paciente la «Carta de derechos del paciente» 

- Disponer un ambiente que conduzca a conversaciones privadas entre paciente, familia y profesionales de 

cuidados sanitarios 

- Proteger la intimidad del paciente durante las actividades de higiene, eliminación y aseo personal 

- Determinar si en el formulario de directrices avanzadas constan los deseos del paciente respecto a la 

asistencia sanitaria (p. ej., deseo de vivir, poderes duraderos para la asistencia sanitaria) 

- Respetar los derechos del paciente para recibir el control adecuado del dolor para los estados agudo, crónico y 

terminal 

- Determinar quién está facultado legalmente para dar el consentimiento para el tratamiento o investigación 

CAMPO 6: SISTEMA SANITARIO 
CLASE Y: MEDIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
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- Trabajar con el médico y la administración hospitalaria para cumplir con los deseos del paciente y de la 

familia 

- Abstenerse de forzar el tratamiento 

- Tomar nota de la preferencia religiosa 

- Conocer la situación legal de las últimas voluntades en vida 

- Cumplir con los deseos del paciente expresados en un testamento en vida o en un poder en vigor de un 

abogado referente a los cuidados sanitarios, si procede 

- Cumplir con las órdenes de «no resucitar» 

- Ayudar a la persona agonizante con los asuntos sin acabar 

- Tomar nota en el registro médico de cualquier hecho observable que esté en la competencia mental del 

testador para realizar un testamento 

- Intervenir en situaciones que impliquen cuidados inseguros o inadecuados 

- Ser conscientes de las necesidades del informe obligatorio 

- Limitar la visión del registro del paciente a los cuidadores inmediatos 

- Mantener la confidencialidad de información sanitaria del paciente 

 

7400 Guías del sistema sanitario 

 

Facilitar al paciente la localización y la utilización adecuada de los servicios sanitarios 

ACTIVIDADES  

- Explicar el sistema de cuidados sanitarios, su funcionamiento y lo que puede esperar el paciente/familia 

- Ayudar al paciente o a la familia a coordinar los cuidados y la comunicación sanitaria 

- Ayudar al paciente o a la familia a elegir a los profesionales de asistencia sanitaria adecuados 

- Instruir al paciente sobre el tipo de servicio que puede esperar de cada clase de cuidador sanitario 

(especialistas de enfermería, dietistas titulados, enfermeras tituladas, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, 

cardiólogos, internistas, optometristas y psicólogos) 

- Informar al paciente sobre los distintos tipos de instalaciones de cuidados (hospital general, hospital de 

especialidades, hospital universitario, clínica de ingreso y clínica quirúrgica de día), según corresponda 

- Informar al paciente de los requisitos de acreditación y del departamento sanitario estatal para juzgar la 

calidad de una institución 

- Informar sobre los recursos comunitarios adecuados y las personas de contacto 

- Aconsejar la disponibilidad de una segunda opinión 

- Informar al paciente del derecho a cambiar de proveedor 

- Informar acerca de las implicaciones que supone firmar el formulario de consentimiento 

- Proporcionar al paciente una copia de los Derechos del Paciente 

- Informar al paciente de cómo acceder a los servicios de urgencia por medio del teléfono o transporte, si 

procede 

- Animar al paciente a ir al departamento de urgencias, si procede 

- Determinar y facilitar la comunicación entre los proveedores de cuidados y el paciente/familia, si es el caso 

- Informar al paciente/familia de cómo cambiar la decisión tomada por un proveedor de cuidados, si es 

necesario 

- Animar a consultar a otros profesionales, si procede 
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- Solicitar servicios de otros profesionales de asistencia sanitaria para el paciente, si procede 

- Coordinar el procedimiento de remisión a los cuidadores de salud pertinentes, si procede 

- Revisar y reforzar la información proporcionada por otros profesionales de asistencia sanitaria 

- Proporcionar información sobre cómo obtener el equipo 

- Coordinar/programar el tiempo que necesita cada servicio para proporcionar los cuidados, si procede 

- Informar al paciente de los costes, tiempo, alternativas y riesgos implicados en un examen o procedimiento 

específico 

- Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito y lugar de las actividades posteriores a la 

hospitalización/actividades del paciente no internado, si procede 

- Proporcionar instrucciones escritas sobre el propósito y lugar de las actividades de cuidados, si procede 

- Comentar el resultado de la visita con otros proveedores, si procede 

- Determinar y facilitar las necesidades de transporte para obtener los servicios de asistencia sanitaria 

- Disponer un sistema de seguimiento con el paciente, si procede 

- Observar la adecuación del seguimiento actual de los cuidados 

- Proporcionar informes a los cuidadores de posthospitalización, si procede 

- Animar al paciente/familia a que haga preguntas sobre los servicios y costes 

- Cumplir con la reglamentación para el reembolso por parte de terceras partes 

- Ayudar a los pacientes a rellenar los formularios de asistencia, tales como alojamiento y ayuda económica, si 

lo precisan 

- Notificar al paciente las visitas programadas, si procede 

 

7330 Intermediación cultural 

 

Utilizar a propósito estrategias culturalmente adecuadas para establecer un puente o mediar 

entre la cultura del paciente y el sistema sanitario biomédico 

ACTIVIDADES  

- Determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que tienen el paciente y el profesional de enfermería 

sobre los problemas de salud o el plan de tratamiento 

- Fomentar una discusión abierta de las diferencias y semejanzas culturales 

- Identificar, con el paciente, las prácticas culturales que pueden afectar negativamente a la salud, de manera 

que el paciente pueda elegir de manera informada 

- Tratar las discrepancias abiertamente y aclarar los conflictos 

- Conseguir, cuando no se puedan resolver los conflictos, un compromiso de tratamiento aceptable en función 

del conocimiento biomédico, del conocimiento del punto de vista del paciente y de las normas éticas 

- Dar al paciente más tiempo del normal para que asimile la información y medite la toma de una decisión 

- Mantenerse relajado y sin prisas en los contactos con el paciente 

- Utilizar un lenguaje sencillo evitando tecnicismos 

- Disponer la acomodación cultural (cenar tarde durante el Ramadán) 

- Incluir a la familia, cuando corresponda, en el plan para el cumplimiento del régimen prescrito 

- Dar cabida a la implicación de la familia para apoyar o cuidar directamente 

- Traducir la terminología del paciente sobre los síntomas a otro lenguaje de cuidados sanitarios que otros 

profesionales puedan comprender con facilidad 
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- Facilitar la comunicación intercultural (uso de un traductor, materiales/medios bilingües por escrito, 

comunicación no verbal precisa; evitar los estereotipos) 

- Proporcionar información al paciente sobre el sistema de cuidados sanitarios 

- Proporcionar información a los profesionales de enfermería sobre la cultura del paciente 

- Ayudar a los otros proveedores de salud a entender y aceptar las razones de incumplimiento del paciente 

- Modificar el entorno terapéutico mediante la incorporación de elementos culturales adecuados 

- Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al paciente) de manera culturalmente adecuada 

 

 

7620 Comprobación de sustancias controladas  

 

Fomento del uso adecuado y el mantenimiento de la seguridad de sustancias controladas 

ACTIVIDADES  

- Controlar en todo momento las llaves del lugar donde se guarde la sustancia controlada 

- Seguir el protocolo del centro para dispensar y administrar las sustancias controladas 

- Realizar recuento de todas las sustancias controladas con un cuidador titulado del turno opuesto 

- Inspeccionar el embalaje de las sustancias controladas para ver si han sido manipuladas 

- Informar sobre las divergencias inmediatamente, según política del centro 

- Seguir el protocolo del centro para resolver las divergencias 

- Guardar bajo llave las sustancias controladas después de terminar el recuento 

- Registrar la exactitud del recuento en el formulario correspondiente 

- Hacer recuento de las sustancias controladas recibidas de la farmacia 

- Devolver las sustancias controladas de uso no rutinario a la farmacia 

- Registrar el desecho de sustancias controladas 

- Observar si hay pruebas de mala administración o desvío de sustancias controladas 

- Informar sobre la sospecha de mala administración o desvío de sustancias controladas, según la política del 

centro 

 

7650 Delegación  

 

Transferir la responsabilidad de la realización de cuidados del paciente, manteniendo la 

responsabilidad del resultado 

ACTIVIDADES  

- Determinar los cuidados al paciente que deben ser terminados 

CAMPO 6: SISTEMA SANITARIO 
CLASE a: GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
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- Identificar el potencial de daños 

- Evaluar la complejidad de los cuidados que han de delegarse 

- Determinar las habilidades innovadoras y de solución de los problemas requeridos 

- Considerar la previsibilidad del resultado 

- Valorar la competencia y preparación del cuidador 

- Explicar las tareas al cuidador 

- Determinar el nivel de supervisión necesario para la intervención o actividad específica delegada (p. ej., 

presencia física o disponibilidad inmediata) 

- Establecer controles, de tal forma que el personal de enfermería pueda revisar las intervenciones o 

actividades de los cuidadores e intervenir si es necesario 

- Seguimiento de los cuidadores sobre una base regular para valorar su progreso en la conclusión de las tareas 

específicas 

- Evaluar el resultado de la intervención o actividad delegada y la actuación del cuidador 

- Observar el grado de satisfacción del paciente y la familia con los cuidados 

 

7660 Revisión del carro de emergencias  

 

Revisión sistemática y mantenimiento del contenido del carro de emergencias según los 

intervalos de tiempo establecidos 

ACTIVIDADES  

- Garantizar la facilidad de la utilización del equipo y los suministros según el diseño adecuado del carro y la 

localización de los suministros durante la preparación inicial del carro y en todas las comprobaciones 

- Comparar el equipo del carro con la lista del equipamiento establecido 

- Localizar todo el equipo y los suministros designados en el carro 

- Reemplazar los suministros y equipos que falten o estén caducados 

- Asegurarse de que se guardan productos sin látex, cuando sea posible, según el protocolo del centro 

- Asegurarse de que el equipo se encuentre en condiciones operativas (es decir, montar el laringoscopio y 

comprobar que la bombilla funciona), si está indicado 

- Asegurarse de que el desfibrilador sigue conectado y se carga en los intervalos de utilización 

- Comprobar el desfibrilador según la máquina y el protocolo del centro, incluida una prueba de descarga de 

julios de baja energía ( 200) 

- Limpiar el equipo, si es preciso 

- Verificar la fecha de caducidad actual de todos los suministros y fármacos 

- Registrar la comprobación del carro, según las normas del centro 

- Reemplazar equipo, suministros y medicamentos a medida que se actualizan la tecnología y las pautas de 

actuación 

- Asegurar la salvaguardia de los suministros del carro, del equipo y de la información del paciente según el 

protocolo del centro y los reglamentos legales (p. ej., HIPAA) 

- Instruir al nuevo personal de enfermería acerca de los procedimientos correctos de comprobación del carro 
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7680 Ayuda en la exploración  

 

Proporcionar ayuda al paciente y al cuidador durante un procedimiento o examen 

ACTIVIDADES  

- Asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento, si procede 

- Explicar el motivo del procedimiento 

- Proporcionar información sobre la preparación sensorial, si procede 

- Utilizar un lenguaje adecuado al explicar los procedimientos a los niños 

- Asegurar la disponibilidad de equipos y medicamentos de urgencia antes del procedimiento 

- Reunir el equipo correspondiente 

- Mantener fuera de la vista el equipo que infunda temor inquietante, si es posible 

- Crear un ambiente de intimidad 

- Dejar permanecer junto al paciente al padre/ser querido, si procede 

- Colocar en la posición adecuada y tapar al paciente, si es el caso 

- Sujetar al paciente, si es necesario 

- Explicar la razón de la sujeción, cuando corresponda 

- Preparar el sitio del procedimiento, si es preciso 

- Mantener las precauciones universales 

- Realizar una técnica aséptica estricta, si procede 

- Explicar al paciente cada paso del procedimiento 

- Vigilar el estado del paciente durante el procedimiento 

- Proporcionar apoyo emocional al paciente, si está indicado 

- Establecer medios de distracción durante el procedimiento, si es posible 

- Ayudar al paciente a mantener la posición durante el procedimiento 

- Reforzar la conducta esperada durante el examen de un niño 

- Facilitar la utilización del equipo, si procede 

- Tomar nota de la cantidad y aspecto de los líquidos extraídos, si es el caso 

- Recoger, etiquetar y disponer las muestras para el transporte, si procede 

- Proporcionar cuidados y vendajes en el sitio, si procede 

- Asegurarse de que las exploraciones (exámenes radiográficos) se han completado 

- Instruir al paciente sobre los cuidados posteriores al procedimiento 

- Vigilar al paciente después del procedimiento, si se requiere 

 

7690 Interpretación de datos de laboratorio  

 

Análisis crítico de los datos de laboratorio del paciente para ayudar en la toma de decisiones 

médicas 

ACTIVIDADES  
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- Familiarizarse con las abreviaturas aceptadas por la institución 

- Utilizar los márgenes de referencia del laboratorio que esté realizando los análisis 

- Reconocer los factores fisiológicos que puedan afectar a los valores de laboratorio, incluyendo género, edad, 

embarazo, dieta (especialmente la hidratación), hora del día, nivel de actividad y estrés 

- Reconocer los efectos de los fármacos en los valores de laboratorio, incluyendo medicamentos prescritos así 

como los medicamentos de venta libre 

- Anotar hora y sitio de la recogida de especímenes, si procede 

- Utilizar niveles pico de los fármacos al analizar la toxicidad 

- Reconocer las dosis de los medicamentos que resultan útiles para la demostración de los niveles terapéuticos 

satisfactorios 

- Considerar la influencia de la farmacocinética (media vida, pico, fusión de proteínas y excreciones) al evaluar 

los niveles tóxicos y terapéuticos de los fármacos 

- Tener en cuenta que las anomalías de los análisis múltiples tienden a ser más importantes que las 

anormalidades de los análisis individuales 

- Comparar los resultados con otros análisis de laboratorio y/o diagnóstico relacionados 

- Comparar los resultados con valores anteriores obtenidos cuando el paciente no estaba enfermo (según 

disponibilidad) para determinar los niveles de base 

- Monitorizar los resultados secuenciales de los análisis para ver las tendencias y cambios bruscos 

- Consultar con las referencias/textos para determinar si hay implicaciones clínicas de análisis que no sean 

familiares 

- Reconocer que los resultados de análisis incorrectos con frecuencia son el resultado de errores 

administrativos 

- Realizar la confirmación de los resultados de análisis anormales brutos con estrecha atención a la 

identificación del paciente y del espécimen, estado del espécimen y rapidez de entrega al laboratorio 

- Informar de los resultados de laboratorio al paciente, si procede 

- Enviar las muestras separadas al laboratorio para la verificación de los resultados, si procede 

- Informar de cambios súbitos de los valores de laboratorio al médico inmediatamente 

- Informar de los valores críticos (según lo determine la institución) al médico inmediatamente 

- Analizar si los resultados obtenidos son coherentes con el comportamiento y el estado clínico del paciente 

 

7700 Evaluación de compañeros  

 

Evaluación sistemática de la actuación de un compañero en comparación con las normas 

profesionales de la práctica 

ACTIVIDADES  

- Desarrollar y utilizar las políticas para guiar la función de la comisión de revisión de los compañeros y 

analizar el proceso, si es necesario 

- Participar en el establecimiento de protocolos y normas para la práctica profesional 

- Participar en las reuniones de la comisión, si procede 

- Coordinar el proceso de evaluación, si es necesario 

- Observar al compañero durante la realización del servicio, según se requiera para la evaluación 

- Identificar la actuación que requiere el apoyo de los compañeros 
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- Realizar evaluaciones de los compañeros seleccionados (incluyéndose uno mismo cuando se requiera) 

- Responder en áreas de virtudes y necesidades de desarrollo, según se indique 

- Revisar las credenciales del compañero seleccionado, si es necesario 

- Recomendar fomento o avance clínico, si es el caso 

- Proporcionar supervisión y asesoramiento, si resulta oportuno 

- Disponer oportunidades de retroalimentación 

- Desarrollar una responsabilidad compartida para los cambios o mejoras, si es necesario 

- Coordinar una educación y formación continua adecuadas, si es necesario 

- Participar en los procesos de aflicción, cuando proceda 

 

 

7710 Colaboración con el médico  

 

Colaboración con los médicos para proporcionar cuidados de calidad al paciente 

ACTIVIDADES  

- Establecer una relación de trabajo profesional con el personal médico 

- Participar en la orientación del personal médico 

- Ayudar a los médicos a aprender las rutinas de la unidad de cuidados del paciente 

- Participar en programas educativos para el personal médico 

- Alentar una comunicación abierta directa entre médicos y cuidadores 

- Dirigir a los médicos y residentes en las rutinas no conocidas 

- Advertir a los médicos sobre los cambios de los procedimientos programados 

- Discutir las inquietudes de cuidados del paciente o las cuestiones relacionadas con la práctica directamente 

con los médicos implicados 

- Ayudar al paciente a expresar sus inquietudes al médico 

- Informar de los cambios en el estado del paciente, si procede 

- Informar acerca de variaciones de la práctica médica dentro del sistema de garantía de calidad o de manejo de 

riesgos, si procede 

- Participar en comisiones multidisciplinares para tratar cuestiones clínicas 

- Proporcionar información a los grupos médicos correspondientes para fomentar cambios o innovaciones de la 

práctica, si resulta oportuno 

- Realizar un seguimiento de las solicitudes médicas de nuevos equipos o suministros 

- Cursar los cambios de práctica por los canales administrativos adecuados una vez que los grupos médicos 

hayan sido informados de la necesidad de cambios 

- Proporcionar reafirmación a los médicos acerca de cambios de la práctica, equipos y personal 

- Incluir a los médicos en servicios internos para la obtención de nuevos equipos o realizar cambios de práctica 

- Animar a los médicos a participar en programas educativos de colaboración 

- Utilizar proyectos y comisiones multidisciplinares como foros para educar a los médicos acerca de cuestiones 

relacionadas con cuidados 

- Apoyar las actividades de investigación y de garantía de la calidad en colaboración 
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7722 Preceptor: empleado  

 

Ayuda y apoyo de un empleado nuevo o trasladado mediante una orientación planificada en un 

área clínica especifica 

ACTIVIDADES  

- Presentar la nueva persona a los miembros del personal 

- Describir el centro clínico de la unidad/institución 

- Comunicar los objetivos de la unidad/institución 

- Mostrar una actitud de aceptación a la persona asignada a la unidad/institución 

- Comentar los objetivos del período de orientación 

- Proporcionar una lista de orientación, si procede 

- Ajustar la orientación a las necesidades del nuevo empleado 

- Debatir acerca de la jerarquía clínica, otros tipos de cuidadores y su responsabilidad específica 

- Revisar las habilidades necesarias para cumplir con el papel clínico 

- Revisar los planes de incendios y desastres, si procede 

- Revisar los procedimientos de «código azul», si procede 

- Discutir el uso de los manuales de normas y procedimientos, si procede 

- Enseñar el uso de formularios clínicos y demás registros, si procede 

- Proporcionar información y normas acerca de las precauciones universales, si procede 

- Comentar los protocolos de la unidad, si procede 

- Compartir las responsabilidades de trabajo durante la orientación, según proceda 

- Ayudar en la localización de los suministros necesarios 

- Orientar en el sistema informático, si es el caso 

- Ayudar con los nuevos procedimientos, si es el caso 

- Responder a sus preguntas y discutir sus preocupaciones, si procede 

- Identificar a los especialistas clínicos disponibles para consulta, si procede 

- Proporcionar la reafirmación sobre la actuación a intervalos regulares 

- Incluir a la persona en las funciones sociales de la unidad, según proceda 

 

7726 Preceptor: estudiante  

 

Ayuda y apoyo en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 

ACTIVIDADES  

- Asegurar la aceptación por parte del paciente de los estudiantes como cuidadores 

- Presentar a los estudiantes a los miembros del personal y a los pacientes 

- Describir el centro clínico de la unidad/institución 

- Comunicar los objetivos de la unidad/institución 

- Mostrar una actitud de aceptación a los estudiantes asignados a la unidad/institución 
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- Reconocer la importancia de la conducta del cuidador como modelo de rol 

- Discutir los objetivos de la experiencia/programa, si resulta oportuno 

- Fomentar una comunicación abierta entre el personal y los estudiantes 

- Realizar recomendaciones sobre la asignación de pacientes o sobre las experiencias de aprendizaje 

potenciales disponibles para los estudiantes, considerando los objetivos del curso, si procede 

- Ayudar a los estudiantes a utilizar los manuales de normas y procedimientos, según cada caso 

- Orientar a los estudiantes en la unidad/institución 

- Asegurar que los estudiantes conozcan y comprendan las normas de incendio y desastres y los 

procedimientos del código de emergencia 

- Ayudar a los estudiantes a localizar los suministros necesarios 

- Proporcionar información y normas sobre las precauciones universales 

- Discutir el plan de cuidados de los pacientes asignados, si procede 

- Guiar a los estudiantes en la aplicación del proceso de cuidados, según cada caso 

- Incluir a los estudiantes en las conferencias de planificación de cuidados, cuando proceda 

- Discutir cualquier problema relacionado con los estudiantes con el instructor clínico lo antes posible 

- Proporcionar experiencias de observación para las actividades que se encuentran más allá del nivel de 

capacidad de los estudiantes 

- Proporcionar reafirmación al instructor clínico acerca de la actuación de los estudiantes, si es el caso 

- Proporcionar una reafirmación positiva al estudiante, cuando corresponda 

- Ayudar al estudiante con los nuevos procedimientos, cuando corresponda 

- Discutir las cuestiones de práctica de cuidados con los estudiantes en función de las situaciones específicas de 

los pacientes, si procede 

- Firma compartida de los gráficos con los estudiantes, cuando proceda 

- Implicar a los estudiantes en las actividades de investigación, si procede 

- Apoyar las experiencias de liderazgo de los estudiantes, si procede 

- Servir como modelo de rol para desarrollar relaciones de colaboración con otros cuidadores 

- Informar al instructor clínico sobre cualquier cambio en las normas, si es el caso 

- Orientar en el sistema informático, si procede 

 

7880 Manejo de la tecnología  

 

Uso de equipo y dispositivos técnicos para monitorizar el estado del paciente o mantener la 

vida 

ACTIVIDADES  

- Cambiar o reemplazar el equipo de cuidados del paciente, según protocolo 

- Proporcionar el equipo en espera, si procede 

- Mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento 

- Arreglar el equipo que no funcione correctamente 

- Poner a cero y calibrar el equipo, si procede 

- Mantener el equipo de emergencia en un sitio adecuado y de fácil accesibilidad 

- Asegurar una toma de tierra adecuada de los equipos electrónicos 

- Enchufar los equipos en tomas eléctricas conectadas a una fuente de alimentación de emergencia 
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- Disponer la comprobación periódica de los equipos por medio de bioingeniería, si es el caso 

- Recargar las baterías del equipo de cuidados portátil del paciente 

- Ajustar los límites de alarma del equipo, si procede 

- Responder a las alarmas de los equipos 

- Consultar con otros miembros del equipo de cuidados y recomendar equipos/dispositivos para uso del 

paciente 

- Utilizar alteraciones de los datos derivados de una máquina como estímulo para la revaluación del paciente 

- Comparar los datos derivados de la máquina con la percepción que tiene la enfermera del estado del paciente 

- Explicar los riesgos y beneficios potenciales del uso de esta tecnología 

- Facilitar la obtención del consentimiento autorizado, cuando proceda 

- Colocar el equipo de pie de cama estratégicamente para facilitar el acceso por parte del paciente y para evitar 

caídas de los tubos y cables 

- Conocer el equipo y dominar su uso 

- Enseñar al paciente y a la familia a manejar el equipo, si procede 

- Enseñar al paciente y a la familia los resultados esperados del paciente y los efectos secundarios asociados con 

el uso del equipo 

- Facilitar la toma de decisiones éticas relacionadas con la utilización de tecnologías de mantenimiento de la 

vida y de apoyo de la vida, según cada caso 

- Mostrar a los miembros de la familia la forma de comunicarse con el paciente conectado al equipo de apoyo de 

la vida 

- Facilitar la interacción entre la familia y el paciente que recibe terapia de apoyo de la vida 

- Vigilar el efecto que tiene la utilización del equipo sobre el funcionamiento fisiológico, psicológico y social del 

paciente y de la familia 

- Comprobar la eficacia de la tecnología en los resultados del paciente 

 

 

7920 Documentación 

 

Registro de los datos pertinentes del paciente en una historia clínica 

ACTIVIDADES  

- Registrar los hallazgos completos en la valoración en registros iniciales 

- Registrar las valoraciones de cuidados, diagnósticos de enfermería, intervenciones de enfermería y los 

resultados de los cuidados proporcionados 

- Cumplir los estándares de la práctica para la documentación en el centro 

- Utilizar el formato estandarizado, sistemático y necesario del centro 

- Utilizar formularios estandarizados según esté indicado por las normativas autonómicas y estatales y 

reembolso 

- Anotar las valoraciones y las actividades de cuidados mediante los formularios/hojas de informes específicos 

CAMPO 6: SISTEMA SANITARIO 
CLASE b: CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
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de la institución 

- Registrar todas las entradas lo antes posible 

- Evitar la duplicación de información en registros 

- Registrar fecha y hora precisas de los procedimientos o consultas de otros cuidadores sanitarios 

- Describir las conductas del paciente de manera objetiva y precisa 

- Registrar las pruebas de las reclamaciones específicas del paciente (indemnización a los trabajadores, o 

seguro o reclamaciones relacionadas con litigios) 

- Documentar y registrar las situaciones obligatorias según la ley de abusos a adultos o a niños 

- Registrar el uso de equipo o suministros importantes, si procede 

- Registrar las valoraciones en curso, según sea el caso 

- Registrar la respuesta del paciente a las intervenciones de enfermería 

- Registrar que el médico ha sido informado de los cambios en el estado del paciente 

- Registrar las desviaciones de los resultados esperados, según tengan lugar 

- Registrar el uso de medidas de seguridad, como barandillas, si procede 

- Registrar la conducta específica del paciente, utilizando las palabras exactas del mismo 

- Registrar la implicación de los seres queridos, si procede 

- Registrar las observaciones de las interacciones familiares y del ambiente del hogar, si procede 

- Registrar la resolución/estado de los problemas identificados 

- Asegurarse de que el registro médico es completo en el momento del alta, si procede 

- Resumir el estado del paciente a la conclusión de los servicios de cuidados 

- Firmar el registro médico con firma y título legal 

- Guardar la confidencialidad del registro 

- Utilizar los datos de la documentación como garantía de calidad y acreditación 

 

7960 Intercambio de información de cuidados de salud 

 

Proporcionar información a otros profesionales de la salud 

ACTIVIDADES  

- Identificar al cuidador con el que se intercambia la información y el lugar donde se encuentra 

- Determinar los datos demográficos esenciales 

- Describir el historial de salud pertinente 

- Informar de los diagnósticos médico y de cuidados actuales 

- Determinar los diagnósticos médico y de cuidados resueltos, si procede 

- Describir el plan de cuidados, incluyendo la dieta, las medicaciones y el ejercicio 

- Describir las intervenciones de enfermería llevadas a cabo 

- Identificar el equipo y el material necesario para los cuidados 

- Resumir los progresos del paciente en las metas fijadas 

- Determinar la fecha de alta o traslado por anticipado 

- Fijar la cita de retorno para el seguimiento de los cuidados 

- Describir el papel de la familia en la continuación de los cuidados 

- Determinar la capacidad del paciente y de la familia en el desarrollo de los cuidados después del alta 

- Identificar otros centros que provean cuidados 



NIC DE UTILIDAD EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 223 

 

 GRUPO METODOLOGÍA ENFERMERA      061 ARAGÓN 

 

223 IR A LISTADO POR CAMPO Y CLASE                         INDICE MANUAL                                       IR A LISTADO ALFABÉTICO 

 

- Pedir información a profesionales sanitarios de otros centros 

- Coordinar los cuidados con otros profesionales de la salud 

- Comentar las capacidades y recursos del paciente 

- Compartir las preocupaciones del paciente o de la familia con otros profesionales de asistencia sanitaria 

- Compartir la información de otros profesionales de la salud con el paciente y la familia, si procede 

 

7980 Informe de incidencias 

 

Informe escrito y oral de cualquier suceso del proceso de cuidados del paciente que sea 

inconsistente con los resultados esperados del paciente o con las operaciones de rutina del 

centro de cuidados sanitarios 

ACTIVIDADES  

- Identificar los sucesos (caídas de pacientes, reacciones a transfusiones de sangre y anomalías de los equipos) 

que requieran información, según se defina en las normas del centro 

- Notificar al médico para que evalúe al paciente, si procede 

- Notificar al supervisor de cuidados, si procede 

- Documentar en el registro del paciente que se ha notificado al médico 

- Completar formulario(s) de informe de incidentes para que incluya(n) información de los hechos, número de 

hospital del paciente, diagnóstico médico y fecha de ingreso 

- Documentar información objetiva acerca del suceso en el registro del paciente 

- Documentar las valoraciones e intervenciones de los cuidadores después del suceso 

- Determinar e informar de los fallos de los dispositivos médicos que hayan conducido a una lesión en el 

paciente, si procede 

- Mantener la confidencialidad del informe de incidentes, según las normas del centro 

- Poner en marcha el Sistema de Informe de Dispositivos Médicos para muertes o lesiones como consecuencia 

de dispositivos médicos 

- Discutir el suceso con el personal implicado para determinar la acción, si es que hubiera alguna necesaria 

 

8100 Derivación  

 

Disponer los arreglos para el suministro de servicios por parte de otros cuidadores o 

institución 

ACTIVIDADES  

- Realizar una evaluación continuada para determinar la necesidad de la remisión 

- Establecer la preferencia del paciente/familia/ser querido del centro al que ha de remitirse 

- Determinar la recomendación de los cuidadores para la remisión, según corresponda 

- Establecer los cuidados necesarios 

- Determinar si se dispone de cuidados de apoyo adecuado en el hogar/comunidad 
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- Determinar si los servicios de rehabilitación están disponibles para ser utilizados en el hogar 

- Evaluar las virtudes y debilidades de la familia/seres queridos en la responsabilidad de los cuidados 

- Evaluar la accesibilidad de las necesidades ambientales en el hogar/comunidad para el paciente 

- Determinar el equipo apropiado necesario para después del alta, si es necesario 

- Determinar los recursos económicos del paciente para pagar a otro proveedor 

- Disponer los servicios de cuidados pertinentes en casa, si es necesario 

- Fomentar una visita de evaluación por parte del centro de recepción u otro cuidador, si resulta adecuado 

- Ponerse en contacto con el centro/cuidador correspondiente 

- Cumplimentar el informe de derivación correspondiente 

- Disponer el modo de transporte 

- Comentar el plan de cuidados del paciente con el siguiente proveedor de cuidados 

 

 

6530 Manejo de la inmunización\vacunación  (V) 

 

Control del estado de inmunización, facilitando el acceso a las inmunizaciones y suministro de 

vacunas para evitar enfermedades contagiosas 

ACTIVIDADES  

- Explicar a los padres el programa de inmunización recomendado necesario para los niños, su vía de 

administración, razones y beneficios de su uso, reacciones adversas y lista de efectos secundarios (p. ej., 

hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola y 

varicela) 

- Informar a los individuos de las inmunizaciones protectoras contra enfermedades que actualmente no son 

obligatorias por ley (vacunas contra la gripe, neumonía y hepatitis B) 

- Explicar a las personas/familias las vacunas disponibles en el caso de incidencia y/o exposición especial 

(cólera, gripe, rabia, fiebre de las Montañas Rocosas, viruela, fiebre tifoidea, tifus, fiebre amarilla y tuberculosis) 

- Suministrar información escrita acerca de la inmunización preparada por los CDC 

- Proporcionar una cartilla de vacunación para registrar fecha y tipo de las inmunizaciones administradas 

- Identificar las técnicas de administración apropiadas, incluyendo la administración simultánea 

- Conocer las últimas recomendaciones sobre el uso de las inmunizaciones 

- Seguir los cinco principios de administración de medicación 

- Anotar la historia médica y de alergias del paciente 

- Administrar inyecciones a los bebés en la parte anterolateral del muslo, cuando proceda 

- Documentar la información sobre la vacunación según protocolo del centro (p. ej., fabricante, número de lote, 

fecha de caducidad) 

- Informar a la persona /familia acerca de las inmunizaciones exigidas por la ley para entrar en el colegio, 

guardería, universidad, etc 

CAMPO 7: COMUNIDAD 
CLASE c: FOMENTO DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD 
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- Revisar los registros de inmunizaciones escolares para completarlos anualmente 

- Notificar a la persona/familia cuándo dejan de ser válidas las inmunizaciones 

- Seguir los consejos del servicio de salud de la comunidad autónoma para la administración de inmunizaciones 

- Informar a los viajeros de las vacunas adecuadas para países extranjeros 

- Conocer las contraindicaciones de la inmunización (reacción anafiláctica a vacunas anteriores y enfermedades 

moderadas o graves con o sin fiebre) 

- Explicar que un retraso en la administración en serie no significa que haya que comenzar el programa desde el 

principio otra vez 

- Procurar el consentimiento informado para administrar las vacunas 

- Ayudar a las familias a realizar la planificación económica para pagar las inmunizaciones (cobertura de 

seguros y clínicas con departamentos sanitarios) 

- Identificar los suministradores que participan en el programa autonómico de «Vacunas para niños» para 

proporcionar vacunas gratis 

- Informar al paciente acerca de las medidas de alivio útiles después de la administración de fármacos en un 

niño 

- Observar al paciente durante un período determinado después de la administración de la medicación 

- Programar las inmunizaciones a intervalos adecuados 

- Determinar el estado de inmunización en cada visita realizada en un centro de atención sanitaria (incluyendo 

sala de urgencias y admisión en hospitales), y proporcionar las inmunizaciones si se precisa 

- Aconsejar programas y políticas que proporcionen inmunizaciones gratis o accesibles para toda la población 

- Apoyar un registro nacional para seguir el estado de inmunización 

 

 

6489 Manejo ambiental: seguridad del trabajador 

 

Control y manipulación del ambiente de trabajo para fomentar la seguridad y la salud de los 

trabajadores 

ACTIVIDADES  

- Mantener registros confidenciales de la salud de los empleados 

- Determinar el estado físico del empleado para trabajar 

- Identificar los peligros y factores de estrés existentes en el ambiente de trabajo (físicos, biológicos, químicos y 

ergonómicos) 

- Determinar las normas de salud y seguridad en el trabajo aplicables, así como su cumplimiento en el puesto de 

trabajo 

- Informar a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones según el departamento de seguridad y salud en 

el trabajo (póster del departamento de seguridad y salud en el trabajo, copias de leyes y copias de las normas) 

- Informar a los trabajadores sobre las sustancias a las que pueden estar expuestos 

- Utilizar etiquetas o carteles para advertir a los trabajadores sobre potenciales peligros del sitio de trabajo 

CAMPO 7: COMUNIDAD 
CLASE d: CONTROL DE RIESGOS DE LA COMUNIDAD 
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- Mantener registros de lesiones y enfermedades en el trabajo en formularios aceptables para el departamento 

de seguridad y salud en el trabajo, y participar en las inspecciones de dicho departamento 

- Llevar el registro de lesiones y enfermedades de los trabajadores 

- Identificar los factores de riesgos de lesiones y enfermedades del trabajo mediante la revisión de los patrones 

de lesiones y enfermedades de los registros 

- Iniciar la modificación ambiental para eliminar o minimizar riesgos (programas de educación para evitar 

lesiones de espalda) 

- Poner en marcha programas de investigación en los sitios de trabajo para la detección precoz de lesiones y 

enfermedades no profesionales pero relacionadas con el trabajo (pruebas de presión sanguínea, de audición y 

visión y de la función pulmonar) 

- Poner en marcha programas de fomento de la salud en los sitios de trabajo en función de las valoraciones de 

los riesgos sanitarios (dejar de fumar, control del estrés e inmunizaciones) 

- Identificar y tratar las situaciones graves en el sitio de trabajo 

- Desarrollar protocolos de emergencia y preparar a empleados seleccionados en los cuidados de urgencia 

- Coordinar el seguimiento de los cuidados de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo 
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LISTADO REDUCIDO POR APARTADOS, LAS NIC MÁS HABITUALES 

 

VÍA  AÉREA 

0180: Manejo de energía (Campo 1, Clase A) .............................................. 19 

1570: Manejo del vómito (Campo 1, Clase E)............................................... 34 

1872: Cuidados del drenaje torácico.( Campo 2, Clase K) ............................. 83 

1913: Manejo ácido-base: acidosis respiratoria. (Campo 2, Clase K) ............ 85 

1914: Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria. (Campo 2, Clase K) ........... 86 

 2311: Administración de medicación: inhalatoria. (Campo 2, Clase H) ........ 66 

3120: Intubación y estabilización de vías aéreas. .(Campo 2, Clase K) .......... 84 

3140: Manejo de las vías aéreas. (Campo 2, Clase K) ................................... 88 

3160: Aspiración de las vías aéreas. (Campo 2, Clase K)............................... 81 

3180: Manejo de las vías aéreas artificiales. (Campo 2, Clase K) .................. 89 

3200: Precauciones para evitar la aspiración. (Campo 2, Clase K) ................ 92 

3210: Manejo del asma. (Campo 2, Clase K) ................................................ 87 

3300: Manejo de la ventilación mecánica: invasiva. (Campo 2, Clase K) ...... 93 

3302: Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. (Campo2, Clase K) .. 94 

3320: Oxigenoterapia. (Campo 2, Clase K) ................................................... 91 

3350: Monitorización respiratoria. (Campo 2, Clase K) ................................ 90 

3390: Ayuda a la ventilación. (Campo 2, Clase K) ......................................... 82 

4106: Cuidados del embolismo: pulmonar. (Campo 2, Clase K) ................... 83 

6412: Manejo de la anafilaxia. (Campo 2, Clase K) ....................................... 87 
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CIRCULATORIO 

2080: Manejo de líquidos/electrólitos N. (Campo 2, Clase G) ...................... 55 

2300: Administración de medicación (Campo 2, Clase H) ............................ 63 

4020: Disminución de la hemorragia. (Campo 2, Clase N) .......................... 117 

4022: Disminución de la hemorragia: gastrointestinal.  

(Campo 2, Clase N) .................................................................................... 118 

4028: Disminución de la hemorragia: heridas. (Campo 2, Clase N) ............ 119 

4030: Administración de productos sanguíneos. (Campo 2, Clase N) ........... 11 

4040: Cuidados cardiacos. (Campo 2, Clase N) ........................................... 112 

4044: Cuidados cardiacos: agudos. (Campo 2, Clase N) .............................. 113 

4066: Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa. (Campo 2, Clase N) ..... 114 

4090: Manejo de la disritmia. (Campo 2, Clase N) ..................................... 124 

 4092: Manejo del marcapasos: temporal. (Campo 2, Clase N) .................. 134 

4095: Manejo del desfibrilador: externo. (Campo 2, Clase N) .................... 131 

4104: Cuidados del embolismo: periférico. (Campo 2, Clase N) ................. 116 

4106: Cuidados del embolismo: pulmonar. (Campo 2, Clase N) ................. 117 

4130: Monitorización de líquidos. (Campo 2, Clase N) ............................... 139 

4140: Reposición de líquidos. (Campo 2, Clase N) ...................................... 146 

4150: Regulación hemodinámica. (Campo 2, Clase N) ............................... 146 

4160: Control de hemorragias. Campo 2,Clase N) ...................................... 112 

4170: Manejo de la hipervolemia. (Campo 2, Clase N) ............................... 125 

4180: Manejo de la hipovolemia. (Campo 2, Clase N) ................................ 126 

4190: Punción intravenosa. (i.v.) (Campo 2, Clase N) ................................. 145 
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4200: Terapia intravenosa (i.v.) (Campo 2,Clase N) ................................... 147 

4220: Cuidados del catéter central insertado periféricamente.  

(Campo 2, Clase N) .................................................................................... 115 

4235: Flebotomía: vía canalizada (Campo 2, Clase N) ................................ 124 

4238: Flebotomía: muestra de sangre venosa. (Campo 2, Clase N) ............ 122 

4250: Manejo del shock. (Campo 2, Clase N) ............................................. 136 

4254: Manejo del shock: cardíaco. (Campo 2, Clase N) .............................. 137 

4256: Manejo del shock: vasogénico. (Campo 2, Clase N) .......................... 138 

4258: Manejo del shock: volumen. (Campo 2, Clase N) ............................. 139 

4270: Manejo de la terapia trombolítica . (Campo 2, Clase H) ................... 127 

6140: Manejo del código de urgencias. (Campo 4, Clase U) ....................... 173 

6200: Cuidados en la emergencia. (Campo 4, Clase U) ............................... 174 

6320: Resucitación. (Campo 4, Clase U) ..................................................... 178 

6680: Monitorización de los signos vitales. (Campo 4, Clase V) ................. 198 

 

NEUROLÓGICO 

0844: Cambio de posición: neurológico. (Campo 1, Clase I) ......................... 74 

2550: Mejora de la perfusión cerebral. (Campo 2, Clase I) ........................... 75 

2620: Monitorización neurológica. (Campo 2, Clase I) ................................. 76 

2680: Manejo de las convulsiones. (Campo 2,Clase I) .................................. 77 

2760: Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo. 

 (Campo 2, Clase I) ....................................................................................... 78 
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INMOVILIZACIÓN  

0840: Cambio de posición. (Campo 1,Clase C) ............................................. 23 

0910: Inmovilización. (Campo 1, Clase C)..................................................... 24 

0940: Cuidados de tracción/inmovilización. (Campo 1, Clase C) .................. 25 

0970: Transferencia. (Campo 1, Clase C) ...................................................... 27 

 

MISCELÁNEA 

0580: Sondaje vesical (Campo 1, Clase B) .................................................... 21 

1080: Sondaje gastrointestinal (Campo 1, Clase D) ...................................... 28 

1380: Aplicación de calor o frío (Campo 1, Clase E)  ..................................... 30 

1400: Manejo del dolor (Campo 1, Clase E) ................................................. 31 

1450: Manejo de las náuseas (Campo 1, Clase E) ......................................... 32 

1570: Manejo del vómito (Campo 1, Clase E)............................................... 34 

1874: Cuidados de la sonda gastrointestinal (Campo 1, Clase D) ................. 28 

2120: Manejo de la hiperglucemia (Campo 2, Clase) ................................... 56 

2130: Manejo de la hipoglucemia (Campo 2, Clase G) ................................. 57 

2210: Administración de analgésicos (Campo 2, Clase H) ............................ 61 

2260: Manejo de la sedación (Campo 2, Clase H) ......................................... 62 

2301: Administración de medicación: enteral (Campo 2, Clase H) ............... 64 

2304: Administración de medicación: oral (Campo 2, Clase H) .................... 64 

2307: Administración de medicación: reservorio  ventricular 

 (Campo 2,    Clase H) ................................................................................... 65 

2311: Administración de medicación: inhalatoria (Campo 2, Clase H) ......... 66 

2313: Administración de medicación: intramuscular (i.m)  
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 (Campo 2, Clase H) ..................................................................................... 67 

2314: Administración de medicación: intravenosa (i.v) 

(Campo 2, Clase H) ...................................................................................... 68 

2315: Administración de medicación: rectal (Campo 2, Clase H) .................. 69 

2317: Administración de medicación: subcutánea (Campo 2, Clase H) ........ 69 

2395: Control de la medicación  (Campo 2, Clase H) .................................... 71 

2840: Administración de anestesia  (Campo 2, Clase H) ............................... 72 

3440: Cuidados del sitio de incisión. (Campo 2, Clase L) ............................ 104 

3584: Cuidados de la piel: tratamiento tópico. (Campo 2, Clase L) ............... 96 

3620: Sutura (Campo 2, Clase L) ................................................................ 103 

3660: Cuidados de las heridas. (Campo 2, Clase L) ....................................... 97 

3661: Cuidados de las heridas: quemaduras (Campo 2, Clase L) .................. 98 

3662: Cuidados de las heridas: drenaje cerrado (Campo 2, Clase L) ............. 98 

3680: Irrigación de heridas. (Campo 2, Clase L)............................................ 99 

3840: Precauciones con hipertermia maligna (Campo 2, Clase M) ............. 106 

4095: Manejo del desfibrilador: externo. (Campo 2, Clase N) .................... 131 

4270: Manejo de la terapia trombolítica . (Campo 2, Clase N) ................... 127 

4820: Orientación de la realidad (Campo 3, Clase P).................................. 152 

4920: Escucha activa (Campo 3, Clase Q) ................................................... 154 

5220: Potenciación de la imagen corporal (Campo 3, Clase R) ................... 155 

5250: Apoyo en toma de decisiones (Campo 3, Clase R) ............................ 157 

5260: Cuidados en la agonía (Campo 3, Clase R) ........................................ 157 

5270: Apoyo emocional (Campo 3, Clase R) ............................................... 158 
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5290: Facilitar el duelo (Campo 3, Clase R) ................................................ 159 

5300: Facilitar la expresión del sentimiento de culpa (Campo 3, Clase R) .. 159 

5310: Dar esperanza (Campo 3, Clase R) .................................................... 160 

5330: Control del humor (Campo 3, Clase R) ............................................. 161 

5340: Mostrar presencia (Campo 3, Clase R) ............................................. 163 

5350: Disminución del estrés por traslado (Campo 3, Clase R) ................... 163 

5395: Mejora de la autoconfianza (Campo 3, Clase R) ............................... 165 

5400: Potenciación de la autoestima (Campo 3, Clase R) ........................... 166 

5460: Contacto (Campo 3, Clase R) ............................................................ 167 

5470: Declarar la verdad al paciente (Campo 3, Clase R) ........................... 168 

 5540: Potenciación de la disposición de aprendizaje  

(Campo 3, Clase S) ..................................................................................... 153 

5602: Enseñanza: proceso de enfermedad (Campo 3, Clase S) ................... 170 

5618: Enseñanza: procedimiento/tratamiento (Campo 3, Clase S) ............ 171 

5820: Disminución de la ansiedad (Campo 3, Clase T)................................ 172 

6160: Intervención en caso de crisis (Campo 4, Clase U) ............................ 169 

6362: Triage: catástrofe (Campo 4, Clase U) .............................................. 178 

6490: Prevención de caidas (Campo 4, Clase V) ......................................... 188 

6654: Vigilancia de seguridad (Campo 4, Clase V) ...................................... 198 

7120: Movilización familiar (Campo 5, Clase X) ......................................... 208 

7140: Apoyo a la familia (Campo 5, Clase X) .............................................. 209 

7170: Facilitar la presencia de la familia (Campo 5, Clase X) ...................... 210 

 7330: Intermediación cultural (Campo 5, Clase Y)  .................................... 213 
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 7400: Guías del sistema sanitario (Campo 5, Clase Y) ............................... 212 

7460: Protección de los derechos del paciente (Campo 5, Clase Y) ............ 211 

7680: Ayuda en la exploración (Campo 5, Clase a) ..................................... 216 

7710: Colaboración con el médico (Campo 5, Clase a) ............................... 218 

7960: Intercambio de información de cuidados de salud  

(Campo 5, Clase b) .................................................................................... 222 

8100: Derivación (Campo 5, Clase b) ......................................................... 223 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

2380: Manejo de la medicación (Campo 2, Clase H)  .................................... 70 

6482: Manejo ambiental Confort (Campo 1, Clase E) ................................... 36 

6486: Manejo ambiental Seguridad (Campo 4, Clase V) ............................. 186 

6540: Control de infecciones (Campo 4, Clase V) ....................................... 192 
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LISTADO DE NIC CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABÉTICO 

A     C     D     E     F     G     I     M     O     P     R     S     T      V 

 

A ......................................................................................................................   

Administración de analgéicos  2210  ........................................................... 61 

Administración de anestesia    2840  ........................................................... 72 

Administración de la medicación   2300  ..................................................... 63 

Administración de medicación: enteral   2301  ............................................ 64 

Administración de medicación: inhalatoria...2311  ...................................... 66 

Administración de medicación: intramuscular (i.m.)   2313  ........................ 67 

Administración de medicación: intraósea   2303  ........................................ 67 

Administración de medicación: intravenosa (i.v.)   2314  ............................. 68 

Administración de medicación: oral   2304  ................................................. 64 

Administración de medicación: rectal   2315  .............................................. 69 

Administración de medicación: subcutánea 2317 ........................................ 69 

Administración de medicación: reservorio ventricular   2307  ..................... 65 

Administración de productos sanguíneos   4030........................................ 111 

Administración de medicación: subcutánea 2317 ........................................ 69 
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