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INTRODUCCIÓN 

 

La profesión enfermera trata en el desempeño de sus funciones con fenómenos de naturaleza 
muy diversa, de forma que afronta el tratamiento de la salud no como algo puramente biológico 
sino como una dimensión integral que afecta a la persona en su totalidad, en sus dimensiones 
tanto física como intelectual, social, emocional, espiritual y religiosa. Esto invita a la 
consideración de la enfermería desde una dimensión holística que nos permita una visión más 
amplia de la atención a la salud, unido a la mejora de la calidad de la atención a los usuarios con 
la realización de prácticas de cuidados basados en la evidencia, con los beneficios que ello 
conlleva para el desarrollo disciplinario y profesional de la enfermería, siendo responsabilidad 
de todos los enfermeros, independientemente del nivel en el que se encuentren, contribuir a 
su desarrollo. 

Todo ello unido, además de salvar el común problema de la comunicación superficial entre 
enfermeras, a la necesidad de la utilización de una herramienta de gestión de las diferentes 
etapas de la asistencia, para la detección y resolución de problemas, y decisión sobre la 
actuación práctica, y a lo ineludible de un lenguaje común que actúe como instrumento de 
homogenización, fundamentado en la realización de planes de cuidados, como instrumentos con 
los que cuenta hoy en día la enfermería para el desempeño de sus funciones de forma eficaz y 
eficiente buscando resultados de salud adecuados a las necesidades de los pacientes. Sin 
olvidar la necesidad de herramientas para mejorar la validez y aumentar el consenso a la hora 
de seleccionar una etiqueta diagnóstica. 

En respuesta a todas estas necesidades han surgido guías de realización de planes de 
cuidados, pero las autoras de ésta hemos querido centrarnos en una población diana muy 
particular, concretamente las mujeres afectadas por diabetes mellitus que opten por la 
lactancia natural para su hijo. Elección que justificamos por tratarse de una de las causas más 
importantes de morbilidad y discapacidad en la sociedad moderna. En España afecta a unos dos 
millones de personas, entre el 5 y 6% de la población, lo que se traduce en un alto porcentaje 
del gasto sanitario, entre el 6,3 y el 7,4% del total nacional. 

Se prevé que en los próximos años, el número de personas afectadas se duplicará como 
consecuencia del aumento de la esperanza de vida, de la evolución hacia un patrón de 
alimentación menos saludable y el desarrollo de estilos de vida más sedentarios. 

Respecto a la lactancia materna, no caben dudas de las ventajas sanitarias que reporta, la 
leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los 
nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la 
mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año, y hasta un 
tercio durante el segundo año de vida.  
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La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, sin olvidar el aspecto emocional 
del vínculo afectivo que se establece entre la madre y el bebé amamantado, experiencia 
especial, singular e intensa. Beneficiosa para el niño, para la madre y para la sociedad, en todos 
los países del mundo, protege al niño frente a muchas enfermedades tales como catarros, 
bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis 
necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo 
amamantado; pero también le protege de enfermedades futuras como asma, alergia, obesidad, 
enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y 
arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta y favorece el desarrollo intelectual. 

Los beneficios de la lactancia materna también se extienden a la madre. Las mujeres que dan 
lactancia natural a sus hijos pierden el peso ganado durante el embarazo más rápidamente y es 
más difícil que padezcan anemia tras el parto, también tienen menos riesgo de hipertensión y 
depresión postparto. La osteoporosis y los cánceres de mama y de ovario son menos 
frecuentes en aquellas mujeres que amamantaron a sus hijos. 

Desde otro punto de vista, la leche materna es un alimento ecológico puesto que no necesita 
fabricarse, envasarse ni transportarse con lo que se ahorra energía y se evita contaminación 
del medio ambiente. Y también es económica para la familia, que puede ahorrar cerca de 600 € 
en alimentación en un año. Además, debido a la menor incidencia de enfermedades, los niños 
amamantados ocasionan menos gasto a sus familias y a la sociedad en medicamentos y 
utilización de Servicios Sanitarios y originan menos pérdidas por absentismo laboral de sus 
padres. 

Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación Española de 
Pediatría recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la 
vida del niño y continuar el amamantamiento junto con las comidas complementarias adecuadas 
hasta los dos años de edad o más. 

En este contexto y en esta situación, como enfermeras con largos años de experiencia ,en el 
área asistencial ,visualizamos el cuidado como algo más que atender las necesidades de los 
pacientes o comunidades, consideramos que Enfermería tiene la oportunidad de compartir los 
momentos más especiales del ser humano, escoger cómo y qué darle al bebé como alimentación, 
es una decisión personal que merece una consideración cuidadosa y exhaustiva, lo que nos hace 
responsables de la educación para la salud en las madres lactantes y la familia, con especial 
atención a su impacto en la prestación de cuidados. 

Consideramos por tanto usuarios potenciales de esta guía, a todos aquellos Enfermeros y 
Educadores en Diabetes que en su labor profesional se encuentren con estas pacientes. En 
ellos buscamos la homogeneización y unificación de criterios con las limitaciones que conlleva 
la necesidad de la individualización de los planes de cuidados a cada paciente, la búsqueda de 
un afrontamiento integral de la salud, centrado en las necesidades de la persona, buscando su 
empoderamiento, el de la familia y la comunidad. 



III 
 

 

Objetivos 

Es objetivo general de esta guía la estandarización de la actuación de enfermería en la 
elaboración de los planes de cuidados realizados a estas pacientes y sus familias. 

Como objetivos específicos: 

1. Definir unas líneas de decisión y actuación homogéneas en el área de la enfermería que 
permitan identificar las respuestas a una situación, y especificar la responsabilidad y 
actuación de enfermería para cada una de ellas. 

2. Implementar el proceso enfermero aportando un instrumento metodológico que sirva 
de soporte para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. 

3. Garantizar la continuidad de los cuidados. 

4. Monitorizar la calidad de los cuidados. 

 

Metodología 

Se pretende con esta guía alcanzar una relación terapéutica de calidad que tenga como 
consecuencia una valoración detallada y los problemas que de esa valoración se deducen, 
resultando todo ello en cuidados que den respuesta a sus necesidades. Entendiendo siempre al 
cliente como individuo, familia o comunidad con sus diferencias en el valor que conceden a la 
salud. 

Así pues, las autoras de esta guía hemos aplicado nuestros conocimientos en metodología 
enfermera y nuestra experiencia profesional, para diseñar esta herramienta de gestión de las 
diferentes etapas de la asistencia para llegar a un diagnóstico enfermero acertado, y una 
decisión coherente sobre resultados e intervenciones. Hemos contado con la experiencia de 
una mujer que padece diabetes mellitus tipo I, y que tomó la decisión de dar lactancia materna 
a su bebé, haciéndonos partícipe de la dificultad y complejidad, pero también lo gratificante 
del proceso. 

El grupo de trabajo se constituyó con dos Enfermeras, Educadoras en Diabetes, con formación 
en Lactancia Materna, en Metodología Enfermera y en Cuidados Basados en la Evidencia. 

La metodología utilizada para el desarrollo del Proceso Enfermero ha sido en el marco 
conceptual de la Teoría de general y modelo de autocuidados de D. Orem, la Teoría de la 
diversidad y universalidad de los cuidados culturales de M. Leininger, la valoración por 
patrones funcionales de M. Gordon y el lenguaje de interrelaciones NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing Interventions Classification) y NOC (Nursing 
Outcomes Classification), utilizado por la mayoría de la comunidad enfermera internacional. 
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Para las recomendaciones se recopiló evidencia, procedente de consultas de revisiones 
sistemáticas, artículos relevantes, guías de práctica clínica, ponencias en congresos, y páginas 
web. Con los términos de búsqueda, en distintas combinaciones: lactancia materna / 
breastfeeding, diabetes, diabetic pregnant women.  

Se consultaron: Bases de datos (COCHRANE, PUBMED, CSIC: IME; ICYT; ISOC, 
COMPLUDOC, DIALNET, JBI), páginas de internet (INDEX, FISTERRA, GUÍA SALUD, OMS, 
MATRONAS OBJECTIV, FUDEN), Buscadores (Excelencia clínica), además de diversas guías 
citadas en la bibliografía. 

Con escasas publicaciones respecto al seguimiento de la lactancia en mujeres con diabetes que 
den lactancia natural a su bebé, la selección de información se realizó en base a su relevancia, 
basada en la evidencia, acceso al documento completo on line, o disponible en préstamo, o 
propiedad de particulares, publicaciones en inglés, en español y a una antigüedad no 
superior a 10 años (excepto dos artículos de educación sanitaria en diabetes que se incluyen 
por su interés y no hallar posteriores artículos de mayor interés sobre este tema). No 
creemos que estas limitaciones afecten a las conclusiones. 

! Consulta bibliográfica de NANDA (Taxonomía II, 2009/2011), Clasificación 
intervenciones NIC 5ª edición, Clasificación resultados NOC 4ª edición (junio 2010). 

! Tras una puesta en común de los diagnósticos seleccionados según patrones de 
valoración y en común consenso, se deciden los resultados NOCs e intervenciones 
NICs, que se consideran adecuados. 

! Los cuestionarios utilizados son: Escala de Susan Givens Bell, Cuestionario HADS, 
Cuestionario MOS, Cuestionario ENCUESTA DIETÉTICA, Cuestionario Esfuerzo del 
cuidador, Cuestionario GOLDBERG, Cuestionario Español del Dolor (CDE), Cuestionario 
APGAR FAMILIAR, Cuestionario DUKE-UNC. 

 

El documento de recomendaciones basadas en la evidencia que se incluyen en esta guía, se basa 
en la búsqueda de la evidencia disponible en bases de datos especializadas en cuidados 
basados en la evidencia y consultas, incluyéndose la más reciente de las que existe más de un 
documento. Se incluyen enlaces a documentos y artículos de las referencias bibliográficas. 

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses. 

Los revisores y agradecimientos a colaboradores externos aparecen en el índice de la Guía. 
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Estructura. Criterios de utilización 

Se parte de una valoración de enfermería por patrones funcionales de salud de Marjory 
Gordon que nos llevará a la etiqueta diagnóstica adecuada, tras la cual se seleccionarán los 
criterios de resultado (NOC) adecuados y la determinación de las NIC apropiadas con sus 
actividades correspondientes, que nos llevarán a conseguir esos criterios de resultados. 

La presentación será diagnóstico -características definitorias- factores relacionados. La 
formulación del diagnóstico será con taxonomía NANDA (códigos NANDA, taxonomía II) y 
formato PES (Problema, Etiología y Sintomatología) .Tras la lectura de etiqueta diagnóstica, 
aparecen las características definitorias y los factores relacionados, y tabla con NOC y NIC 
relacionados, que permitan la elección por parte del profesional. 

 
Presentación de los diagnósticos 

! Código y Etiqueta NANDA con definición literal 

! Características definitorias, las que consideramos de mayor aparición en nuestra 
población diana 

! Factores relacionados, los más frecuentes en nuestra población diana 

! Tablas de NOC y NIC, a utilizar en cada diagnóstico 

Existe la posibilidad de encontrar diagnósticos que se repiten, incluso NOC y NIC, que se 
asocien a distintos diagnósticos, las cuales han sido señaladas en las tablas con un asterisco (*) 
para las NOC y dos asteriscos (**) para las NIC, desarrollándose en un anexo específico de 
NOC, y otro de NIC comunes. 

Tras las tablas de NOC y NIC, encontramos el desarrollo de cada NOC a utilizar, con su 
código, definición e indicadores propios, y la escala de Likert correspondiente. 

Al desarrollo de las NOC, les sigue el desarrollo de las NIC, con su codificación, definición y 
actividades relacionadas. 

El registro se puede realizar en los dispositivos de registro de los profesionales en función de 
sus lugares de trabajo, OMI, JARA, historia clínica en papel, etc. 
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Implementación 

! Enfermeros de atención primaria 

! Enfermeros de atención especializada 

! Matronas 

! Educadores en diabetes 

! Enfermeras de unidades de endocrino 

 

Revisión 

Se plantea una primera revisión de la Guía que coincida con la salida de la siguiente 
actualización del catalogo NANDA, tras lo que se realizarán las actualizaciones pertinentes. 

 
Evaluación de calidad 

En la evaluación de la calidad de la Guía han intervenido cuatro evaluadores externos aplicando 
los Criterios de evaluación del Instrumento AGREEII y otorgando los siguientes resultados 
por área: 

! Dominio 1: Alcance y Objetivo 90 % 

! Dominio 2: 80,55 % 

! Dominio 3: 72,39 % 

! Dominio 4: 58 % 

! Dominio 5: 54,16 % 

! Dominio 6: 100 % 

 
Evaluación Global de la Guía 

Calidad global 100 %. La recomendaría el 100 % de los evaluadores. 
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CONTENIDO: DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS POR 

PATRONES 
 

CAPÍTULO I 
 

Patrón de Percepción - Manejo de la salud 
 
Describe la percepción del cliente de su patrón de salud y bienestar y como lo maneja. Incluye la 
percepción del individuo de su estado de salud y de su relevancia para las actividades actuales y 
sus planes futuros. También incluye el manejo de los riesgos para la salud y las conductas 
generales de cuidado de las mismas, tales como las medidas de seguridad y la realización de 
actividades de promoción de la salud física y mental, prescripciones médicas o enfermeras y 
revisiones periódicas. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00004 RIESGO DE INFECCIÓN 
 
Definición 
Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos. 
 
Factores de riesgo 

 Enfermedad crónica 
 Defensas primarias inadecuadas (rotura de la piel, traumatismo de los tejidos, cambio del 

ph en las secreciones) 
 Defensas secundarias inadecuadas (p.ej. disminución de la hemoglobina, leucopenia, 

supresión de la respuesta inflamatoria) 
 Insuficiencia de conocimientos para evitar la exposición a los agentes patógenos 
 Traumatismo 
 Destrucción tisular 

 
NOC s                         (*) NOCs comunes 
1609 Conducta terapéutica: Enfermedad o lesión 
1842 Conocimiento: Control de la infección 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
1101 Integridad tisular de piel y membranas mucosas 
NICs                           (**) NICs comunes 
6610 Identificación de riesgos (**) 
6550 Protección contra las infecciones 
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0035 RIESGO DE LESIÓN 
 

Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de las condiciones ambientales con los 
recursos adaptativos y defensivos de la persona. 

Definición 

 

 
Factores relacionados 

Internos 
 Perfil sanguíneo anormal 
 Disfunción bioquímica 
 Disfunción inmune/autoinmune 
 Físicos (ej.: solución continuidad de la piel, …) 
 Disfunción sensorial 

 
 
NOCs 
1908 Detección del riesgo (*) 
2511 Estado materno: puerperio 
2405 Función sensorial 
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas 
0313 Nivel de autocuidado 
2300 Nivel de glucemia 
 
NICs 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2380 Manejo de la medicación (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

 
 

00078 GESTIÓN INEFICAZ DE LA PROPIA SALUD 
 

Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el 
tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es insatisfactorio para alcanzar objetivos 
relacionados con la salud. 

Definición 

 
Características definitorias. 

 En su vida diaria hace elecciones ineficaces para alcanzar objetivos de salud 
 Verbaliza deseos de manejar la enfermedad 

 
Factores relacionados 

 Conflicto de decisiones 
 Inadecuación del número de claves para la acción 
 Déficit de conocimientos 
 Percepción de barreras 
 Impotencia 
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 Percepción de susceptibilidad 
 Percepción de beneficios 
 Déficit de soporte social 

 
 
NOCs 
1600 Conducta de adhesión (*) 
1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria (*) 
1608 Control de síntomas 
1613 Autogestión de los cuidados (*) 
1619 Autocontrol de la diabetes (*) 
1624 Conducta de la salud maternal posparto (*) 
NICs 
1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2380 Manejo de la medicación (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

 
 
00079 INCUMPLIMIENTO 
 

Conducta de una persona o de un cuidador que no coincide con un plan terapéutico o de promoción 
de la salud, acordado entre la persona (o la familia o comunidad) y un profesional de la salud; la 
conducta de la persona o del cuidador lo incumple total o parcialmente, y puede conducir a 
resultados clínicos parcial o totalmente ineficaces. 

Definición 

 
Características definitorias 

 Conducta indicativa de incumplimiento 
 Evidencia de desarrollo de complicaciones 
 Evidencia de exacerbación de los síntomas 
 Pruebas objetivas (p ej., medidas fisiológicas, detección de marcadores fisiológicos) 

 

 
Factores relacionados 

Sistema de salud 
 Relación entre el cliente y el proveedor de los cuidados 
 Habilidades de comunicación del proveedor de los cuidados 
 Credibilidad del proveedor de los cuidados 
 Continuidad del proveedor de los cuidados 
 Seguimiento regular del proveedor de los cuidados 
 Habilidades de enseñanza del proveedor de los cuidados 
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Plan de cuidados de la salud: 

 Complejidad 
 Intensidad 

 
Individuales 

 Influencias culturales 
 Habilidades de desarrollo 
 Creencias sobre la salud 
 Sistema de valores individual 
 Conocimientos relevantes para la conducta prescrita 
 Fuerzas motivacionales 
 Habilidades personales 
 Personas significativas 
 Habilidad relevante para la conducta prescrita 
 Percepción de las creencias de las personas significativas 
 Valoración del plan social 

 
Redes de soporte 

 Implicación de los miembros en el plan de salud 
 
 
NOCs 
1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1609 Conducta terapéutica enfermedad o lesión (*) 
NICs 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
4470 Ayuda en la modificación de sí mismo 
5480 Clarificación de valores 
5240 Asesoramiento 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 
7110 Fomentar la implicación familiar 

 
 
00099 MANTENIMIENTO INEFICAZ DE LA SALUD 
 

Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud. 
Definición 

 
Características definitorias 

 Falta demostrada de conductas adaptadas a los cambios en el entorno 
 Falta demostrada de conocimientos respecto a las prácticas sanitarias básicas 
 Falta de expresión de interés por mejorar las conductas de salud 
 Antecedentes de falta de conductas de búsqueda de la salud 
 Incapacidad para asumir la responsabilidad de de llevar a cabo las prácticas básicas de 

salud 
 Deterioro de los sistemas de soporte personal 
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Factores relacionados 

 Afrontamiento individual ineficaz 
 
 
NOCs 
1601 Conducta de cumplimento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1609 Conducta terapéutica enfermedad o lesión (*) 
NICs 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
4360 Modificación de la conducta (**) 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
 

 
 
00162 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PROPIA SALUD 
 

Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el 
tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos 
relacionados con la salud y que puede ser reforzado. 

Definición 

 
Características definitorias 

 Las elecciones en la vida diaria son apropiadas para satisfacer los objetivos (p.ej. 
prevención o tratamiento) 

 
 
NOCs 
1600 Conducta de adhesión (*) 
1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria 
1613 Autogestión de los cuidados 
1619 Autocontrol de la diabetes 
1624 Conducta de la salud maternal posparto 
NICs 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
4360 Modificación de la conducta (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
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00179 RIESGO DE NIVEL DE GLUCEMIA INESTABLE 
 

Riesgo de variación de los límites normales de los niveles de glucosa/azúcar en sangre. 
Definición 

 
Factores relacionados 

 Conocimientos deficientes sobre el manejo de la diabetes (p.ej., falta de plan de acción) 
 Aporte dietético 
 Monitorización inadecuada de la glucemia 
 Falta de aceptación del diagnóstico 
 Falta de adhesión al plan terapéutico de la diabetes (p.ej., plan de acción) 
 Falta de plan y terapéutico de la diabetes (p. ej., plan de acción) 
 Estado de salud mental 
 Nivel de actividad física 
 Estrés 

 
 
NOCs 
1600 Conducta de adhesión (*) 
1602 Conducta fomento de la salud 
1603 Conducta búsqueda de la salud 
1619 Autocontrol de la Diabetes Mellitus 
1902 Control del riesgo (*) 
NICs 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
6610 Identificación de riesgos 

 
NOCs RELACIONADAS 

 
0313 NIVEL DE AUTOCUIDADO 
 

Capacidad para realizar actividades de cuidados personales y actividades instrumentales de la 
vida diaria. 

Definición 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
Indicadores 

 031304 Se alimenta 
 031305 Mantiene higiene personal 
 031315 Controla su propia medicación no parenteral 
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1101 INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS 
 

Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas mucosas. 
Definición 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
Indicadores 

 110101 Temperatura de la piel 
 110102 Sensibilidad 
 110103 Elasticidad 
 110104 Hidratación 
 110113 Integridad de la piel 
 110115 Lesiones cutáneas 
 110116 Lesiones de la membrana mucosa 

 
 
1600 CONDUCTA DE ADHESIÓN 
 

Acciones autoiniciadas para fomentar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación óptimas. 
Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 160001 Pregunta cuestiones 
 160004 Contrapesa los riesgos y los beneficios de la conducta sanitaria 
 160009 Refiere el uso de estrategias para optimizar al máximo la salud 
 160010 Utiliza los servicios sanitarios de forma congruente con las necesidades 
 160011 Realiza actividades de la vida diaria compatibles con su energía y tolerancia 
 160013 describe razones para desviarse del régimen 
 160014 Realiza automonitorización 
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1601 CONDUCTA DE CUMPLIMIENTO 
 

Acciones personales recomendadas por un profesional sanitario para promocionar el bienestar, la 
recuperación y la rehabilitación. 

Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 160102 Solicita la pauta prescrita 
 160103 Comunica seguir la pauta prescrita 
 160106 Modifica la pauta orientada por el profesional sanitario 
 160107 Realiza auto screening cuando se le informa 
 160108 Realiza las actividades de la vida diaria según prescripción 

 
 
1602 CONDUCTA DE FOMENTO DE LA SALUD 
 

Acciones personales para mantener o aumentar el bienestar. 
Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 160201 Utiliza conductas para evitar los riesgos 
 160203 Supervisa los riesgos de la conducta personal 
 160221 Equilibra actividad y reposo 
 160205 Utiliza técnicas de disminución del estrés 
 160207 Realiza los hábitos sanitarios correctamente 
 160224 Obtiene controles regulares 
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1608 CONTROL DE SÍNTOMAS 
 

Acciones personales para minimizar los cambios adverso percibidos en el funcionamiento físico y 
emocional. 

Definición 

 
Indicadores 

 160801 Reconoce el comienzo del síntoma 
 160802 Reconoce la persistencia del síntoma 
 160803 Reconoce la intensidad del síntoma 
 160804 Reconoce la frecuencia del síntoma 
 160805 Reconoce la variación del síntoma 
 160806 Utiliza medidas preventivas 
 160807 Utiliza medidas de alivio del síntoma 
 160813 Obtiene asistencia sanitaria cuando aparecen signos de alerta 
 160809 Utiliza los recursos disponibles 
 160811 Refiere control de los síntomas 

 
Escala 

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

 
 
1609 CONDUCTA TERAPEÚTICA: ENFERMEDAD O LESIÓN 
 

Acciones personales para paliar o eliminar patología. 
Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 160901 Cumple las precauciones recomendadas 
 160902 Cumple el régimen terapéutico recomendado 
 160198 Realiza el procedimiento descrito 
 160906 Evita conductas que potencian la patología 
 160913 Altera las funciones del rol para cumplir los requerimientos terapéuticos 
 160920 Equilibra actividad reposo 
 160921 Obtiene asesoramiento de un profesional cuando es necesario 
 160916 Solicita una visita personal con el profesional sanitario cuando es necesario 
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1619 AUTOCONTROL DE LA DIABETES 
 

Acciones personales para controlar la diabetes mellitus su tratamiento, y para prevenir el 
progreso de la enfermedad. 

Definición 

 
Indicadores 

 161906 Informa de las lesiones de la piel que no se curan al proveedor de cuidados 
primarios 

 161907 Participa en el proceso de toma de decisiones de cuidados de la salud 
 161909 Realiza el régimen de tratamiento según esté prescrito 
 161911 Controla el nivel de glucosa en sangre 
 161912 Trata los síntomas de hiperglucemia 
 161913 Trata los síntomas de hipoglucemia 
 161915 Informa de síntomas de complicaciones 
 161917 Utiliza medidas preventivas para reducir complicaciones 
 161941 Obtiene asistencia sanitaria si los niveles de glucosa en sangre fluctúan fuera de los 

parámetros recomendados 
 161937 Utiliza los servicios de asistencia sanitaria de acuerdo con sus necesidades 
 161945 Adapta la rutina de la vida para obtener una salud óptima 

 
Escala 

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

 
 
1624 CONDUCTA DE LA SALUD MATERNAL POSPARTO 
 

Acciones personales para promocionar la salud de una madre en le periodo siguiente al nacimiento 
de un bebé. 

Definición  

 
Indicadores 

 162401 Se adapta al papel materno 
 162402 Establece un vínculo con el lactante 
 162405 Mantiene los cuidados del perineo 
 162406 Mantiene los cuidados de la incisión quirúrgica 
 162407 Mantiene los cuidados de la episiotomía 
 162409 Controla los signos síntomas de infección 
 162410 Controla los signos de depresión posparto 
 162411 Controla los síntomas de dolorimiento del pezón 
 162412 Controla la congestión mamaria 
 162416 Obtiene asistencia sanitaria cuando se producen señales de alerta 
 162417 Utiliza estrategias de control efectivo del dolor 
 162418 Utiliza técnicas del control de estrés 
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 162421 Mantiene una ingesta adecuada de nutrientes 
 162422 Mantiene una ingesta adecuada de líquidos 
 162425 Equilibra actividad y reposo 
 162426 Controla los patrones del sueño 
 162427 Utiliza estrategias para obtener el sueño necesario 
 162431 Obtiene asistencia de un profesional sanitario si es necesario 

 
Escala 

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

 
 
1820 CONOCIMIENTO: CONTROL DE LA DIABETES (*) 
 

Grado de comprensión transmitida sobre la diabetes mellitus, su tratamiento y la prevención de 
complicaciones. 

Definición 

 
Indicadores 

 182002 Papel de la nutrición en el control de la glucemia 
 182032 Rol del sueño en el control de la glucosa en sangre 
 182008 procedimientos a seguir para tratar la hiperglucemia 
 182010 Prevención de hipoglucemia 
 182011 Procedimientos a seguir para tratar la hipoglucemia 
 182012 Valores límites de la glucemia 
 182015 Acciones a realizar en relación a la glucemia 
 182016 Régimen de insulina prescrito 
 182182042 Cuándo obtener ayuda de un profesional sanitario 
 182028 Procedimiento correcto para el análisis de cetonuria 
 182043 Fuentes acreditadas de información sobre la diabetes 

 
Escala 

 Ningún conocimiento (1) 
 Conocimiento escaso (2) 
 Conocimiento moderado (3) 
 Conocimiento sustancial (4) 

 



12 
 

 
1842 CONOCIMIENTO: CONTROL DE LA INFECCIÓN 
 

Grado de conocimiento transmitido sobre la infección, su tratamiento y prevención de 
complicaciones. 

Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 184204 Signos y síntomas de infección 
 180706 Procedimientos de control de la infección 
 184207 Importancia de la higiene de las manos 
 184208 Actividades para aumentar la resistencia a la infección 
 184211 Signos y síntomas de la exacerbación de la infección 
 184217 Importancia del seguimiento del tratamiento 
 184226 Cuando obtener ayuda de un profesional sanitario 

 
 
1902 CONTROL DEL RIESGO 
 

Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables. 
Definición 

 
Indicadores 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
 190203 Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal 
 190204 Desarrolla estrategias de control de riesgo efectivas 
 190207 Sigue las estrategias de control de riesgo seleccionadas 
 190211 participa en la identificación sistemática de los riesgos identificados 
 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir el riesgo 
 190216 Reconoce cambios en el estado de salud 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1908 DETECCIÓN DEL RIESGO 
 

Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal. 
Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 190801 Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos 
 190802 Identifica los posibles riesgos para la salud 
 190803 Coteja los riesgos percibidos 
 190810 Utiliza los servicios sanitarios de acuerdo a sus necesidades 

 
 

2300 NIVEL DE GLUCEMIA 
 

Magnitud a la que se mantienen los niveles de glucosa en plasma y en orina dentro del rango 
normal. 

Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 230001 Concentración sanguínea de glucosa 
 230004 Hemoglobina glucosilada 
 230007 Glucosa en orina 
 230008 Cetona en orina 

 
 
2405 FUNCIÓN SENSORIAL 
 

Grado en el que un individuo percibe correctamente la estimulación cutánea, sonidos, 
propiocepción, gusto y olfato e imágenes visuales. 

Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 240551 Capacidad para notar la estimulación cutánea. 
 
 

2511 ESTADO MATERNO: PUERPERIO 
 

Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde el alumbramiento 
de la placenta hasta completar la involución uterina. 

Definición 

 
Escala 

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

 
Indicadores 

 251101 Equilibrio emocional 
 251109 Comodidad de las mamas 
 251110 Curación perineal 
 251111 Curación de la herida 

 
 

NICs RELACIONADAS 
 
 

2120 MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA 
 

Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre superiores a lo normal. 
Definición 

 
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 según en orina según indicación 
 Identificar las causas posibles de la hiperglucemia 
 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 
 Instruir sobre la prueba de cuerpos cetónicos en orina, si resulta oportuno 
 Instruir al paciente para que comunique al personal sanitario los niveles moderados o altos 

de cuerpos cetónicos en la orina 
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2130 MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA 
 

Prevenir y tratar los niveles de glucosa inferiores a lo normal. 
Definición 

 
Actividades 

 Determinar los signos y síntomas de la hipoglucemia 
 Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado 
 Administrar hidratos de carbono simple si está indicado 
 Proporcionar hidratos de carbono complejos y proteína, si está indicado 
 Contactar con los servicios médicos de urgencia si es necesario 
 Examinar sucesos anteriores a la hipoglucemia para determinar la posible causa 
 Proporcionar información sobre la conveniencia del autocontrol de la hipoglucemia 
 Enseñar al paciente y familia los signos y síntomas, factores de riesgo y tratamiento de la 

hipoglucemia 
 Aconsejar al paciente que disponga de hidratos de carbono simples en todo momento 
 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 
 Fomentar el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre 
 Fomentar el continuo contacto telefónico con un equipo de atención al diabético para 

consultar los ajustes en el régimen de tratamiento 
 Modificar los niveles deseables de glucosa en sangre para prevenir 

 
 
2380 MANEJO DE LA MEDICACIÓN 
 

Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación. 
Definición 

 
Actividades 

 Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica 
y/o el protocolo. 

 Observar si hay signos y síntomas de toxicidad de la medicación 
 Observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos 
 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 
 Determinar el conocimiento del paciente sobre la medicación 
 Observar si hay respuesta a los cambios en el régimen de medicación, si procede 
 Determinar los factores que puedan impedir al paciente tomar los fármacos tal como se han 

prescrito 
 Proporcionar al paciente y/o los miembros de la familia la información escrita y visual para 

potenciar la autoadministración de los medicamentos según sean prescritos 
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4360 MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 
 

Promoción de un cambio de conducta. 
Definición 

 
Actividades 

 Presentar al paciente personas (o grupos) que hayan superado con éxito la misma 
experiencia 

 Identificar la conducta que he de cambiarse (conducta objetivo) en términos específicos 
concretos 

 Facilitar la implicación de otros cuidadores sanitarios en el proceso de modificación, si 
procede 

 Facilitar la implicación familiar en el en el proceso de modificación si procede 
 
 
6550 PROTECCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES 
 

Prevención y detección precoz de la infección en un paciente de riesgo. 
Definición 

 
Actividades 

 Observar los signos y síntomas se infección sistémica y localizada 
 Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones 
 Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor externo o drenaje en la piel y las 

membranas mucosas 
 Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida quirúrgica 
 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuando 

debe informar de ellos al cuidador 
 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones 
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CAPÍTULO II 
 

Patrón nutricional metabólico 
 
Describe el consumo de alimentos y líquidos del cliente en relación con sus necesidades 
metabólicas y los indicadores del aporte local de nutrientes. Incluye los patrones individuales de 
consumo de alimentos y líquidos: horario de las comidas, tipo y cantidad de alimentos y líquidos 
consumidos, preferencias alimentarias y el uso de suplementos nutricionales o vitamínicos. 
Describe la lactancia materna y el patrón de alimentación del lactante. Incluye informes sobre 
cualquier lesión cutánea, capacidad de cicatrización y medición de la temperatura, el peso y la 
talla corporal. También se incluye el aspecto general de bienestar y el estado de la piel, el 
cabello, las uñas, las membranas mucosas y los dientes. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00001 DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS NECESIDADES 
 

Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 
Definición 

 
Características definitorias 

 Comer en respuestas a claves internas distintas al hambre (ansiedad) 
 
Factores relacionados 

 Aporte excesivo en relación con las necesidades metabólicas 
 
 
NOCs 
1009 Estado nutricional: ingestión de nutrientes (*) 
1621 Conducta de adhesión: dieta saludable (*) 
1700 Creencias sobre la salud (*) 
1802 Conocimiento: dieta (*) 
NICs 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
5246 Asesoramiento nutricional 
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00002 DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS NECESIDADES 
 

Ingesta de nutrientes insuficientes para satisfacer las necesidades metabólicas. 
Definición 

 
Características definitorias 

 Falta de información 
 Conceptos erróneos 
 Información errónea 
 Informe de ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas 

 
Factores relacionados 

 Factores psicológicos 
 
NOCs 
1000 Establecimiento de la lactancia materna: lactante 
1004 Estado nutricional 
1621 Conducta de adhesión: dieta saludable 
1700 Creencias sobre la salud (*) 
1802 Conocimiento: dieta (*) 
NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna 
1100 Manejo de la nutrición 
5244 Asesoramiento en la lactancia 

 
 
00003 RIESGO DE DESEQUIIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS 
NECESIDADES 
 

Riesgo de aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 
Definición 

 
Factores de riesgo 

 Patrones alimentarios disfuncionales 
 Comer en respuestas a claves internas distintas al hambre (ansiedad) 
 Observaciones del uso de alimentos como medida de recompensa 
 Informes de uso de alimentos sólidos como principal fuente de alimentación antes de los 

cinco meses de edad 
 
NOCs 
1212 Nivel de estrés 
1009 Estado nutricional: ingestión de nutrientes 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
NICs 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 
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00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 
 

Alteración de la epidermis y o la dermis. 
Definición 

 
Características definitorias 

 Destrucción de las capas de la piel 
 Alteración de la superficie de la piel 
 Invasión de las estructuras corporales 

 

 
Factores relacionados 

Externos 
 Humedad 
 Factores mecánicos (p.ej. fuerzas de cizallamiento, presión, sujeciones) 

 
Internos 

 Deterioro del estado metabólico 
 
NOCs 
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas (*) 
1102 Curación de la herida: por primera intención (*) 
NICs 
3440 Cuidados del sitio de incisión (**) 
3500 Manejo de presiones (**) 
3590 Vigilancia de la piel (**) 
3660 Cuidados de las heridas (**) 

 
 
00047 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 
 

Riesgo de alteración cutánea adversa. 
Definición 

 

 
Factores de riesgo 

Externos 
 Humedad 
 Factores mecánicos (p.ej. fuerzas de cizallamiento, presión, sujeciones) 

Internos 
 Deterioro del estado metabólico 

 
 
NOCs 
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas (*) 
1102 Curación de la herida: por primera intención (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
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NICs 
3440 Cuidados del sitio de incisión (**) 
3500 Manejo de presiones (**) 
3590 Vigilancia de la piel (**) 
3660 Cuidados de las heridas (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

 
 
00104 LACTANCIA MATERNA INEFICAZ 
 

La madre, el lactante o el niño experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de 
lactancia materna. 

Definición 

 
Características definitorias 

 Secreción láctea inadecuada 
 Arqueamiento del lactante al ponerlo a lactar 
 Llanto del lactante al ponerlo a mamar 
 El lactante se muestra incapaz de cogerse correctamente al pecho materno 
 Llanto del lactante en la hora posterior a la toma 
 Agitación del lactante en la hora posterior a la toma 
 Vaciado insuficiente de las mamas en cada toma 
 Insuficiente oportunidad de succionar los pechos 
 Falta de signos de liberación de oxitocina 
 Falta de continuidad en la succión del pecho 
 Signos de aporte inadecuado al lactante 
 Percepción de secreción láctea inadecuada 
 Persistencia de úlceras en el pezón después de la primera semana de lactancia 
 Resistencia a “coger” el pecho 
 Falta de respuesta a otras medidas de confort 
 Insatisfacción con el proceso de amamantamiento 

 
Factores relacionados 

 Anomalías del lactante 
 El lactante recibe alimentación complementaria con tetina 
 Interrupción de la lactancia materna 
 Déficit de conocimientos 
 Ambivalencia maternal 
 Ansiedad maternal 
 Anomalías de la mama 
 Falta de soporte de la familia 
 Falta de soporte de la pareja 
 Reflejo de succión débil del lactante 
 Prematuridad 
 Cirugía mamaria previa 
 Antecedentes de fracaso en la lactancia materna 
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NOCs 
1000 Establecimiento de la lactancia materna: lactante (*). 
1001 Establecimiento de la lactancia materna: madre (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna (*) 
1003 Lactancia materna: destete 
1800 Conocimiento lactancia materna 
NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia materna (**) 
6870 Supresión de la lactancia (**) 

 
 
00105 INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Interrupción en la continuidad del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad o 
inconveniencia de poner al niño al pecho para que mame. 

Definición 

 
Características definitorias 

 El lactante no recibe nutrientes de la mama en alguna o en todas las tomas 
 Falta de conocimientos sobre la obtención de la leche materna 
 Falta de conocimientos sobre el almacenaje de la leche materna 
 Deseo materno de llegar a proporcionar leche para satisfacer las necesidades nutricionales 

del niño 
 Deseo materno de mantener la lactancia materna para satisfacer las las necesidades 

nutricionales del niño 
 Deseo materno de proporcionar leche para satisfacer las necesidades nutricionales del niño 
 Separación madre-hijo 

 
Factores relacionados 

 Contraindicaciones para la lactancia materna 
 Enfermedad de la madre 
 Necesidades de destetar bruscamente al niño 
 Prematuridad 
 Empleo de la madre 
 Enfermedad del niño 

 
NOCs 
1001 Establecimiento de la lactancia materna: madre (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna (*) 
1500 Lazos afectivos padres-hijos (*) 
1800 Conocimiento lactancia materna (*) 
NICs 
1052 Alimentación por biberón 
5244 Asesoramiento en la lactancia materna (**) 
6870 Supresión de la lactancia (**) 
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00106 LACTANCIA MATERNA EFICAZ 
 

La familia o la díada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción con el 
proceso de lactancia materna. 

Definición 

 
Características definitorias 

 Patrones de eliminación del niño adecuados para su edad 
 Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad 
 Avidez del lactante por mamar 
 Patrones de comunicación madre-hijo adecuados 
 El niño parece satisfecho después de las tomas 
 Verbalización materna de satisfacción con el proceso de  amamantamiento 
 La madre es capaz de poner al niño al pecho para promover con éxito una respuesta de 

succión 
 Succión regular de la mama 
 Deglución regula mientras mama 
 Signos de liberación de oxitocina 
 Deglución sostenida mientras mama 
 Síntomas de liberación de oxitocina 

 
Factores relacionados 

 Conocimientos básicos de lactancia materna 
 Edad gestacional del lactante superior a 34 semanas 
 Confianza de la madre en sí misma 
 Estructura normal de la mama 
 Estructura bucal del niño normal 
 Fuentes de soporte 

 
 
NOCs 
1001 Establecimiento de la lactancia materna: madre (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna (*) 
1500 Lazos afectivos padres-hijos (*) 
1800 Conocimiento lactancia materna (*) 
NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia materna (**) 

 
 
00107 PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE 
 

Deterioro de la habilidad del lactante para succionar o coordinar la respuesta de succión y 
deglución, lo que comporta una nutrición oral inadecuada para las necesidades metabólicas. 

Definición 
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Características definitorias 

 Incapacidad para coordinar la succión, la deglución y la respiración 
 Incapacidad para iniciar una succión eficaz 
 Incapacidad para mantener una succión eficaz 

 
Factores relacionados 

 Anomalía anatómica 
 Retraso neurológico 
 Deterioro neurológico 
 Hipersensibilidad oral 
 Prematuridad 
 Dieta absoluta prolongada 

 
 
NOCs 
0602 Hidratación 
1000 Establecimiento de la lactancia materna: lactante (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna (*) 
1010 Estado de deglución 
NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
4120 Manejo de líquidos 
5244 Asesoramiento en la lactancia materna (**) 
6900 Succión no nutritiva 

 
 

00179 RIESGO DE NIVEL DE GLUCEMIA INESTABLE 
 

Riesgo De variación de los límites normales de los niveles de glucosa/azúcar en sangre. 
Definición 

 
Factores relacionados 

 Conocimientos deficientes sobre el manejo de la diabetes (p.ej., falta de plan de acción) 
 Aporte dietético 
 Monitorización inadecuada de la glucemia 
 Falta de aceptación del diagnóstico 
 Falta de adhesión al plan terapéutico de la diabetes (p.ej., plan de acción) 
 Falta de plan terapéutico de la diabetes (p. ej., plan de acción) 
 Estado de salud mental 
 Nivel de actividad física 
 Estrés 

 
 
NOCs 
1600 Conducta de adhesión (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud 
1603 Conducta búsqueda de la salud 
1619 Autocontrol de la diabetes 
1902 Control del riesgo (*) 
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NICs 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

 
 

NOCs RELACIONADAS 
 
 
1000 ESTABLECIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA: LACTANTE (*) 
 

Unión y succión del lactante del pecho de la madre para su alimentación durante las primeras tres 
semanas de lactancia. 

Definición 

 
Indicadores 

 100001 Alienación y unión adecuadas 
 100002 Sujeción areolar adecuada 
 100003 Compresión areolar adecuada 
 100004 Succión y colocación de la lengua correctamente 
 100010 Aumento de peso adecuado para su edad 
 100011 Lactante satisfecho 

 
Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuado (5) 

 
 
1001 ESTABLECIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA: MADRE 
 

Establecimiento de una unión adecuada entre un lactante y la succión del pecho de la madre para 
su alimentación durante las tres primeras semanas de lactancia. 

Definición 

 
Indicadores 

 100101 Comodidad de la posición durante la alimentación 
 100103 Nivel de llenado del pecho previo a la lactancia 
 100106 Reconocimiento de la deglución en le lactante 
 100107 Interrupción de la succión antes de retirar al lactante del pecho 
 100121 Técnicas para evitar la hipersensibilidad de los pezones 
 100120 Ingesta de líquidos por parte de la madre 
 100115 Almacena la leche de forma apropiada 
 100124 Utiliza el apoyo familiar 
 100118 Satisfacción con el proceso de lactancia 
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Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuado (5) 

 
 
1002 MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Continuación de la lactancia materna desde el establecimiento hasta el destete para la 
alimentación de un lactante. 

Definición 

 
Indicadores 

 100201 Crecimiento del lactante dentro del rango normal 
 100202 Desarrollo del lactante dentro del rango normal 
 100205 Capacidad materna para recoger y almacenar de forma segura la leche materna 
 100220 Reconocimiento de signos de mastitis 
 100222 Percepción de apoyo familiar para la lactancia materna 
 100204 Conocimiento familiar de los beneficios de la lactancia materna continuada 
 100225 Conocimiento de los recursos de apoyo 
 100215 Expresión familiar de satisfacción con el proceso de lactancia materna 

 
Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuada (5) 

 
 
1003 LACTANCIA MATERNA: DESTETE 
 

Interrupción progresiva de la lactancia materna de un lactante/niño pequeño. 
Definición 

 
Indicadores 

 100302 Reconocimiento de los signos de preparación del destete del lactante 
 100304 Conocimiento de los beneficios del destete gradual 
 100139 Conocimiento de métodos adecuados para reducir la hipersensibilidad mamaria 
 100311 Contacto y atención adicionales al lactante sobre durante el periodo de destete 
 100313 Conocimiento de los recursos disponibles de apoyo 
 100314 Uso de los recursos disponibles 
 100316 Satisfacción con el proceso de destete 
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Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuada (5) 

 
 
1004 ESTADO NUTRICIONAL 
 

Capacidad por la que los nutrientes pueden cubrir las necesidades metabólicas. 
Definición 

 
Indicadores 

 100401 Ingestión de nutrientes 
 100402 Ingestión alimentaria 
 100403 Ingestión de líquidos 
 100411 Hidratación 

 
Escala 

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

 
 
1009 ESTADO NUTRICIONAL: INGESTIÓN DE NUTRIENTES 
 

Ingestión de nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas. 
Definición 

 
Indicadores 

 100901 Ingestión calórica 
 100902 Ingestión proteica 
 100903 Ingestión de grasas 
 100904 Ingestión de hidratos de carbono 
 100910 Ingestión de fibra 
 100905 Ingestión de vitaminas 
 100906 Ingestión de mineral 
 100907 Ingestión de hierro 
 100908 Ingestión de calcio 
 100911 Ingestión de sodio 



27 
 

 
Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuada (5) 

 
 
1010 ESTADO DE DEGLUCIÓN 
 

Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desdela boca hacia el estómago. 
Definición 

 
Indicadores 

 101010 Momento del reflejo de deglución 
 101016 Acepta la comida 
 101012 Atragantamiento tos o nauseas 
 101014 Reflujo gástrico 
 101017 Incomodidad con la deglución 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
 
1101 INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS (*) 
 

Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas mucosas. 
Definición 

 
Indicadores 

 110101 Temperatura de la piel 
 110102 Sensibilidad 
 110113 Integridad de la piel 
 110115 Lesiones cutáneas 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 
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1102 CURACIÓN DE LA HERIDA: POR PRIMERA INTENCIÓN (*) 
 

Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado. 
Definición 

 
Indicadores 1 

 110213 Aproximación de los bordes de la herida 
 110214 Formación de cicatriz 

 
Escala 1 

 Ninguno (1) 
 Escaso (2) 
 Moderado (3) 
 Sustancial (4) 
 Extenso (5) 

 
Indicadores 2 

 110202 Secreción purulenta 
 110203 Secreción serosa de la herida 
 110204 Secreción sanguinolenta de la herida 
 110205 Secreción serosanguinolenta de la herida 
 110208 Eritema cutáneo circundante 
 110210 Aumento de a temperatura cutánea 
 110211 Olor de la herida 

 
Escala 2 

 Extenso (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Escaso (4) 
 Ninguno (5) 

 
Ambos tipos de indicadores con su correspondiente escala son necesarios para la correcta 
valoración de la curación de la herida. 
 
 

1212 NIVEL DE ESTRÉS 
 

Gravedad de la tensión física o mental manifestada como consecuencia de factores que alteran un 
equilibrio existente. 

Definición 

 
Indicadores 

 121213 Inquietud 
 121214 Trastornas del sueño 
 121220 Irritabilidad 
 121221 Depresión 
 121222 Ansiedad 
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Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5 

 
 
1621 CONDUCTA DE ADHESIÓN: DIETA SALUDABLE (*) 
 
Definición 
Acciones personales para controlar y optimizar un régimen dietético y nutricional saludable. 
 
Indicadores 

 162102 Equilibra la ingesta y las necesidades calóricas 
 162104 Utiliza las pautas nutricionales recomendadas para planificar las comidas 
 162105 Selecciona alimentos compatibles con las pautas nutricionales recomendadas 
 162106 Selecciona raciones compatibles con las pautas nutricionales recomendadas 

 
Escala 

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

 
 
1800 CONOCIMIENTO LACTANCIA MATERNA 
 
Definición 
Grado de la comprensión transmitida sobre la lactancia y la alimentación del lactante durante la 
lactancia materna. 
 
Indicadores 

 180001 Beneficios de la lactancia materna 
 180020 Ingesta adecuada de líquidos por parte de la madre 
 180005 Técnica adecuada para amamantar al bebé 
 180006 Posición adecuada del lactante durante la lactancia 
 180007 Succiones nutritivas frente a las no nutritivas 
 080008 Evaluación de la deglución del lactante 
 180009 Técnica adecuada para finalizar la succión del lactante 
 180010 Signos de aporte lácteo adecuado 
 180011 Signos de alimentación materna adecuada del lactante 
 180012 Evaluación del pezón 
 180013 Signos de mastitis, obstrucción de los conductos, traumatismo del pezón 
 180015 Técnicas adecuadas de expulsión y almacenamiento de la leche materna 
 180016 Paso de sustancias ingeridas a la leche materna 
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 180022 Relación entre la lactancia materna e inmunidad del lactante 
 180017Preparación para el destete 
 180023 Grupos de apoyo disponible 

 
Escala 

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

 
 

1802 CONOCIMIENTO: DIETA (*) 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre la dieta recomendada. 
 
Indicadores 

 180201 Dieta recomendada 
 180203 Ventajas de seguir la dieta recomendada 
 180220 Prácticas nutricionales recomendadas 

 
Escala 

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

 
 

1902 CONTROL DEL RIESGO (*) 
 
Definición 
Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables. 
 
Indicadores 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
 190203 Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal 
 190204 Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas 
 190207 Sigue las estrategias de control del riesgo seleccionadas 
 190213 Utiliza los servicios sanitarios de forma congruente cuando los necesita 
 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir el riesgo 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1908 DETECCIÓN DEL RIESGO (*) 
 
Definición 
Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal. 
 
Indicadores 

 190801 Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos 
 190803 Coteja los riesgos percibidos 
 190810 Utiliza los servicios sanitarios de acuerdo a sus necesidades 
 190812 Obtiene información actualizada sobre cambios en recomendaciones sanitarias 

 
Escala 

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

 
 

NIC RELACIONADAS 
 
 
1052 ALIMENTACIÓN POR BIBERÓN 
 
Definición 
Preparación y administración de biberones. 
 
Actividades 

 Coger al bebé durante la alimentación 
 Colocar al bebé en una posición semi-Fowler durante la alimentación 
 Hacer eructar al bebé frecuentemente en mitad de la toma y después de la alimentación 
 Colocar la tetina en la punta de la lengua 
 Aumentar la capacidad de alerta del bebé aflojándole la ropa, acariciando sus manos y pies 

o hablándole 
 Fomentar la succión estimulando el reflejo del instinto, si fuera preciso 
 Controlar/evaluar el efecto de succión durante la alimentación 
 Instruir a la madre, padre o cuidador acerca de la dilución correcta de la fórmula 

concentrada 
 Instruir a la madre o al padre sobre el almacenamiento correcto de la fórmula 

 
 
3500 MANEJO DE PRESIONES 
 
Definición 
Minimizar la presión sobre las partes corporales. 
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Actividades 

 Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada 
 Observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de continuidad de la piel 
 Observar si hay fuentes de cizallamiento 

 
 
3590 VIGILANCIA DE LA PIEL 
 
Definición 
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 

 Valorar el estado de la zona de incisión, si procede 
 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 excesiva sequedad o humedad en la piel 
 Instaurar medidas para evitar mayor deterioro (p.ej., colchón antiescaras, horario de 

cambio de posición) 
 
 
5246 ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 
 
Definición 
Utilización de un proceso de ayuda interactivo centrado en la necesidad de modificación de la 
dieta. 
 
Actividades 

 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto 
 Utilizar normas nutricionales aceptadas para ayudar al paciente a valorar la conveniencia de 

ingesta dietética 
 Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación de la 

dieta por razones de salud: pérdida de peso, ganancia de peso, restricción de sodio, 
reducción del colesterol, restricción de líquidos, etc. 

 Discutir las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la dieta prescrita / 
recomendada 

 Comentar los gustos y aversiones alimentarias del paciente 
 Determinar actitudes y creencias de los seres queridos acerca de la comida, el comer y el 

cambio nutricional del paciente 
 Ayudar al paciente a expresar sentimientos e inquietudes acerca de la consecución de las 

metas 
 Valorar los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos 
 Disponer una visita / consulta a otros miembros del equipo de cuidados, si procede 
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6870 SUPRESIÓN DE LA LACTANCIA 
 
Definición 
Facilitar el cese de producción de leche y minimizar la congestión de los pechos después de dar a 
luz. 
 
Actividades 

 Vigilar la congestión y las molestias de los pechos 
 Animar a la paciente a que lleve sujetador de soporte, de buena sujeción, hasta que se 

suprima la lactancia 
 Informar a la paciente acerca del retorno precoz de la ovulación 
 Instruir a la paciente acerca de medidas anticonceptivas adecuadas 

 
 
6900 SUCCIÓN NO NUTRITIVA 
 
Definición 
Disponer oportunidades de succión al bebé. 
 
Actividades 

 Acariciar suavemente la mejilla del bebé para estimular el reflejo de succión 
 Instruir a los padres acerca del uso de la succión no nutritiva 
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CAPÍTULO III 
 
 

Patrón Eliminación 
 
Describe los patrones de la función excretora (intestino, vejiga y piel). Contiene la percepción del 
cliente de la regularidad de la misma, el uso habitual de laxantes para la eliminación intestinal y 
cualquier cambio o trastorno en el patrón temporal, modo de excreción, cantidad o calidad de la 
eliminación. También incluye cualquier dispositivo usado para controlar las excreciones. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 

00011 ESTREÑIMIENTO 
 
Definición 
Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa 
y/o incompleta de heces excesivamente duras y secas. 
 
Características definitorias 

 Dolor abdominal 
 Sensibilidad abdominal con resistencia muscular palpable 
 Sensibilidad abdominal sin resistencia muscular palpable 
 Ruidos abdominales 
 Cambios en el patrón intestinal 
 Disminución de la frecuencia 
 Disminución del volumen de las heces 
 Distensión abdominal 
 Sensación de plenitud rectal 
 Sensación de presión rectal 
 Fatiga generalizada 
 Eliminación de heces duras, secas y formadas 
 Cefaleas 
 Sonidos abdominales hiperactivos 
 Sonidos abdominales hipoactivos 
 Aumento de la presión abdominal 
 Indigestión 
 Náuseas 
 Rebosamiento de heces líquidas 
 Masa abdominal palpable 
 Masa rectal palpable 
 Presencia de heces de consistencia pastosa en el recto 
 Matidez a la percusión abdominal 
 Dolor al defecar 
 Flatulencia grave 
 Esfuerzo con la defecación 
 Incapacidad para eliminar las heces 
 Vómitos 
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Factores relacionados 
 
Funcionales 

 Debilidad de los músculos abdominales 
 Ignorar la urgencia para defecar 
 Hábitos de defecación irregulares 
 Cambios ambientales recientes 

 
Psicológicos 

 Depresión 
 Estrés emocional 

 
Fisiológicos 

 Disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal 
 Aporte insuficiente de fibras 
 Aporte insuficiente de líquidos 
 Malos hábitos alimentarios 

 
 
NOCs 
0501 Eliminación intestinal 
0602 Hidratación 
1608 Control de síntomas (*) 
NICs 
0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
0450 Manejo del estreñimiento/impactación (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
4120 Manejo de líquidos (**) 

 
 

00015 RIESGO DE ESTREÑIMIENTO 
 
Definición 
Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación acompañado de 
eliminación difícil o incompleta de las heces y/o eliminación de heces excesivamente duras y 
secas. 
 
Factores relacionados 
 
Funcionales 

 Ignorar la urgencia para defecar 
 Cambios ambientales recientes 
 Debilidad de los músculos abdominales 

 
Psicológicos 

 Depresión 
 Estrés emocional 
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Fisiológicos 

 Disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal 
 Aporte insuficiente de fibras 
 Aporte insuficiente de líquidos 
 Malos hábitos alimentarios 

 
 
NOCs 
0602 Hidratación 
1902 Control del riesgo (*) 
NICs 
0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
0450 Manejo del estreñimiento/impactación (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
4120 Manejo de líquidos (**) 

 
 
00195 RIESGO DE MOTILIDAD GASTROINTESTINAL DISFUNCIONAL 
 
Definición 
Riesgo de aumento, diminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema 
gastrointestinal. 
 
Factores de riesgo 

 Ansiedad 
 Disminución de la circulación gastrointestinal 
 Diabetes 
 Inmovilidad 
 Sedentarismo 
 Estrés 

 
 
NOCs 
1902 Control del riesgo (*) 
NICs 
0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 

 
 
00196 MOTILIDAD GASTROINTESTINAL DISFUNCIONAL 
 
Definición 
Aumento, diminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema gastrointestinal. 
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Características definitorias 

 Ausencia de ventosidades 
 Calambres abdominales 
 Distensión abdominal 
 Dolor abdominal 
 Vaciado gástrico acelerado 
 Residuo gástrico de color bilioso 
 Cambio en los ruidos intestinales (p.ej., ausentes, hipoactivos, hiperactivos) 
 Diarrea 
 Heces secas 
 Eliminación dificultosa de las heces 
 Heces duras 
 Aumento del residuo gástrico 
 Náuseas 
 Regurgitación 
 Vómitos 

 
Factores relacionados 

 Ansiedad 
 Inmovilidad 
 Malnutrición 
 Sedentarismo 

 
 
NOCs 
1608 Control de síntomas (*) 
NICs 
0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 

 
 

NOCs RELACIONADAS 
 
 
0501 ELIMINACIÓN INTESTINAL 
 
Definición 
Formación y evacuación de heces. 
 
Indicadores 1 

 050101 Patrón de eliminación 
 050112 Facilidad de eliminación de las heces 
 050118 Tono esfinteriano 
 050119 Tono muscular para la evacuación fecal 
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Escala 1 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
Indicadores 2 

 050110 Estreñimiento 
 
Escala 2 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
 
1608 CONTROL DE SÍNTOMAS 
 
Definición 
Acciones personales para minimizar los cambios adversos percibidos en el funcionamiento físico y 
emocional. 
 
Indicadores 

 160801 Reconoce el comienzo del síntoma 
 160802 Reconoce la persistencia del síntoma 
 160806 Utiliza medidas preventivas 
 160807 Utiliza medidas de alivio del síntoma 
 160813 Obtiene asistencia sanitaria cuando aparecen signos de alerta 
 160809 Utiliza los recursos disponibles 
 160811 Refiere control de los síntomas 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1902 CONTROL DEL RIESGO 
 
Definición 
Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables. 
 
Indicadores 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
 190202 Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal 
 190204 Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas 
 190207 Sigue las estrategias de control del riesgo seleccionadas 
 190209 Evita exponerse a las amenazas para la salud 
 190213 Utiliza los servicios sanitarios de forma congruente cuando los necesita 
 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir el riesgo 

 
Escala 

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

 
 

NIC RELACIONADAS 
 
 
0430 MANEJO INTESTINAL 
 
Definición 
Establecimiento y mantenimiento de una evacuación intestinal de esquema regular. 
 
Actividades 

 Observar si hay signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación 
 Disminuir la ingesta de alimentos que formen gases, si procede 
 Instruir al paciente sobre los alimentos de alto contenido en fibra, si procede 

 
 
0440 ENTRENAMIENTO INTESTINAL 
 
Definición 
Ayuda al paciente en la educación del intestino para que evacue a intervalos determinados. 
 
Actividades 

 Enseñar al paciente / familia los principios de la educación intestinal 
 Proporcionar alimentos ricos en fibras y/o que hayan sido identificados por el paciente 

como medio de ayuda 
 Asegurar una ingesta adecuada de líquidos 
 Modificar el programa intestinal, si es necesario 
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0450 MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO / IMPACTACIÓN 
 
Definición 
Prevención y alivio del estreñimiento/impactación. 
 
Actividades 

 Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento 
 Vigilar la aparición de signos y síntomas de impactación 
 Comprobar movimientos intestinales, incluyendo frecuencia, consistencia, forma, volumen y 

color, si procede 
 Vigilar la existencia de peristaltismo 
 Identificar los factores (medicamentos, reposo en cama y dieta) que pueden ser causa del 

estreñimiento o que contribuyan al mismo 
 Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos, a menos que esté contraindicado 
 Instruir al paciente/familia acerca de la dieta rica en fibra, si procede 
 Instruir al paciente/familia sobre la relación entre dieta, ejercicio y la ingesta de líquidos 

para el estreñimiento/impactación 
 Enseñar al paciente/familia el tiempo de resolución del estreñimiento 
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CAPÍTULO IV 
 
 

Patrón Actividad – Ejercicio 
 
 
Describe el patrón de actividad ejercicio, ocio y recreación. Incluye las actividades de la vida 
diaria que requieren gasto energético, tales como la de realizarse la higiene, cocinar comprar, 
comer, trabajar y hacer las tareas de la casa. También contiene el tipo la cantidad y la calidad del 
ejercicio, incluyendo los deportes, que describen el patrón típico del individuo. Los patrones de 
tiempo libre se refieren a la descripción de las actividades que le cliente lleva a cabo 
individualmente o en grupo con propósitos recreativos. Se destacan las actividades de mayor 
importancia o significación, así como cualquier limitación. También se incluyen los factores que 
interfieren con las actividades deseadas o esperadas por el individuo (tales como déficits y 
compensaciones neuromusculares, disnea, angina o calambres musculares con el ejercicio, y la 
clasificación cardiaca/pulmonar, si es adecuado). 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00093 FATIGA 
 
Definición 
Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo 
mental y físico a nivel habitual. 
 
Características definitorias 

 Sentimientos de culpa por no cumplir con sus responsabilidades 
 Incapacidad para restaurar la energía incluso después del sueño 
 Aumento de las quejas físicas 
 Aumento de requerimientos de descanso 
 Introspección 
 Falta de energía 
 Letargo 
 Apatía 
 Percepción de necesidad de  energía adicional para realizar las tareas habituales 
 Cansancio 
 Verbalización de una falta de energía abrumadora 

 
Factores relacionados 
 
Psicológicos 

 Ansiedad 
 Depresión 
 Estrés 
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Fisiológicos 

 Estados de enfermedad 
 Deprivación del sueño 

 
 
NOCs 
0002 Conservación de la energía 
0003 Descanso 
0007 Nivel de fatiga 
0004 Sueño (*) 
 
NICs 
0180 Manejo de la energía 
1850 Mejorar el sueño (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 

 
 
00198 TRASTORNO EN EL PATRÓN DEL SUEÑO 
 
Definición 
Interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y calidad del sueño debidas a factores 
externos. 
 
Características definitorias 

 Cambio en el patrón normal del sueño 
 Quejas verbales de no sentirse bien descansado 

 
Factores relacionados 

 Interrupciones (p.ej. lactancia) 
 
 
NOCs 
0004 Sueño(*) 
NICs 
1850 Mejorar el sueño(**) 

 
 

NOCs RELACIONADOS 
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0002 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
Definición 
Acciones personales para controlar la energía necesaria para iniciar y mantener la actividad. 
 
Indicadores 

 000201 Equilibrio entre la actividad y descanso 
 000209 Organiza actividades para conservar energía 
 000206 Mantiene una nutrición adecuada 

 
Escala 

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

 
 

0007 NIVEL DE FATIGA 
 
Definición 
Gravedad de la fatiga generalizada prolongada observada o descrita. 
 
Indicadores 1 

 00701 Agotamiento 
 00703 Estado de ánimo deprimido 
 00714 Nivel de estrés 

 
Escala 1 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
Indicadores 2 

 00719 Calidad del descanso 
 00720 Calidad del sueño 
 00721 Equilibrio actividad / reposo 

 
Escala 2 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
Ambos tipos de indicadores con su correspondiente escala son necesarios para la correcta 
valoración del nivel de fatiga. 
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NICs RELACIONADAS 

 
 
5244 ASESORAMIENTO EN LA LACTANCIA 
 
Definición 
Utilización de un proceso interactivo de asistencia para ayudar en el mantenimiento de una 
alimentación de pecho satisfactoria. 
 
Actividades 

 Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la alimentación 
de pecho 

 Determinar la frecuencia con que se da el pecho en relación con las necesidades del bebé 
 Fomentar maneras de aumentar el descanso, incluyendo la delegación de las tareas 

hogareñas y las formas de solicitar ayuda 
 
 
5440 AUMENTAR LOS SISTEMAS DE APOYO 
 
Definición 
Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los  amigos y la comunidad. 
 
Actividades 

 Implicar a la familia/seres queridos/amigos en los cuidados y la planificación 
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CAPÍTULO V 
 
 

Patrón Reposo-Sueño 
 
 
Describe el patrón del sueño, reposo y relajación. Comprende los períodos de sueño y 
descanso/relajación durante las 24 horas del día. Incluye la percepción de la cantidad y la calidad 
del sueño y el reposo, del nivel de energía tras el sueño, y de cualquier trastorno de éste. 
También se recogen las ayudas para dormir tales como medicamentos o hábitos inductores del 
sueño que use la persona. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00100 RETRASO EN LA RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA 
 
Definición 
Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar 
actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 
 
Características definitorias 

 Evidencia de interrupción de la curación de la herida quirúrgica (p. ej., enrojecimiento, 
induración) 

 Necesidad de ayuda para completar el autocuidado 
 Informes de malestar 
 Informes de dolor 

 
Factores relacionados 

 Dolor 
 Infección postoperatoria de la zona quirúrgica 

 
 
NOCs 
1102 Curación de la herida por primera intención 
2102 Nivel de dolor 
NICs 
3660 Cuidados de las heridas 
3440 Cuidados del sitio de incisión 
0180 Manejo de la energía (**) 
1400 Manejo de dolor 
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00165 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL SUEÑO 
 
Definición 
El patrón de suspensión natural y periódica de la consciencia que proporciona el reposo adecuado 
permite el estilo de vida deseado, y puede ser reforzado. 
 
Características definitorias 

 Manifiesta deseos de mejorar el sueño 
 
 
NOCs 
0003 Descanso (*) 
0004 Sueño (*) 
NICs 
0180 Manejo de la energía (**) 
1850 Mejorar el sueño (**) 

 
 
00198 TRASTORNO DEL PATRÓN DEL SUEÑO 
 
Definición 
Interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y calidad d el sueño debidas a factores 
externos. 
 
Características definitorias 

 Quejas verbales de no sentirse bien descansado 
 
Factores relacionados 

 Interrupciones 
 
 
NOCs 
0004 Sueño (*) 
NICs 
1850 Mejorar el sueño (**) 
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CAPÍTULO VI 
 
 

Patrón Cognitivo-Perceptual 
 
 
Describe el patrón sensitivo-perceptual y cognitivo. Incluye la adecuación de los modos, 
sensoriales, como la visión, la audición, el gusto, el tacto, el olfato y los sistemas de compensación 
y prótesis usados habitualmente. Cuando es apropiado se recogen las percepciones del dolor y 
cómo se maneja éste. También se incluyen las habilidades funcionales cognitivas como el lenguaje, 
la memoria, el juicio y la toma de decisiones. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 

0123 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 
 
Definición 
Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. 
 
Características definitorias 

 Verbalización del problema 
 Seguimiento inexacto de las instrucciones 
 Realización inadecuada de las pruebas 

 
Factores relacionados 

 Mala interpretación de la información 
 Falta de interés en el aprendizaje 
 Poca familiaridad de los recursos para obtener la información 

 
NOCs 
1800 Conocimiento: lactancia materna (*) 
1804 Conocimiento: conservación de la energía 
1805 Conocimiento: conducta sanitaria (*) 
1818 Conocimiento: salud materna en el puerperio 
1819 Conocimiento: cuidados del lactante 
1820 Conocimiento: control de la diabetes (*) 
NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna 
3660 Cuidados de las heridas 
5220 Facilitar el aprendizaje 
5240 Asesoramiento 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito 
6610 Identificación de riesgos 



48 
 

 
00132 DOLOR AGUDO 
 
Definición 
Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o 
descrita en tales términos (International Association for de Study of Pain); inicio súbito o lento 
de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible y una duración inferior 
a seis meses. 
 
Características definitorias 

 Conducta defensiva 
 Observación de evidencia de dolor 
 Postura para evitar el dolor 
 Informe verbal de dolor 

 
Factores relacionados 

 Agentes lesivos (p. ej. físicos) añadir más relación con lactancia 
 
 
NOCs 
1605 Control del dolor 
2102 Nivel del dolor 
NICs 
1380 Aplicación de calor o frío 
1400 Manejo del dolor 

 
 
0161 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS 
 
Definición 
La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para 
alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada. 
 
Características definitorias 

 Las conductas son congruentes con los conocimientos manifestados 
 Explica su conocimiento sobre el tema 
 Manifiesta interés en el aprendizaje 
 Describe experiencias previas relacionadas con el tema 

 
 
NOCs 
1800 Conocimiento: lactancia materna (*) 
1804 Conocimiento: conservación de la energía (*) 
1805 Conocimiento: conducta sanitaria (*) 
1818 Conocimiento: salud materna en el puerperio (*) 
1819 Conocimiento: cuidados del lactante (*) 
1820 Conocimiento: control de la diabetes (*) 
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NICs 
5220 Facilitar el aprendizaje (**) 
5510 Educación sanitaria (**) 
5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje (**) 

 
 
00187 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PODER 
 
Definición 
Patrón de participación informada (basada en el conocimiento) en el cambio que es suficiente para 
alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado. 
 
Características definitorias 

 Expresa disposición para mejorar la toma de conciencia de posibles cambios a realizar 
 Expresa disposición para mejorar la identificación de elecciones que puede para realizar el 

cambio 
 Expresa disposición para mejorar la implicación para crear el cambio 
 Expresa disposición para mejorar los conocimientos para la participación en el cambio 
 Expresa disposición para mejorar la participación en elecciones para la salud 
 Expresa disposición para mejorar su poder 

 
 
NOCs 
1603 Conducta búsqueda de la salud 
1606 Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria 
1613 Autogestión de los cuidados 
1614 Autonomía personal 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de control 
1813 Conocimiento régimen terapéutico 
NICs 
5220 Facilitar el aprendizaje (*) 
5510 Educación sanitaria (*) 
5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje (*) 

 
 
00214 DISCONFORT 
 
Definición 
Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, 
psicoespiritual, ambiental y social. 
 
Características definitorias 

 Ansiedad 
 Llanto 
 Deterioro del patrón del sueño 
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 Temor 
 Síntomas relacionados con la enfermedad 
 Incapacidad para relajarse 
 Falta de control de la situación 
 Informes de sentirse incómodo 
 Informes de falta de satisfacción con la situación 
 Informes de falta de tranquilidad en la situación 
 Inquietud 

 
NOCs 
1204 Equilibrio emocional 
2008 Estado de comodidad 
2009 Estado de comodidad: entorno 
2010 Estado de comodidad: física 
2012 Estado de comodidad: sociocultural 
2109 Nivel de malestar 
2102 Nivel de dolor 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5270 Apoyo emocional 
5420 Apoyo espiritual 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 

 
 

NOCs RELACIONADAS 
 
 
1204 EQUILIBRIO EMOCIONAL 
 
Definición 
Adaptación apropiada del tono emocional predominante en respuesta a las circunstancias. 
 
Indicadores 

 120401 Muestra un afecto adecuado a la situación 
 120402 Muestra un estado de ánimo sereno 
 120424 Expresa el seguimiento del régimen de medicación 
 120425 Expresa el seguimiento del régimen terapéutico 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1800 CONOCIMIENTO: LACTANCIA MATERNA (*) 
 
Definición 
Grado de la comprensión transmitida sobre la lactancia y la alimentación del lactante durante la 
lactancia materna. 
 
Indicadores 

 180001 Beneficios de la lactancia materna 
 180020 Ingesta adecuada de líquidos 
 180005 Técnica adecuada para amamantar la bebé 
 180006 Posición adecuada del lactante durante la lactancia 
 180007 Succiones nutritivas frente a las no nutritivas 
 180008 Evaluación de la deglución del lactante 
 180009 Técnica adecuada para finalizar la succión del lactante 
 180015 Técnicas adecuadas de expulsión y almacenamiento de la leche materna 
 180016 Paso de sustancias ingeridas a la leche materna 
 180017 Preparación para el destete 
 180023 Grupos de apoyo disponibles 

 
Escala 

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

 
 
1804 CONOCIMIENTO: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA (*) 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre las técnicas de conservación de la energía. 
 
Indicadores 

 180407 Cómo equilibrar el descanso y la actividad 
 180421 Cómo utilizar correctamente los dispositivos de ayuda 

 
Escala 

 Ningún conocimiento (1) 
 Conocimiento escaso (2) 
 Conocimiento moderado (3) 
 Conocimiento sustancial (4) 
 Conocimiento extenso (5) 
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1813 CONOCIMIENTO RÉGIMEN TERAPÉUTICO 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre el régimen terapéutico específico. 
 
Indicadores 

 181302 Responsabilidades de los propios cuidados para el tratamiento actual 
 181309 Procedimientos prescritos 

 
Escala 

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

 
 
1820 CONOCIMIENTO: CONTROL DE LA DIABETES (*) 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitida sobre la diabetes mellitus, su tratamiento y la prevención de 
complicaciones. 
 
Indicadores 

 182010 Prevención de hipoglucemia 
 182015 Acciones a realizar en relación a la glucemia 
 182016 Régimen de insulina prescrito 
 182182042 Cuándo obtener ayuda de un profesional sanitario 
 182028 Procedimiento correcto para el análisis de cetonuria 
 182043 Fuentes acreditadas de información sobre la diabetes 

 
Escala 

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

 
 
2008 ESTADO DE COMODIDAD 
 
Definición 
Tranquilidad y seguridad global física, psicoespiritual, sociocultural y ambiental de un individuo. 
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Indicadores 

 200802 Control de síntomas 
 200803 Bienestar psicológico 
 200806 Apoyo social de la familia 
 200812 Capacidad de comunicar las necesidades 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
 
2009 ESTADO DE COMODIDAD: ENTORNO 
 
Definición 
Tranquilidad, comodidad y seguridad ambiental del entorno. 
 
Indicadores 

 200905 Organización del entorno 
 200915 Entorno tranquilo 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
 
2010 ESTADO DE COMODIDAD: FÍSICA 
 
Definición 
Tranquilidad física relacionada con sensaciones corporales y mecanismos homeostáticos. 
 
Indicadores 

 201001 Control de síntomas 
 201009 Nivel de energía 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 
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2109 NIVEL DE MALESTAR 
 
Definición 
Gravedad del malestar físico o mental observado o descrito. 
 
Indicadores 

 210901 Dolor 
 210902 Ansiedad 
 210906 Estrés 
 210907 Miedo 
 210908 Depresión 
 210914 Inquietud 

 
Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
 

NICs RELACIONADAS 
 
 
1380 APLICACIÓN DE CALOR O FRÍO 
 
Definición 
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 frío, la razón del tratamiento y la manera en que afectará 
a los síntomas del paciente 

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

 
 
1400 MANEJO DEL DOLOR 
 
Definición 
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 
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 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 
 Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el tiempo que durará 

y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos 
 Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e 

interpersonales) que faciliten el alivio del dolor, si procede 
 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 

 Colaborar con el paciente, seres queridos y demás cuidadores para seleccionar y 
desarrollar las medidas no farmacológicas de alivio del dolor, si procede 

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

5220 FACILITAR EL APRENDIZAJE 
 
Definición 
Fomentar la capacidad de procesar y comprender la información. 
 
Actividades 

 Establecer metas realistas objetivas con el paciente 
 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente 
 Diferenciar el contenido “crítico” del contenido “deseable” 
 Adaptar la información para que cumpla con el estilo de vida/rutina del paciente 
 Proporcionar información que sea adecuada con los valores y creencias del paciente 
 Presentar la paciente personas que hayan pasado por experiencias similares 
 Fomentar la participación activa del paciente 
 Simplificar las instrucciones, siempre que sea posible 
 Repetir la información importante 
 Asegurar que la información proporcionada por los diversos miembros del equipo de 

cuidados sea consistente 
 
 

5420 APOYO ESPIRITUAL 
 
Definición 
Ayuda al paciente a conseguir el equilibrio a través de sus creencias. 
 
Actividades 

 Utilizar la comunicación terapéutica para establecer confianza y demostrar empatía 
 Utilizar herramientas para controlar y evaluar el bienestar espiritual, si procede 
 Animar a participar en interacciones con miembros de la familia, amigos y demás 
 Fomentar la participación en grupos de apoyo 
 Estar abierto a las expresiones de preocupación del individuo 
 Estar abierto a las expresiones del individuo de soledad e impotencia 
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5540 POTENCIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Definición 
Mejorar la capacidad y disposición de recibir información. 
 
Actividades 

 Fomentar la manifestación verbal de sentimientos, percepciones e inquietudes 
 Dar tiempo al paciente para que realice preguntas y discuta sus preocupaciones 
 Tratar las inquietudes específicas del paciente, si existen 
 Establecer un ambiente de aprendizaje lo más cercano posible al contacto del paciente 
 Ayudar al paciente a desarrollar confianza en su capacidad, si procede 
 Logra la participación de la familia/seres queridos, si resulta oportuno 

 
 
5612 ENSEÑANZA: ACTIVIDAD/EJERCICIO PRESCRITO 
 
Definición 
Prepara a un paciente para que consiga y/o mantenga el nivel de actividad prescrito. 
 
Actividades 

 Informar al paciente acerca de las actividades apropiadas en función del estado físico 
 Enseñar al paciente los métodos de conservación de energía, si procede 
 Ayudar al paciente a alternar correctamente los períodos de descanso y actividad 
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CAPÍTULO VII 
 
 

Patrón Autopercepción-Autoconcepto 
 
 
Describe el patrón del autoconcepto y la percepción del estado de ánimo. Incluye las actitudes 
del individuo hacia sí mismo, la percepción de sus habilidades (cognitivas, afectivas o físicas), 
imagen corporal, identidad, sentido general de su valía y patrón emocional general. También se 
recogen en este patrón la postura el movimiento corporal, el contacto ocular, la voz y el patrón 
del habla. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 

00120 BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL 
 
Definición 
Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual 
(especificar). 
 
Características definitorias 

 Evaluación de sí misma como incapaz de afrontar los acontecimientos 
 Evaluación de sí misma como incapaz de afrontar las situaciones 
 Expresiones de impotencia 
 Expresiones de inutilidad 
 Verbalizaciones de negación de si mismo 
 Informes verbales de que la situación actual desafía su valía personal 

 
Factores relacionados 

 Falta de reconocimiento 
 Cambio en el rol social 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1211 Nivel de ansiedad 
1212 Nivel de estrés 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
5270 Apoyo emocional (**) 
5380 Potenciación de la seguridad 
5395 Mejora de la autoconfianza 
5400 Potenciación de la autoestima 
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00125 IMPOTENCIA 
 
Definición 
Percepción de que las propias acciones no variarán significativamente el resultado; percepción de 
falta de control sobre la situación actual o un acontecimiento inmediato. 
 
Características definitorias 
 
Baja 

 Expresiones de incertidumbre sobre los niveles fluctuantes de energía 
 Pasividad 

 
Moderada 

 Expresiones de insatisfacción por la incapacidad de para realizar actividades previas 
 Expresiones de insatisfacción por la incapacidad para realizar tareas previas 
 Expresiones de duda sobre el desempeño del rol 
 Expresiones de frustración la incapacidad de para realizar actividades previas 
 Expresiones de frustración la incapacidad de para realizar tareas previas 
 Culpa 
 Incapacidad para buscar información respecto a sus cuidados 
 Falta de participación en los cuidados cuando se presenta la oportunidad de hacerlos 
 Falta de participación en la toma de decisiones cuando se presenta la oportunidad de 

hacerlos 
 Pasividad 
 Resistencia a manifestar los verdaderos sentimientos 

 
Grave 

 Apatía 
 Expresiones verbales de carecer de control (p.ej. sobre su autocuidado, sobre la situación, 

sobre el resultado) 
 
Factores relacionados 

 Tratamiento relacionado con una enfermedad 
 Interacción interpersonal 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1402 Autocontrol de la ansiedad 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de control 
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NICs 
4410 Establecimiento de objetivos comunes 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5270 Apoyo emocional (**) 
5400 Potenciación de la autoestima 
4340 Entrenamiento de la asertividad 
4480 Facilitar la autorresponsabilidad 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

 
 

0148 TEMOR 
 
Definición 
Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro. 
 
Factores relacionados 

 Falta de familiaridad con la experiencia o experiencia ambientales 
 
Características definitorias 
 
Informes de: 

 Reducción de la seguridad en uno mismo 
 Inquietud 

 
Cognitivas 

 Identifica el objeto del miedo 
 
Conductuales 

 Aumento del estado de alerta 
 Estrechamiento del foco de atención en el origen del temor 

 
Fisiológica 

 Fatiga 
 Tirantez muscular 
 Aumento de la presión arterial sistólica 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 
5380 Potenciación de la seguridad 
5606 Enseñanza individual 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 
5880 Técnica de relajación 
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00152 RIESGO DE IMPOTENCIA 
 
Definición 
Riesgo de percibir falta de control sobre la situación y/o sobre la propia capacidad para influir en 
el resultado de forma significativa. 
 
Factores de riesgo 
 
Fisiológicos 

 Enfermedad 
 Conocimientos deficientes (p.ej. de la enfermedad, de la lactancia) 
 Patrones de afrontamiento inadecuados 
 Baja autoestima situacional 

 
Psicosociales 

 Falta de integralidad (p.ej., esencia de poder) 
 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1211 Nivel de ansiedad 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1402 Autocontrol de la ansiedad 
1502 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de control 
1902 Control del riesgo 
1908 Detección del riesgo (*) 
NICs 
4340 Entrenamiento de la asertividad 
4410 Establecimiento de objetivos comunes 
4480 Facilitar la autorresponsabilidad 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5270 Apoyo emocional (**) 
5400 Potenciación de la autoestima 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 

 
 
0153 RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL 
 
Definición 
Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación 
actual (lactancia). 
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Factores relacionados 

 Conducta inconsistente con los valores 
 Reducción del control sobre el entorno 
 Cambios en el rol social 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento 
5270 Apoyo emocional 
4340 Entrenamiento de la asertividad 
5400 Potenciación de la autoestima (**) 

 
 
00167 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AUTOCONCEPTO 
 
Definición 
Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que puede 
ser reforzado. 
 
Características definitorias 

 Manifiesta confianza en sus habilidades 
 Expresa satisfacción por el desempeño del rol 
 Expresa deseos de reforzar el autoconcepto 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
2002 Bienestar personal 
NICs 
4340 Entrenamiento de la asertividad 
5390 Potenciación de la conciencia de sí mismo 
5400 Potenciación de la autoestima (**)  

 
 

NOCs RELACIONADOS 
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1902 CONTROL DEL RIESGO 
 
Definición 
Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables. 
 
Indicadores 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
 190203 Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal 
 190204 Desarrolla estrategias de control de riesgo efectivas 
 190207 Sigue las estrategias de control de riesgo seleccionadas 
 190211 Participa en la identificación sistemática de los riesgos identificados 
 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir el riesgo 
 190216 Reconoce cambios en el estado de salud 

 
Escala 

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

 
 
1908 DETECCIÓN DEL RIESGO (*) 
 
Definición 
Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal. 
 
Indicadores 

 190801 Reconoce os signos y síntomas que indican riesgos 
 190803 Coteja los riesgos percibidos 
 190804 Realiza autoevaluaciones en los descansos recomendados 
 190809 Utiliza los recursos para mantenerse informado sobre riesgos personales 
 190810 Utiliza los servicios necesarios de acuerdo a sus necesidades 
 190812 Obtiene información actualizada sobre cambios en recomendaciones sanitaria 

 
Escala 

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

 
 
2002 BIENESTAR PERSONAL 
 
Definición 
Alcance de la percepción positiva del estado de salud propio. 
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Indicadores 

 200201 Realización de actividades de la vida diaria 
 200212 Ejecución de roles habituales 

 
Escala 

 No del todo satisfecho (1) 
 Algo satisfecho (2) 
 Moderadamente satisfecho (3) 
 Muy satisfecho (4) 
 Completamente satisfecho (5) 

 
 

NICs RELACIONADAS 

 
 
4340 ENTRENAMIENTO DE LA ASERTIVIDAD 
 
Definición 
Ayuda en la expresión efectiva de sentimientos, necesidades e ideas a la vez que se respetan los 
derechos de los demás. 
 
Actividades 

 Ayudar a identificar los derechos personales, responsabilidades y normas en conflicto 
 Promover la expresión de pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos 
 Valorar los esfuerzos en la expresión de sentimientos e ideas 
 Monitorizar el nivel de ansiedad e incomodidad relacionadas con el cambio de conducta 

 
4410 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNES 
 
Definición 
Colaboración con el paciente para identificar y dar prioridad a los objetivos de cuidados y 
desarrollar luego un plan para alcanzar estos objetivos. 
 
Actividades 

 Animar a la identificación de valores vitales específicos 
 Ayudar al paciente y a su ser querido a desarrollar expectativas realistas de ellos mismos 

en el desempeño de sus papeles 
 Ayudar al paciente a identificar objetivos realistas, que puedan alcanzarse 
 Identificar con el paciente los objetivos de los cuidados 
 Ayudar al paciente a desglosar los objetivos complejos en pasos pequeños, manejables 
 Reconocer el valor y el sistema de creencias del paciente al establecer los objetivos 
 Evitar imponer valores personales al paciente al determinar los objetivos 
 Ayudar al paciente a priorizar (sopesar) los objetivos identificados 
 Explorar con el paciente distintas formas para conseguir los mejores objetivos 
 Ayudar al paciente a desarrollar un plan que cumpla los objetivos 
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 Ayudar al paciente a identificar un indicador de medida específico (comportamiento o 

suceso social) para cada objetivo 
 Animar la aceptación de objetivos parciales con satisfacción 
 Coordinar con el paciente fechas de revisión periódicas para valorar el progreso hacia los 

objetivos 
 Volver a valorar los objetivos y el plan, si procede 

 
 
4480 FACILITAR LA AUTORRESPONSABILIDAD 
 
Definición 
Animar a un paciente a que asuma más responsabilidad de su propia conducta. 
 
Actividades 

 Determinar si el paciente tiene conocimientos adecuados acerca del estado de los cuidados 
de salud 

 Fomentar la manifestación oral de sentimientos, percepciones y miedos por asumir la 
responsabilidad 

 Fomentar la independencia, pero ayudar al paciente cuando uno pueda realizar la acción 
dada 

 
 
5390 POTENCIACIÓN DE LA CONCIENCIA DE SÍ MISMO 
 
Definición 
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 
 Compartir observaciones o pensamientos sobre la conducta o la respuesta del paciente 
 Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipiten su ansiedad 

 
 
5395 MEJORA DE LA AUTOCONFIANZA 
 
Definición 
Refuerzo de la confianza de un individuo de su capacidad de desarrollar una conducta saludable. 
 
Actividades 

 Identificar obstáculos al cambio de conducta 
 Proporcionar información sobre la conducta deseada 
 Reforzar la confianza al hacer cambios de conducta y emprender la acción 
 Proporcionar oportunidades para dominar las experiencias (p.ej., implementación 

satisfactoria de la conducta) 
 Preparar al individuo para los estados fisiológicos y emocionales que puede experimentar 

durante los intentos iniciales del desarrollo de una nueva conducta 
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5400 POTENCIACIÓN DE LA AUTOESTIMA 
 
Definición 
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 confianza del paciente en sus propios juicios 
 Animar al paciente a identificar sus virtudes 
 Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía del paciente, si procede 
 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 identificar el impacto que tiene el grupo de similares sobre los 

sentimientos de su propia valía 
 Recompensar o alabar el progreso del paciente en la consecución de objetivos 
 Realizar afirmaciones positivas sobre el paciente 

 
 
5880 TÉCNICA DE RELAJACIÓN 
 
Definición 
Disminución de la ansiedad del paciente que experimenta angustia aguda. 
 
Actividades 

 Coger y calmar al bebé o niño 
 Mecer al bebé si procede 
 Ofrecer tranquilidad al bebé, si procede 
 Sentarse y hablar con el paciente 
 Facilitar la expresión de ira por parte del paciente de una manera constructiva 
 Reafirmar al paciente en su seguridad personal 
 Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad, si procede 
 Instruir al paciente sobre técnicas que han de utilizarse para calmar al bebé que llora 

(hablar al bebé, poner la mano en la tripita, liberar los brazos, levantarlo, sostenerlo y 
mecerlo) 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

Patrón rol-relaciones 
 
 
Describe el patrón de compromisos del rol y relaciones. Incluye la percepción del individuo de los 
principales roles y responsabilidades en su situación vital actual. También comprende la 
satisfacción o problemas con la familia, el trabajo, las relaciones sociales y las responsabilidades 
relacionadas con estos roles. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00056 DETERIORO PARENTAL 
 
Definición 
Incapacidad del cuidador principal para crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el 
óptimo crecimiento y desarrollo del niño. 
 
Características definitorias 
 
Lactante o niño 

 Falta de desarrollo adecuado 
 Falta de vinculación 

 
Parentales 

 Hostilidad hacia el niño 
 Poca o ninguna vinculación con el niño 
 Habilidades para el cuidado escasas o inadecuadas 
 Conducta inconsistente 
 Déficit de interacción madre-niño 
 Rechazo hacia el niño 
 Afirmaciones de incapacidad para satisfacer las necesidades del niño 
 Verbalización de frustración 
 Verbalización de inadecuación de rol 

 
Factores relacionados 
 
Psicológicos 

 Depresión 
 Preparto o parto difícil 
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Sociales 

 No implicación del padre del niño 
 Falta de redes de apoyo social 
 No implicación de la madre el niño 
 Familia monoparental 
 Falta de habilidades de solución de problemas 
 Estrés 
 Sobrecarga o tensión en el desempeño del rol 
 Embarazo inesperado 
 Embarazo no deseado 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*)  
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 

 
 
00057 RIESGO DE DETERIORO PARENTAL 
 
Definición 
El cuidador principal corre riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un entorno que 
promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño. 
 
Factores de riesgo 
 
Del lactante o niño 

 Retraso del desarrollo 
 Prolongada separación de los padres 

 
Conocimientos 

 Falta de conocimientos sobre el desarrollo del niño 
 Falta de conocimientos sobre el mantenimiento de la salud del niño 
 Falta de conocimientos sobre las habilidades parentales 
 Falta de disponibilidad cognitiva para la maternidad o la paternidad 
 Bajo nivel educacional 

 
Fisiológicos 

 Enfermedad física 
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Psicológicos 

 Alteración del sueño 
 
Sociales. 

 Baja autoestima crónica 
 Falta de implicación del padre del niño 
 Baja autoestima situacional 
 Disposiciones adecuadas para el cuidado del niño 
 Falta de redes de apoyo social 
 Desvalorización de la paternidad o maternidad 
 Estrategias de afrontamiento desadaptadas 
 Conflicto marital 
 Falta de implica de la madre del niño 
 Entorno doméstico pobre 
 Habilidades de solución de problemas precarias 
 Tensión en el desempeño del rol 
 Familia monoparental 
 Estrés 
 Embarazo no planeado 
 Embarazo no deseado 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2600 Afrontamiento de problemas familiares 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 

 
 
00058 RIESGO DE DETERIORO DE LA VINCULACIÓN 
 
Definición 
Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactante/niño que 
fomenta el desarrollo de una relación reciproca protectora y formativa. 
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Factores relacionados 

 Ansiedad asociada al rol parental 
 Incapacidad de los padres para satisfacer sus necesidades personales 

 
 
NOCs 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2602 Funcionamiento de la familia 
NICs 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 

 
 

00064 CONFLICTO DEL ROL PARENTAL 
 
Definición 
Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis. 
 
Factores relacionados 

 Separación del niño por enfermedad crónica 
 
Características definitorias 

 Ansiedad. 
 Alteración demostrada en los cuidados habituales del niño 
 Expresiones de preocupación por la percepción de pérdida de control sobre las decisiones 

relativas al hijo 
 Temor 
 Uno ambos progenitores expresan preocupación sobre la familia (p. ej., salud) 
 Uno ambos progenitores expresan sentimientos de inadecuación para satisfacer las 

necesidades físicas o emocionales del niño (p.ej., físicas, emocionales) 
 Resistencia a participar en las actividades de cuidado del niño, incluso con estímulo y apoyo 
 Verbalización de sentimientos de frustración 
 Verbalización de sentimientos de culpa 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
NICs 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 
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00164 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL ROL PARENTAL 
 
Definición 
Patrón de proporcionar un entorno para los niños u otras personas dependientes que es suficiente 
para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado. 
 
Características definitorias 

 Evidencia de vinculación 
 Expresa deseos de reforzar la maternidad/paternidad 
 Las necesidades del niño están satisfechas ( p. ej., físicas y emocionales) 

 
 
NOCs 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
NICs 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 

 
 
00208 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATERNIDAD 
 
Definición 
Patrón de preparación, mantenimiento y refuerzo de un embarazo, alumbramiento y cuidado del 
recién nacido saludable. 
 
Características definitorias 
 
Tras el nacimiento 

 Demuestra técnicas apropiadas para la alimentación del lactante 
 Demuestra cuidado apropiado de las mamas 
 Demuestra una conducta de vinculación con el lactante 
 Demuestra las técnicas de cuidado básico del lactante 
 Proporciona un entorno seguro para el lactante 
 Después del alumbramiento informa un estilo de vida apropiado (p. ej., dieta, eliminación, 

sueño, movimiento corporal, higiene personal) 
 Utiliza adecuadamente los sistemas de soporte 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
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NICs 
1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 

 
 

NOCs RELACIONADAS 
 
 

1902 CONTROL DEL RIESGO 
 
Definición 
Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables. 
 
Indicadores 

 190201 Reconoce factores de riesgo 
 190203 Supervisa los factores de riesgo de la conducta personal 
 190204 Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas 
 190207 Sigue las estrategias de control del riesgo seleccionadas 
 190214 Utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir el riesgo 
 190215 Utiliza los recursos sociales para reducir el riesgo 

 
Escala 

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

 
 
1908 DETECCIÓN DEL RIESGO. 
 
Definición 
Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal. 
 
Indicadores 

 190801 reconoce os signos y síntomas que indican riesgos 
 190803 Coteja los riesgos percibidos 
 190804 Realiza autoevaluaciones en los descansos recomendados 
 190809 utiliza los recursos para mantenerse informado sobre riesgos personales 
 190810 Utiliza los servicios necesarios de acuerdo a sus necesidades 
 190812 Obtiene información actualizada sobre cambios en recomendaciones sanitaria 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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2602 FUNCIONAMIENTO DE LA FAMILIA 
 
Definición 
Capacidad del sistema familiar para satisfacer las necesidades de sus miembros durante las 
transiciones del desarrollo. 
 
Indicadores 

 260201 Socializa los nuevos miembros de la familia 
 260204 Distribuye las responsabilidades entre los miembros 
 260210 Obtiene los recursos adecuados para satisfacer las necesidades de los miembros 

de la familia 
 260213 Implica a los miembros en la resolución de problemas 
 260205 Los miembros representan los roles esperados 
 260222 Los miembros se apoyan entre sí 

 
Escala 

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

 
 

NICs RELACIONADAS 
 
 
6710 FOMENTAR EL ACERCAMIENTO 
 
Definición 
Facilitar el desarrollo de la relación entre padres y bebé. 
 
Actividades 

 Animar a los padres a tocar y hablar al recién nacido 
 Ayudar a los padres a participar en los cuidados del bebé 
 Animar a los padres a que masajeen al bebé 
 Reforzar el contacto visual con el bebé 
 Proporcionar ayuda en el cuidado propio para centrarse al máximo en el bebé 
 Llamar por teléfono a los padres para determinar cómo lleva la familia el cambio al 

ambiente del hogar 
 Remitir un seguimiento de los cuidados posteriores, cuando corresponda 

 
 
6820 CUIDADOS DEL LACTANTE 
 
Definición 
Fomento de cuidados adecuados al nivel de desarrollo y centrados en la familia para el lactante 
de menos de un año de edad. 
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Actividades 

 Monitorizar la seguridad del ambiente del lactante 
 Proporcionar información a los padres acerca del desarrollo y la crianza de niños 
 Hablar con el lactante mientras se le administran los cuidados 
 Animar a los padres a que realicen los cuidados diarios del lactante, si procede 
 Reforzar la habilidad de los padres al realizar los cuidados especiales del lactante 

 
 
8300 FOMENTAR LA PATERNIDAD 
 
Definición 
Proporcionar información sobre la paternidad, apoyo y coordinación de servicios globales en 
familias de alto riesgo. 
 
Actividades 

 Proporcionar los consejos necesarios en los diferentes niveles de desarrollo 
 Proporcionar folletos, libros y otro tipo de material para desarrollar las habilidades de 

paternidad 
 Ayudar a los padres a identificar el temperamento específico de bebé 
 Enseñar a los padres a responder a las conductas mostradas por el niño 
 Modelar y fomentar la relación parental con el niño 
 Proporcionar una retroalimentación positiva y resultados estructurados en las habilidades 

de paternidad para favorecer la autoestima 
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CAPÍTULO IX 
 

 
Patrón sexual-reproductivo 

 
 
Describe el patrón de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad y el patrón reproductivo. 
Incluye la percepción de satisfacción del individuo o los informes de trastornos en su sexualidad. 
También recoge la etapa reproductiva de la mujer (premenopausia o posmenopausia) y cualquier 
problema que se perciba. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00059 DISFUNCIÓN SEXUAL 
 
Definición 
Estado en que una persona experimenta un cambio en la función sexual durante las fases de 
respuesta sexual de deseo, excitación y orgasmo que se ve como insatisfactorio, no gratificante o 
inadecuado. 
 
Características definitorias 

 Alteraciones en el logro de satisfacción sexual 
 Incapacidad para lograr la satisfacción deseada 
 Percepción de alteraciones en la excitación sexual 
 Percepción de deficiencia en el deseo sexual 
 Percepción de limitaciones impuestas por la enfermedad 
 Verbalización del problema 

 
Factores relacionados  

 Alteración de la función corporal (por ej., alumbramiento reciente, fármacos) 
 Alteración de la estructura corporal (por ej. alumbramiento reciente) 
 Alteración biopsicosocial de la sexualidad 
 Déficit de conocimientos 
 Información errónea 
 Conflicto de valores 

 
 
NOCs 
1839 Conocimiento: Funcionamiento sexual durante el embarazo y el posparto 
NICs 
5248 Asesoramiento sexual 
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0123 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 
 
Definición 
Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. 
 
Características definitorias 

 Verbalización del problema 
 
Factores relacionados 

 Mala interpretación de la información 
 Poca familiaridad de los recursos para obtener la información 

 
 
NOCs 
1839 Conocimiento: Funcionamiento sexual durante el embarazo y el posparto 
1805 Conocimiento: conducta sanitaria (*) 
1806 Conocimiento: recursos sanitarios (*) 
1815 Conocimiento: funcionamiento sexual (*) 
1818 Conocimiento: salud materna en el puerperio (*) 
NICs 
5622 Enseñanza: sexo seguro 
5624 Enseñanza: sexualidad 

 
 
00132 DOLOR AGUDO 
 
Definición 
Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o 
descrita en tales términos (International Association for de Study of Pain); inicio súbito o lento 
de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible y una duración inferior 
a seis meses. 
 
Características definitorias 

 Informe verbal de dolor 
 
Factores relacionados 

 Agentes lesivos (sutura, fricción, cizallamiento; etc.) 
 
 
NOCs 
1605 Control del dolor 
2102 Nivel de dolor 
NICs 
1400 Manejo del dolor (**) 
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00146 ANSIEDAD 
 
Definición 
Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta 
automática (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo); 
sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que 
advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar la amenaza. 
 
Características definitorias 
 
Conductuales 

 Nerviosismo 
 
Afectivas 

 Angustia 
 Temor 
 Sentimientos de inadecuación 
 Irritabilidad 
 Incertidumbre 
 Preocupación 

 
Simpáticas 

 Debilidad 
 
Parasimpáticas 

 Fatiga. 
 Náuseas 
 Trastorno del sueño 

 
Cognitivas 

 Preocupación 
 
Factores relacionados 

 Estrés 
 
 
NOCs 
1205 Autoestima 
1211 Nivel de ansiedad 
1212 Nivel de estrés 
1302 Afrontamiento de problemas 
1402 Autocontrol de la ansiedad 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 
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NOCs RELACIONADAS 

 
 
1806 CONOCIMIENTO: RECURSOS SANITARIOS 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre recursos sanitarios relevantes. 
 
Indicadores 

 180602 Cuándo contactar con un profesional sanitario 
 180608 Cómo contactar con los servicios necesarios 

 
Escala 

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

 
 
1839 CONOCIMIENTO: FUNCIONAMIENTO SEXUAL DURANTE EMBARAZO Y EL 
POSTPARTO 
 
Definición 
Grado de conocimiento transmitido sobre la función sexual durante el embarazo y el posparto. 
 
Indicadores 

 183907 Cambios anatómicos y fisiológicos del posparto 
 183908 Cambios psicológicos asociados al posparto 
 183909 Cambios emocionales asociados al posparto 
 183910 Cambios potenciales en le deseo y al respuesta sexual 
 183917 Prácticas sexuales seguras 

 
Escala 

 Ningún conocimiento (1) 
 Conocimiento escaso (2) 
 Conocimiento moderado (3) 
 Conocimiento sustancial (4) 
 Conocimiento extenso (5) 
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1815 CONOCIMIENTO: FUNCIONAMIENTO SEXUAL 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre el desarrollo sexual y la práctica sexual responsable. 
 
Indicadores 

 181509 Prácticas sexuales seguras 
 
Escala 

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

 
 
1839 CONOCIMIENTO FUNCIONAMIENTO SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO Y 
EL POSTPARTO 
 
Definición 
Grado de conocimiento transmitido sobre la función sexual durante el embarazo y el postparto. 
 
Indicadores 

 183904 Cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo 
 183905 Cambios psicológicos asociados al embarazo 
 183907 Cambios anatómicos y fisiológicos del posparto 
 183908 Cambios psicológicos asociados al posparto 
 183909 Cambios emocionales asociados al posparto 
 183910 Cambios potenciales en el deseo y la respuesta sexual 
 183913 Modificación de posición coital para prevenir una lesión 

 
Escala 

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

 
 

NIC RELACIONADAS 
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5248 ASESORAMIENTO SEXUAL 
 
Definición 
Utilización de un proceso de ayuda interactivo que se centre en la necesidad de realizar ajustes 
de la práctica sexual o para potenciar la resolución de un suceso/trastorno sexual. 
 
Actividades 

 Proporcionar intimidad y asegurar la confidencialidad 
 Animar al paciente a manifestar verbalmente los miedos y hacer preguntas 
 Proporcionar información concreta acerca de mitos sexuales y malas informaciones que el 

paciente pueda manifestar verbalmente 
 
 
5370 POTENCIACIÓN DE ROLES 
 
Definición 
Ayudar a un paciente, a un ser querido y/o familia a mejorar sus  relaciones clarificando y 
complementando las conductas de papeles específicos. 
 
Actividades 

 Ayudar al paciente a identificar las conductas necesarias para el desarrollo de roles 
 Enseñar las nuevas conductas que necesita el padre/madre para cumplir un rol 

 
 
5480 CLARIFICACIÓN DE VALORES 
 
Definición 
Ayuda a una persona a clarificar sus valores con el objeto de facilitar la toma de decisiones 
efectivas. 
 
Actividades 

 Crear una atmósfera de aceptación, sin juicios 
 Animar a considerar las preocupaciones 
 Animar a considerar los valores subyacentes a las elecciones y consecuencias de la elección 
 Utilizar cuestiones adecuadas para ayudar al paciente a reflexionar sobre la situación y lo 

que es personalmente importante 
 Ayudar al paciente a priorizar los valores 
 Ayudar al paciente a definir alternativas y sus ventajas y desventajas 
 Ayudar al paciente a evaluar si los valores están de acuerdo o en conflicto con los miembros 

de la familia/seres queridos 
 Apoyar al paciente en la comunicación de los propios valores a otros 
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5622 ENSEÑANZA: SEXO SEGURO 
 
Definición 
Proporcionar instrucciones acerca de medidas de protección durante la relación sexual. 
 
Actividades 

 Instruir al paciente sobre el uso de métodos de control de la natalidad efectivos, según 
cada caso 

 
 
5624 ENSEÑANZA: SEXUALIDAD 
 
Definición 
Ayudar a las personas a comprender las dimensiones físicas y psicosociales del crecimiento y 
desarrollo sexual. 
 
Actividades 

 Discutir la conducta sexual y las formas adecuadas de expresar los propios sentimientos y 
necesidades 
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CAPÍTULO X 
 

 

Patrón Afrontamiento-Tolerancia al estrés 
 
 
Describe el patrón de afrontamiento general y la efectividad del mismo en términos de tolerancia 
al estrés. Incluye la reserva del individuo o capacidad de resistir los ataques a la autointegridad, 
modos de manejar el estrés, familia u otros sistemas de soporte, y la habilidad percibida para 
manejar situaciones estresantes. 
 
 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS 
 
 
00055 DESEMPEÑO INEFICAZ DEL ROL 
 
Definición 
Patrones de conducta y expresión propia que no concuerdan con las normas, expectativas y 
contexto en el que se encuentra. 
 
Características definitorias 

 Alteración en las percepciones del rol 
 Ansiedad 
 Cambio en la autopercepción del rol 
 Cambios en los patrones habituales de responsabilidad 
 Conocimientos deficientes 
 Adaptación inadecuada el al cambio 
 Falta de confianza 
 Afrontamiento inadecuado 
 Apoyo externo inadecuado para el desempeño del rol 
 Impotencia 
 Conflicto del rol 
 Negación del rol 

 
Factores relacionados 
 
Fisiológicos 

 Fatiga 
 Baja autoestima 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
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NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5480 Clarificación de valores 

 
 
00064 CONFLICTO DEL ROL PARENTAL 
 
Definición 
Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis. 
 
Factores relacionados 

 Separación del niño por enfermedad crónica 
 
Características de: 
 

 Ansiedad 
 Alteración demostrada en los cuidados habituales del niño 
 Expresiones de preocupación por la percepción de pérdida de control sobre las decisiones 

relativas al hijo 
 Temor 
 Uno o ambos progenitores expresan preocupación sobre la familia (p. ej., salud) 
 Uno o ambos progenitores expresan sentimientos de inadecuación para satisfacer las 

necesidades físicas o emocionales del niño (p.ej., físicas, emocionales) 
 Resistencia a participar en las actividades de cuidado del niño, incluso con estímulo y apoyo 
 Verbalización de sentimientos de frustración 
 Verbalización de sentimientos de culpa 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2600 Afrontamiento de los problemas de la familia 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5370 Potenciación de roles 

 
 
00069 AFRONTAMIENTO INEFICAZ 
 
Definición 
Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes, elecciones 
inadecuadas de  respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles. 
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Características definitorias 

 Fatiga 
 Incapacidad para satisfacer las expectativas del rol 
 Solución inadecuada de los problemas 
 Falta de conducta dirigida al logro de objetivos 
 Falta de resolución de los problemas 
 Trastornos del sueño 
 Expresiones de incapacidad para el afrontamiento 

 
Factores relacionados 

 Falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación 
 Inadecuado nivel de percepción de control 
 Crisis situacionales 

 
 
NOCs 
0906 Toma de decisiones 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 

 
 

00072 NEGACIÓN INEFICAZ 
 
Definición 
Un intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento significado de un 
acontecimiento para reducir la ansiedad o el temor, que conduce a un  detrimento de la salud. 
 
Características definitorias 

 Minimización de los síntomas 
 Rechaza los cuidados sanitarios en detrimento de la salud 

 
Factores relacionados 

 Ansiedad 
 Falta de apoyo emocional de los demás 

 
 
NOCs 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1504 Soporte social 
1700 Creencias sobre la salud 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 
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00083 CONFLICTO DE DECISIONES 
 
Definición 
Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la elección entre acciones diversas 
implica riesgo, pérdida, o supone un reto para los valores y creencias personales. 
 
Características definitorias 

 Retraso en la toma de la decisión 
 Cuestionamiento de las creencias personales mientras se intenta tomar una decisión 
 Cuestionamiento de los valores personales mientras se intenta tomar una decisión 
 Vacilación entre elecciones alternativas 
 Verbaliza incertidumbre sobre las elecciones 
 Verbaliza las consecuencias no deseadas de las acciones alternativas a considerar 

 
Factores relacionados 

 Fuentes de información divergentes 
 Interferencia en la toma de decisiones 
 Falta de experiencia en la toma de decisiones 
 Falta de formación relevante 
 Múltiples fuentes de información 
 Déficit del sistema de soporte 
 creencias personales poco claras 
 Valores personales poco claros 

 
 
NOCs 
0906 Toma de decisiones (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre asistencia (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

 
 
00146 ANSIEDAD 
 
Definición 
Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta 
automática (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo); 
sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que 
advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar la amenaza. 
 
Características definitorias 
 
Conductuales 

 Nerviosismo 
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Afectivas 

 Angustia 
 Temor 
 Sentimientos de inadecuación 
 Irritabilidad 
 Incertidumbre 
 Preocupación 

 
Simpáticas 

 Debilidad 
 
Parasimpáticas 

 Fatiga 
 Náuseas 
 Trastorno del sueño 

 
Cognitivas 

 Preocupación 
 
Factores relacionados 
 
Estrés 

 00115 Riesgo de conducta desorganizada del lactante 
 00116 Conducta desorganizada del lactante 
 00117 Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante 
 00146 Ansiedad 
 00148 Temor 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima 
1211 Nivel de ansiedad 
1212 Nivel de estrés 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1402 Autocontrol de la ansiedad (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 

 
 

NOCs RELACIONADAS 
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1504 SOPORTE SOCIAL 
 
Definición 
Ayuda fiable de los demás. 
 
Indicadores 

 150412 Refiera ayuda ofrecida por los demás 
 150403 Refiere tareas realizadas por otras personas 
 150405 Refiere ayuda emocional proporcionada por otras personas 
 150407 Refiere la existencia de personas que pueden ayudarle cuando lo necesita 
 150410 Refiere contactos sociales de soporte adecuados 

 
Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuado (5) 

 
 

NIC RELACIONADAS 
 
 
5370 POTENCIACIÓN DE ROLES 
 
Definición 
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 las conductas necesarias para el desarrollo de roles 
 Enseñar las nuevas conductas que necesita el padre/madre para cumplir con un rol 
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CAPÍTULO XI 
 
 

Patrón Valores y Creencias 
 
 
Describe el patrón de valores, metas o creencias (incluyendo las Espirituales) que guía las 
elecciones o decisiones. Incluye lo que se percibe como importante en la vida, la calidad de vida, y 
la percepción de cualquier conflicto en los valores, creencias o expectativas relacionadas con la 
salud. 
 
 
00079 INCUMPLIMIENTO 
 
Definición 
Conducta de una persona o de un cuidador que no coincide con un plan terapéutico o de promoción 
de la salud acordada entre la persona (o la familia o comunidad) y un profesional de la salud. Ante 
un plan terapéutico o de promoción de la salud acordado, la conducta de la persona o del cuidador 
lo incumple total o parcialmente, y puede conducir a resultados clínicos parcial o totalmente 
ineficaces. 
 
Características definitorias 

 Conducta indicativa de incumplimiento 
 Evidencia de desarrollo de complicaciones 
 Evidencia de exacerbación de los síntomas 
 Pruebas objetivas (p ej., medidas fisiológicas, detección de marcadores fisiológicos) 

 
Factores relacionados 
 
Sistema de salud 

 Relación entre el cliente y el proveedor de los cuidados 
 Habilidades de comunicación del proveedor de los cuidados 
 Credibilidad del proveedor de los cuidados 
 Continuidad del proveedor de los cuidados 
 Seguimiento regular del proveedor de los cuidados 
 Habilidades de enseñanza del proveedor de los cuidados 

 
Plan de cuidados de la salud: 

 Complejidad 
 Intensidad 

 
Individuales 

 Influencias culturales 
 Habilidades de desarrollo 
 Creencias sobre la salud 
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 Sistema de valores individual 
 Conocimientos relevantes para la conducta prescrita 
 Fuerzas motivacionales 
 Habilidades personales 
 Personas significativas 
 Habilidad relevante para la conducta prescrita 
 Percepción de las creencias de las personas significativas 
 Valoración del plan social 

 
Redes de soporte 

 Implicación de los miembros en el plan de salud 
 
 
NOCs 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad percibida para actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de control 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza 
NICs 
5480 Clarificación de valores 
5240 Asesoramiento 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 
7110 Fomentar la implicación familiar 

 
 
00083 CONFLICTO DE DECISIONES 
 
Definición 
Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la elección entre acciones diversas 
implica riesgo, pérdida, o supone un reto para los valores y creencias personales. 
 
Características definitorias 

 Retraso en la toma de decisiones 
 Cuestionamiento de las creencias personales mientras se intenta tomar una decisión 
 Cuestionamiento de los valores personales mientras se intenta tomar una decisión 
 Vacilación entre elecciones alternativas 
 Verbaliza incertidumbre sobre las elecciones 
 Verbaliza las consecuencias no deseadas de las acciones alternativas a considerar 

 
Factores relacionados 

 Fuentes de información divergentes 
 Falta de experiencia en la toma de decisiones 
 Falta de formación relevante 
 Múltiples fuentes de información 
 Creencias personales poco claras 
 Valores personales poco claros 
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NOCs 
0906 Toma de decisiones (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre asistencia (*) 
1614 Autonomía personal (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

 
 

0148 TEMOR 
 
Definición 
Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro. 
 
Factores relacionados 

 Falta de familiaridad con la experiencia o experiencia ambientales 
 
Características definitorias 

 Informes de alarma 
 Informes de aprensión 
 Informes de sentirse asustado 
 Informes de reducción de la seguridad en sí mismo 
 Informes de intranquilidad 
 Informes de inquietud 

 
Cognitivas 

 Disminución de la capacidad para solucionar problemas 
 Identifica el objeto del miedo 

 
Conductuales 

 Conducta de evitación 
 Aumento de la alerta 

 
Fisiológica 

 Fatiga 
 Tirantez muscular 
 Aumento de la presión arterial sistólica 

 
 
NOCs 
1205 Autoestima (*) 
1210 Nivel de miedo 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza (*) 
NICs 
5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 
5380 Potenciación de la seguridad 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
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NOCs RELACIONADAS 

 
 
1210 NIVEL DE MIEDO 
 
Definición 
Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable. 
 
Indicadores 

 121004 Falta de autoconfianza 
 121005 Inquietud 
 121006 Irritabilidad 
 121015 Preocupación por a fuente del miedo 
 121121 Dificultades para resolver problemas 
 121031 Temor verbalizado 

 
Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
 

ANEXOS DE NOCS Y NICS COMUNES 
 

NOCs COMUNES 
 
 
0003 DESCANSO 
 
Definición 
Grado y patrón de la disminución de la actividad para la recuperación mental y física. 
 
Indicadores 

 000302 Patrón del descanso 
 000303 Calidad del descanso 
 000304 Descansado físicamente 
 000305 Descansado mentalmente 
 000308Descansado emocionalmente 
 000309 Energía recuperada después del descanso 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 
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0004 SUEÑO 
 
Definición 
Suspensión periódica natural de la conciencia durante la cual se recupera el organismo. 
 
Indicadores 

 004003 Patrón del sueño 
 000404 Calidad del sueño 
 000405 Eficiencia de sueño 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
 
0602 HIDRATACIÓN 
 
Definición 
Agua adecuada en los compartimentos intracelular y extracelular del organismo. 
 
Indicadores 1 

 060215 Ingesta de líquidos 
 
Escala 1 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
Indicadores 2 

 060220 Fontanela hundida 
 
Escala 2 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
Ambos tipos de indicadores con su correspondiente escala son necesarios para la correcta 
valoración de la hidratación. 
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0906 TOMA DE DECISIONES 
 
Definición 
Capacidad para realizar juicios y escoger entre dos o más alternativas. 
 
Indicadores 

 090601 Identifica información relevante 
 090601 Identifica alternativas 
 090604 Identifica recursos necesarios para apoyar cada alternativa 
 090609 Escoge entre varias alternativas 

 
Escala 

 Gravemente comprometido (1) 
 Sustancialmente comprometido (2) 
 Moderadamente comprometido (3) 
 Levemente comprometido (4) 
 No comprometido (5) 

 
 
1205 AUTOESTIMA 
 
Definición 
Juicio personal sobre la capacidad de uno mismo. 
 
Indicadores 

 120501 Verbalización de la autoaceptación 
 120502 Aceptación de las propias limitaciones 
 120508 Cumplimientos de los roles significativos personales 
 120511 Nivel de confianza 
 120514 Aceptación de críticas constructivas 
 120518 Descripción de estar orgulloso 
 120519 Sentimientos sobre su propia persona 

 
Escala 

 Nunca positivo (1) 
 Raramente positivo (2) 
 A veces positivo (3) 
 Frecuentemente positivo (4) 
 Siempre positivo (5) 
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1211 NIVEL DE ANSIEDAD 
 
Definición 
Gravedad de la aprehensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente no 
identificable. 
 
Indicadores 

 121101 Desasosiego 
 121105 Inquietud 
 121108 Irritabilidad 
 121109 Indecisión 
 121116 Aprehensión verbalizada 
 121117 Ansiedad verbalizada 
 121125 Fatiga 
 121129 Trastorno del sueño 

 
Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 

 
 
1212 NIVEL DE ESTRÉS 
 
Definición 
Gravedad de la tensión física o mental manifestada como consecuencia de factores que alteran un 
equilibrio existente. 
 
Indicadores 

 121206 Cefalea tensional 
 121213 Inquietud 
 121214 Trastornos del sueño 
 121220 Irritabilidad 
 121221 Depresión 
 121222 Ansiedad 

 
Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 
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1302 AFRONTAMIENTO DE PROBLEMAS 
 
Definición 
Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos del 
individuo. 
 
Indicadores 

 130203 Verbaliza sensación de control 
 130204 Refiere disminución del estrés 
 130222 Utiliza el sistema de apoyo personal 
 130210 Adopta conductas para reducir el estrés 
 130212 Utiliza estrategias de superación efectivas 
 130214 Verbaliza la necesidad de asistencia 
 130223 Obtiene ayuda de un profesional sanitario 
 130217 Refiere disminución de sentimientos negativos 
 130218 Refiere aumento del bienestar psicológico 

 
Escala 

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

 
 
1402 AUTOCONTROL DE LA ANSIEDAD 
 
Definición 
Acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprehensión, tensión o inquietud de 
una fuente no identificada. 
 
Indicadores 

 140204 Busca información para reducir la ansiedad 
 140205 Planea estrategias para superar situaciones estresantes 
 140206 Planifica estrategias de superación efectivas 
 140210 Mantiene el desempeño del rol 
 140207 Controla la respuesta de ansiedad 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1500 LAZOS AFECTIVOS PADRES-HIJOS 
 
Definición  
Conductas del padre y del hijo que demuestran un vínculo afectivo perdurable. 
 
Indicadores 

 150004 Verbalizan sentimientos positivos hacia el lactante 
 150005 Mantiene al lactante cerca de ellos 
 150015 Responden a las señales del lactante 
 150016 Consuelan/tranquilizan al lactante 
 150024 Sostienen al lactante para alimentarle 
 150019 El lactante mira a los padres 
 150020 El lactante responde a las señales de los padres 
 150021 El lactante busca la proximidad de los padres 

 
Escala 

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

 
 
1501 EJECUCIÓN DEL ROL 
 
Definición 
Congruencia de la conducta del rol del individuo con las expectativas del rol. 
 
Indicadores 

 150109 Descripción de los cambios conductuales con un nuevo miembro de la familia 
 150111 Estrategias referidas para el cambio del rol 
 150101 Ejecución de las expectativas de rol 
 150103 Ejecución de las conductas de rol familiares 
 150115 Ejecución de la conducta del rol parental 
 150104 Ejecución de las conductas de rol social 
 150112 Comodidad referida con la expectativa del rol 

 
Escala 

 Inadecuado (1) 
 Ligeramente adecuado (2) 
 Moderadamente adecuado (3) 
 Sustancialmente adecuado (4) 
 Completamente adecuado (5) 

 



96 
 

 
1603 CONDUCTA BÚSQUEDA DE LA SALUD (*) 
 
Definición 
Acciones personales para fomentar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación óptimos. 
 
Indicadores 

 160301 Hace preguntas 
 160302 Finaliza las tareas relacionadas con la salud 
 160303 Realiza autodetección 
 160305 Realiza actividades de la vida diaria compatibles con su tolerancia 
 160308 Realiza la conducta sanitaria prescrita 
 160314 Tiene una conducta de salud autodesarrollada 
 160315 Utiliza información acreditada de salud 
 160316 Busca ayuda de familiares cuando es necesario 

 
Escala 

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

 
 
1605 CONTROL DEL DOLOR 
 
Definición 
Acciones personales para controlar el dolor 
 
Indicadores 

 160503 Utiliza medidas preventivas 
 160504 Utiliza medidas de alivio no analgésicas 
 160505 Utiliza los analgésicos de forma apropiada 
 160508 Utiliza los recursos disponibles 
 160511 Refiere dolor controlado 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1606 PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES SOBRE ASISTENCIA SANITARIA 
 
Definición 
Implicación personal en la selección y evaluación de opciones de cuidados de salud para conseguir 
un resultado deseado. 
 
Indicadores 

 160601 Reivindica la responsabilidad de tomar decisiones 
 160602 Manifiesta autocontrol en la toma de decisiones 
 160603 Busca información contrastada 
 160605 Especifica preferencias de los resultados sanitarios 
 160606 Identifica prioridades de los resultados sanitarios 
 160607 Identifica obstáculos para conseguir el resultado deseado 
 160608 Utiliza técnicas de resolución de problemas para conseguir los resultados deseados 
 160609 Declara la intención de actuar según la decisión 
 160610 Identifica apoyo disponible para conseguir los resultados deseados 
 160611 Busca servicios para cumplir con los resultados deseados 
 160613 Supervisa los obstáculos a la consecución del resultado 
 160614 Identifica el nivel de resultado asistencial sanitario a conseguir 
 160615 Evalúa la satisfacción con los resultados de la asistencia sanitaria 

 
Escala 

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

 
 
1613 AUTOGESTIÓN DE LOS CUIDADOS 
 
Definición 
Acciones del destinatario de laos cuidados para dirigir a otros que ayudan o realizan tareas 
físicas y a personal de asistencia sanitaria. 
 
Indicadores 

 161302 Describe los cuidados apropiados 
 161304 Enseña a los demás las conductas asistenciales apropiadas 
 161307 Expresa confianza con la resolución de problemas 
 161309 Enseña a los demás las actividades de mantenimiento sanitario apropiadas 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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1614 AUTONOMÍA PERSONAL 
 
Definición 
Acciones personales de un individuo competente para controlar las decisiones vitales. 
 
Indicadores 

 161402 Al elegir tiene en cuenta la opinión de los demás 
 161403 En el proceso de toma de decisiones muestra independencia 
 161405 Toma decisiones libres de la presión del cónyuge 
 161407 Toma decisiones libre de la presión de otros familiares 
 161409 Toma decisiones libre de la presión del proveedor de cuidados de salud 
 161410 Afirma las preferencias personales 
 161411 Participa en las decisiones de cuidados de la salud 
 161412 Expresa satisfacción con las elecciones de la vida 

 
Escala 

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

 
 
1700 CREENCIAS SOBRE LA SALUD 
 
Definición 
Convicciones personales que influyen en la conducta hacia la salud. 
 
Indicadores 

 170001 Importancia percibida de la actuación 
 170002 Amenaza percibida por la inactividad 
 170003 Beneficios percibidos de la acción 
 170004 Control interno percibido de la acción 
 170005 Control percibido del resultado sobre la salud 
 170006 Reducción de la amenaza percibida por la acción 
 170008 Capacidad percibida para ejecutar la acción 
 170009 Recursos percibidos para realizar la acción 
 170010 Ausencia percibida de barreras a la acción 

 
Escala 

 Muy débil (1) 
 Débil (2) 
 Moderado (3) 
 Intenso (4) 
 Muy intenso (5) 
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1701 CREENCIAS SOBRE LA SALUD: CAPACIDAD PERCIBIDA PARA ACTUAR 
 
Definición 
Convicciones personales de que una persona puede cambiar en una determinada conducta de salud. 
 
Indicadores 

 170101 Percepción de que la conducta sobre la salud no es demasiado compleja 
 170102 Percepción de que la conducta sobre la salud requiere un esfuerzo razonable 
 170104 Percepción de poder realizar una conducta sobre la salud en el futuro 
 170107 Confianza relacionada con experiencias observadas o anecdóticas en los demás 
 170108 Confianza en la capacidad para llevar a cabo una conducta sobre la salud 

 
Escala 

 Muy débil (1) 
 Débil (2) 
 Moderado (3) 
 Intenso (4) 
 Muy intenso (5) 

 
 
1702 CREENCIAS SOBRE LA SALUD: PERCEPCIÓN DE CONTROL 
 
Definición 
Convicción personal de que una persona influir en el resultado sobre la salud. 
 
Indicadores 

 170201 Responsabilidad percibida por decisiones sobre la salud 
 170202 Implicación requerida en decisiones sobre la salud 
 170203 Esfuerzos para conseguir información 
 170204 Creencia de que las propias decisiones controlan los resultados sobre la salud 
 170205 Creencia de que las propias acciones controlan los resultados sobre la salud 

 
Escala 

 Muy débil (1) 
 Débil (2) 
 Moderado (3) 
 Intenso (4) 
 Muy intenso (5) 

 
 
1704 CREENCIAS SOBRE LA SALUD: PERCEPCIÓN DE AMENAZA 
 
Definición 
Convicción personal de que un problema de salud amenazador es grave y tiene posibles 
consecuencias negativas para el estilo de vida. 
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Indicadores 

 170401 Percepción de amenaza para la salud 
 170403 Vulnerabilidad percibida para problemas de salud progresivos 
 170404 Preocupación sobre enfermedad o lesión 
 170405 Preocupación sobre posibles complicaciones 
 170407 Gravedad percibida de las complicaciones 
 170412 Impacto percibido sobre el estado funcional 

 
Escala 

 Muy débil (1) 
 Débil (2) 
 Moderado (3) 
 Intenso (4) 
 Muy intenso (5) 

 
 

1805 CONOCIMIENTO: CONDUCTA SANITARIA (*) 
 
Definición 
Grado de comprensión transmitido sobre el fomento y la protección de la salud. 
 
Indicadores 

 180501 Prácticas nutricionales adecuadas 
 180503 Técnicas efectivas de control del estrés 
 180505 Métodos de planificación familiar 

 
Escala 

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

 
 

1818 CONOCIMIENTO: SALUD  MATERNA  EN EL PUERPERIO (*) 
 
Definición 
Grado de la comprensión transmitida sobre la salud materna en el período después del nacimiento 
del bebé. 
 
Indicadores 

 181808 Cuidados de la episiotomía 
 180809 Cuidados de la incisión de la cesárea 
 181812 Estrategias para equilibrar el descanso y la actividad 
 181814 Reanudación de la actividad sexual 
 181825 Estrategias para manejar la depresión posparto 
 181826 Estrategias para manejar el estrés 
 181827 Estrategias para establecer un vínculo con el lactante 
 181828 Cuándo obtener ayuda de un profesional sanitario 
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Escala 

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

 
 
1819 CONOCIMIENTO: CUIDADOS DEL LACTANTE 
 
Definición 
Grado de la comprensión transmitida sobre la asistencia del niño desde el nacimiento hasta un año 
de edad. 
 
Indicadores 

 181902 Desarrollo normal del lactante 
 181904 Posición adecuada del lactante 
 181908 Succión nutritiva frente a la no nutritiva 
 181909 Pros y contras de las opciones de alimentación del lactante 
 181914 Cuidados del cordón umbilical 
 181922 Estrategias para la adaptación familiar a la adición del lactante 
 181929 Grupos de apoyo disponibles 

 
Escala 

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

 
 
2102 NIVEL DE DOLOR 
 
Definición 
Intensidad del dolor referido o manifestado. 
 
Indicadores 

 210201 Dolor referido 
 210233 Irritabilidad 

 
Escala 

 Grave (1) 
 Sustancial (2) 
 Moderado (3) 
 Leve (4) 
 Ninguno (5) 
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2211 EJECUCIÓN DEL ROL DE PADRES 
 
Definición 
Acciones paternas para proporcionar un ambiente social, emocional y físico que alimente y sea 
constructivo para el niño. 
 
Indicadores 

 221101 Facilita las necesidades físicas del niño 
 221126 Proporciona supervisión adecuada para el niño 
 221114 Interacciona de forma positiva con el niño 
 221115 Demuestra empatía hacia el niño 
 221117 Manifiesta una relación de afecto con el niño 
 221119 Expresa satisfacción con el rol de padre 
 221120 Demuestra una autoestima positiva 

 
Escala 

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

 
 
2600 AFRONTAMIENTO DE LOS  PROBLEMAS DE LA FAMILIA 
 
Definición 
Acciones de la familia para controlar los factores estresantes que comprometen los recursos de 
la familia. 
 
Indicadores 

 260003 Afronta los problemas 
 260005 Controla los problemas 
 260006I Implica a los miembros de la familia en la toma de decisiones 
 260007 Expresa libremente sentimientos y emociones 
 260009 Utiliza estrategias para reducir el estrés 
 260011 Establece prioridades 
 260019 Comparte responsabilidad en las tareas familiares 
 260013 Organiza momentos de descanso 
 260023 Obtiene ayuda familiar 
 260024 Utiliza el sistema de apoyo familiar disponible 

 
Escala 

 Nunca demostrado (1) 
 Raramente demostrado (2) 
 A veces demostrado (3) 
 Frecuentemente demostrado (4) 
 Siempre demostrado (5) 
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NICs COMÚNES 

 
 
0180 MANEJO DE LA ENERGÍA 
 
Definición 
Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar las funciones. 
 
Actividades 

 Animar la verbalización de los síntomas 
 Corregir los déficits del estado fisiológico 
 Controlar le ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados 
 Observar a la paciente por si aparecen indicios de exceso de fatiga física y emocional 
 Ayudar al paciente a priorizar las actividades para acomodar los niveles de energía 
 Ayudar al paciente a identificar las tareas que pueden ser realizadas por los familiares y 

amigos en casa apara evitar o aliviar la fatiga 
 Limitar la cantidad de visitas y las interrupciones por parte de las mismas si procede 

 
 
1054 AYUDA EN LA LACTANCIA MATERNA 
 
Definición 
Preparación de la nueva madre para que dé el pecho al bebé. 
 
Actividades 

 Proporcionar a la madre la oportunidad de contacto con el bebé para que dé el pecho dentro 
de las dos horas siguientes al parto 

 Observar al bebé al pecho para determinar si la posición es correcta, si se oye la deglución 
y el patrón de mamar/deglutir 

 Observar la capacidad del bebé para coger correctamente el pezón (habilidades de 
<agarre>) 

 Enseñar a la madre a observar cómo mama el bebé 
 Facilitar la comodidad y la intimidad en los primeros intentos de dar el pecho 
 Enseñar a la madre la posición correcta que debe adoptar 
 Enseñar la técnica correcta de interrumpir la succión del bebé 
 Controlar la integridad de la piel de los pezones 
 Enseñar los cuidados de los pezones, incluida la prevención de grietas en los mismos 
 Informar a la madre acerca de opciones de bombeo disponibles, si ello fuera necesario para 

el mantenimiento de la lactancia 
 Instruir sobre el almacenamiento y calentamiento de la leche materna 
 Instruir a la madre sobre la manera de hacer eructar al bebé 
 Instruir a la madre acerca de las características normales de evacuación del bebé 
 Instruir a la madre sobre dietas bien equilibradas durante la lactancia 
 Instruir a la madre acerca del crecimiento del bebé 
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1100 MANEJO DE LA NUTRICIÓN 
 
Definición 
Ayudar a proporcionar una dieta equilibrada de sólidos y líquidos. 
 
Actividades 

 Determinar las preferencias de comidas del paciente 
 Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca/zumos de frutas), cuando sea preciso 
 Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento 
 Proporcionar información adecuada acerca de necesidades nutricionales y modo de 

satisfacerlas 
 
 
1850 MEJORAR EL SUEÑO 
 
Definición 
Facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia. 
 
Actividades 

 Enseñar al paciente a controlar las pautas de sueño 
 Disponer siestecillas durante el día, si se indica, para cumplir con las necesidades del sueño 

Explicar la importancia de un sueño adecuado durante el embarazo, la lactancia, la 
enfermedad, las situaciones de estrés psicosocial, etc. 

 Controlar la participación en actividades que causan fatiga durante la vigilia para evitar 
cansancio en exceso 

 Controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama para determinar 
los productos que faciliten o entorpezcan el sueño 

 
 
3360 CUIDADOS DE LAS HERIDAS 
 
Definición 
Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de curación de las mismas. 
 
Actividades 

 Monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor. 
 Cuidar el sitio de incisión, según sea necesario 
 Enseñar al paciente y/o a miembros de la familia los procedimientos de cuidado de la herida 
 Enseñar al paciente y/o la familia los signos y síntomas de infección 

 
 
3440 CUIDADOS DEL SITIO DE INCISIÓN 
 
Definición 
Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante sutura, clips o 
grapas. 
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Actividades 

 Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera enrojecimiento inflamación o signos de 
dehiscencia o evisceración 

 Vigilar el proceso de curación del sitio de la incisión 
 Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión 
 Retirar las suturas, grapas o clips si está indicado 
 Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la incisión durante el baño o la ducha 
 Enseñara la paciente a minimizar a tensión en el sitio de la incisión 
 Enseñar al paciente y/o la familia a cuidar la incisión, incluyendo signos y síntomas de 

infección 
 
 
4120 MANEJO DE LÍQUIDOS 
 
Definición 
Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de 
líquidos anormales o no deseados. 
 
Actividades 

 Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas húmedas, pulso adecuado y presión 
sanguínea ortostática), según sea el caso 

 
 
5230 AUMENTAR EL AFRONTAMIENTO 
 
Definición 
Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o amenazas perceptibles que 
interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida cotidiana. 
 
Actividades 

 Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación 
 Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del acontecimiento 
 Ayudar al paciente a identificar la información que más le interese obtener 
 Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante 
 Fomentar un dominio gradual de la situación 
 Favorecer las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes 
 Reconocer la experiencia espiritual/cultural del paciente 
 Indagar las razones del paciente para su autocrítica 
 Confrontar los sentimientos ambivalentes del paciente (enfado o depresión) 
 Presentar al paciente personas (o grupos) que hayan pasado por la misma experiencia con 

éxito 
 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 
 Valorar las necesidades/deseos del paciente de apoyo social 
 Ayudar al paciente a identificar sistemas de apoyo disponibles 
 Animar la implicación familiar, si procede 
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5240 ASESORAMIENTO 
 
Definición  
Utilización de un proceso de ayuda interactiva centrado en las necesidades, problemas o 
sentimientos del paciente y sus seres queridos para fomentar o apoyar la capacidad de resolver 
problemas y las relaciones interpersonales. 
 
Actividades 

 Proporcionar información objetiva según sea necesario si procede 
 Practicar técnicas de reflexión y clarificación para facilitar la expresión de preocupaciones 
 Favorecer la expresión de sentimientos 
 Pedir al paciente/ser querido que identifique lo que puede o no puede hacer sobre lo que le 

sucede 
 
 
5244 ASESORAMIENTO EN LA LACTANCIA 
 
Definición 
Utilización de un proceso interactivo de asistencia para ayudar en el mantenimiento de una 
alimentación de pecho satisfactoria. 
 
Actividades 

 Determinar el conocimiento de la alimentación de pecho 
 Instruir a la madre o al padre acerca de la alimentación del bebé para que pueda realizar 

una toma de decisión informada 
 Proporcionar información acerca de las ventajas y desventajas de la alimentación de pecho. 
 Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la alimentación 

de pecho 
 Determinar el deseo y motivación de la madre para dar de mamar 
 Proporcionar apoyo a las decisiones de la madre 
 Evaluar la comprensión de la madre de las pautas alimentarias del bebé (sujeción, succión y 

estado de alerta) 
 Determinar la frecuencia con que se da el pecho en relación con las necesidades del bebé 
 Monitorizar la habilidad materna al acercar el bebé al pezón 
 Evaluar la forma de succión/deglución del recién nacido 
 Mostrar la forma de amamantar, si procede 
 Fomentar maneras de aumentar el descanso, incluyendo la delegación de las tareas 

hogareñas y las formas de solicitar ayuda 
 Fomentar que la madre utilice ambos pechos en cada toma 
 Enseñar a los padres a diferenciar entre el suministro de leche insuficiente percibido y el 

real 
 Monitorizar la integridad de la piel de los pezones 
 Monitorizar la capacidad de aliviar correctamente la congestión de los pechos 
 Discutir las opciones del destete 
 Fomentar que se les facilite a las madres lactantes la extracción y almacenamiento de la 

leche durante la jornada laboral 
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5250 APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES 
 
Definición 
Proporcionar información y apoyo a un paciente que debe tomar una decisión sobre cuidados 
sanitarios. 
 
Actividades 

 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 
 Facilitar la toma de decisiones en colaboración 
 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 otros profesionales sanitarios 
 Remitir a grupos de apoyo, si procede 

 
 
5270 APOYO EMOCIONAL 
 
Definición 
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 
 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 
 Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias 
 Favorecer la conversación o el llanto como miedo de disminuir la respuesta emocional 
 Proporcionar ayuda en la toma de decisiones 

 
 
5380 POTENCIACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
Definición 
Intensificar el sentido de seguridad física y psicológica de un paciente. 
 
Actividades 

 Escuchar los miedos del paciente/familia 
 Ayudar al paciente/familia a identificar los factores que aumentan el sentido de seguridad 
 Ayudar al paciente a identificar las respuestas habituales a su capacidad de resolución de 

problemas 
 Ayudar al paciente a utilizar las respuestas de capacidad de resolución de problemas que 

han resultado con éxito en el pasado 
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5440 AUMENTAR LOS SISTEMAS DE APOYO 
 
Definición 
Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y la comunidad. 
 
Actividades 

 Determinar el grado de apoyo familiar 
 Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso 
 Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas 
 Implicar a la familia/seres queridos/amigos en los cuidados y la planificación 
 Explicar a los demás implicados la manera en que pueden ayudar 

 
 
5480 CLARIFICACIÓN DE VALORES 
 
Definición 
Ayuda a una persona a clarificar sus valores  con el objeto de facilitar la toma de decisiones 
efectivas. 
 
Actividades 

 Crear una atmósfera de aceptación, sin prejuicios 
 Animar a considerar las preocupaciones 
 Animar a considerar los valores subyacentes a las elecciones y consecuencias de la elección. 
 Utilizar cuestiones adecuadas para ayudar al paciente a reflexionar sobre la situación y lo 

que es personalmente importante 
 Ayudar al paciente a definir alternativas y sus ventajas y desventajas 

 
 
5510 EDUCACIÓN SANITARIA 
 
Definición 
Desarrollar y proporcionar instrucción y experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación 
voluntaria de la conducta para conseguir la salud en personas, familias, grupos o comunidades. 
 
Actividades 

 Ayudar a las personas, familia y comunidades para clarificar las creencias y valores 
sanitarios 

 Establecer prioridades de las necesidades identificadas del alumno en función de las 
preferencias del paciente, técnica del cuidador, recursos disponibles y probabilidades de 
éxito en la consecución de las metas 

 Centrarse en beneficios de salud positivos inmediatos o a corto plazo para conductas de 
estilo de vida positivas, en lugar de beneficios a largo plazo o efectos negativos derivados 
de incumplimientos 
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5606 ENSEÑANZA INDIVIDUAL 
 
Definición 
Planificación, puesta en práctica y evaluación de un programa de enseñanza diseñado para tratar 
las necesidades particulares del paciente. 
 
Actividades 

 Determinar las enseñanzas del paciente 
 Valorar el nivel actual de conocimientos y comprensión de contenidos del paciente 
 Determinar la capacidad del paciente para asimilar información específica (nivel de 

desarrollo, estado fisiológico, orientación, dolor, fatiga, necesidades básicas no cumplidas, 
estado emocional y adaptación a la enfermedad) 

 Determinar la motivación del paciente para asimilar información específica (creencias 
sobre la salud, incumplimientos pasados, malas experiencias en cuidados/aprendizaje de 
salud y metas conflictivas) 

 Seleccionar los métodos/estrategias de enseñanza del paciente 
 Ajustar el contenido de acuerdo con las capacidades/incapacidades cognoscitivas, 

psicomotoras y afectivas del paciente 
 Corregir las malas interpretaciones de la información, si procede 
 Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes 

 
 
5820 DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD 
 
Definición 
Minimizar la aprensión, temor o presagios con una fuente no identificada de peligro por 
adelantado. 
 
Actividades 

 Establecer claramente las expectativas del comportamiento de 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 
 Escuchar con atención 
 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 
 Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad 
 Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente 
 Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación 
 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad 

 
 
6610 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Definición 
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. 



110 
 

 
Actividades 

 Instaurar una valoración sistemática de los 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 los cuidados anteriores 
 Identificar al paciente que precisa cuidados continuos 
 Determinar el nivel educativo 
 Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de cuidados 
 Planificar las actividades de disminución de riesgos, en colaboración con el individuo/grupo 

 
 
7110 FOMENTAR LA IMPLICACIÓN FAMILIAR 
 
Definición 
Facilitar la implicación de los miembros de la familia en el cuidado emocional y físico del paciente. 
 
Actividades 

 Identificar la falta de autocuidados del paciente 
 Identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del 

paciente. 
 Identificar la disposición de los miembros de la familia para implicarse con el paciente 
 Identificar las expectativas de los miembros de la familia respecto al paciente 
 Identificar las dificultades de afrontamiento del paciente junto con los miembros de la 

familia 
 Identificar las capacidades y habilidades del paciente junto con los miembros de la familia 
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TABLAS RESUMEN DXs – NOCs – NICs POR PATRÓN 
 

PATRÓN I 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00004 Riesgo de infección 1101 Integridad tisular de piel y membranas 

mucosas 
1609 Conducta terapéutica: Enfermedad o 
lesión 
1842 Conocimiento: Control de la infección 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 

3440 Cuidados del sitio de incisión 
3360 Cuidados de las heridas 
6610 Identificación de riesgos (**) 
6550 Protección contra las infecciones 

00035 Riesgo de lesión 0313 Nivel de autocuidado 
1101 Integridad tisular: piel y membranas 
mucosas 
1908 Detección del riesgo (*) 
2300 Nivel de glucemia 
2405 Función sensorial 
2511 Estado materno: puerperio 

2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2380 Manejo de la medicación (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

00078 Gestión ineficaz de la 
propia salud 

1600 Conducta de adhesión (*) 
1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia sanitaria (*) 
1608 Control de síntomas 
1613 Autogestión de los cuidados (*) 
1619 Autocontrol de la diabetes (*) 
1624 Conducta de la salud maternal 
posparto(*) 
1820 Conocimiento: control de la diabetes 

2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2380 Manejo de la medicación (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

00079 Incumplimiento 1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1609 Conducta terapéutica enfermedad o 
lesión (*) 

2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
5240 Asesoramiento 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 
5480 Clarificación de valores 
7110 Fomentar la implicación familiar 

00099 Mantenimiento ineficaz 
de la salud 

1601 Conducta de cumplimento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1609 Conducta terapéutica enfermedad o 
lesión (*) 

2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
4360 Modificación de la conducta (**) 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 

00162 Disposición para mejorar 
la gestión de la propia salud 

1600 Conducta de adhesión (*) 
1601 Conducta de cumplimiento (*) 
1602 Conducta de fomento de la salud (*) 
1603 Conducta de búsqueda de la salud (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia sanitaria 
1613 Autogestión de los cuidados 
1619 Autocontrol de la diabetes 
1624 Conducta de la salud maternal posparto 
 

2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
4360 Modificación de la conducta (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
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00179 Riesgo de nivel de 
glucemia inestable 

1600 Conducta de adhesión (*) 
1602 Conducta fomento de la salud 
1603 Conducta búsqueda de la salud 
1619 Autocontrol de la Diabetes Mellitus 
1902 Control del riesgo (*) 

2130 Manejo de la hipoglucemia (**) 
2120 Manejo de la hiperglucemia (**) 
6610 Identificación de riesgos (**) 

 
 

PATRÓN II 
 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00001 Desequilibrio nutricional: 
ingesta superior a las 
necesidades 
 
 
 

1009 Estado nutricional: ingestión de 
nutrientes 
1621 Conducta de adhesión: dieta saludable 
1700 Creencias sobre la salud (*) 
1802 Conocimiento: dieta (*) 

1100 Manejo de la nutrición 
5246 Asesoramiento nutricional 

00002 Desequilibrio nutricional: 
ingesta inferior a las 
necesidades 

1000 Establecimiento de la lactancia 
materna: lactante 
1004 Estado nutricional 
1621 Conducta de adhesión: dieta saludable 
1700 Creencias sobre la salud (*) 
1802 Conocimiento: dieta (*) 
 

1054 Ayuda en la lactancia materna 
1100 Manejo de la nutrición 
5244 Asesoramiento en la lactancia 

00003 Riesgo de desequilibrio 
nutricional: ingesta superior a las 
necesidades 

1212 Nivel de estrés 
1009 Estado nutricional: ingestión de 
nutrientes 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 

1100 Manejo de la nutrición 
6610 Identificación de riesgos (**) 

00046 Deterioro de la 
integridad cutánea 

1101 Integridad tisular: piel y membranas 
mucosas 
1102 Curación de la herida: por primera 
intención 
 

3440 Cuidados del sitio de incisión 
3500 Manejo de presiones 
3590 Vigilancia de la piel 
3660 Cuidados de las heridas 

00047 Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea 

1101 Integridad tisular: piel y membranas 
mucosas 
1102 Curación de la herida: por primera 
intención 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 

3440 Cuidados del sitio de incisión 
3500 Manejo de presiones 
3590 Vigilancia de la piel 
3660 Cuidados de las heridas 
6610 Identificación de riesgos (**) 

00104 Lactancia materna 
ineficaz 

1000 Establecimiento de la lactancia 
materna: lactante 
1001 Establecimiento de la lactancia 
materna: madre 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna 
1003 Lactancia materna: destete 
1800 Conocimiento lactancia materna 
 

1054 Ayuda en la lactancia materna 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
6870 Supresión de la lactancia 

00105 Interrupción de la 
lactancia materna 

1002 Mantenimiento de la lactancia materna 
1003 Lactancia materna destete 
1500 Lazos afectivos padres-hijos 
1800 Conocimiento lactancia materna 

1052 Alimentación por biberón 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
6870 Supresión de la lactancia 
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00106 Lactancia materna eficaz 1000 Establecimiento de la lactancia 
materna: Lactante (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna 
(*) 

1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 

00107 Patrón de alimentación 
ineficaz del lactante 

0602 Hidratación 
1000 Establecimiento de la lactancia 
materna: Lactante (*) 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna 
(*) 
1010 Estado de deglución 

1054 Ayuda en la lactancia materna (**) 
4120 Manejo de líquidos 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 
6900 Succión no nutritiva 

 
 

PATRÓN III 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00011 Estreñimiento 0501 Eliminación intestinal 

0602 Hidratación 
1608 Control de síntomas 

0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
0450 Manejo del 
estreñimiento/impactación (*) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
4120 Manejo de líquidos (**) 

00015 Riesgo de estreñimiento 0602 Hidratación (*) 
1902 Control del riesgo (*) 

0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
4120 Manejo de líquidos (**) 

00196 Motilidad gastrointestinal 
disfuncional 

1608 Control de síntomas (*) 0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 

00195 Riesgo de motilidad 
gastrointestinal disfuncional 

1902 Control del riesgo (*) 0430 Manejo intestinal (**) 
0440 Entrenamiento intestinal (**) 
1100 Manejo de la nutrición (**) 

 

PATRÓN IV 
 

 
DIAGNÓSTICOS NOC NIC 

00093 Fatiga 0002 Conservación de la energía 
0003 Descanso 
0004 Sueño (*) 
0007 Nivel de fatiga 
2300 Nivel de glucemia comprobar, ¿error? 

0180 Manejo de la energía 
1100 Manejo de la nutrición (**) 
1850 Mejorar el sueño (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 

00198 Trastorno en el patrón del 
sueño 

0004 Sueño (*) 1850 Mejorar el sueño (**) 
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PATRÓN V 

 
DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00165 Disposición para mejorar 
el sueño 

0003 Descanso (*) 
0004 Sueño (*) 

0180 Manejo de la energía (**) 
1850 Mejorar el sueño (**) 

00198 Trastorno del patrón del 
sueño 

0004 Sueño (*) 
 

1850 Mejorar el sueño (**) 

 
 
 

PATRÓN VI 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00123 Conocimientos deficientes  

1800 Conocimiento: lactancia materna (*) 
1804 Conocimiento: conservación de la 
energía 
1805 Conocimiento: conducta sanitaria (*) 
1818 Conocimiento: salud materna en el 
puerperio 
1819 Conocimiento: cuidados del lactante 
1820 Conocimiento: control de la diabetes 
(*) 

1054 Ayuda en la lactancia materna 
3660 Cuidados de las heridas 
5220 Facilitar el aprendizaje 
5240 Asesoramiento 
5244 Asesoramiento en la lactancia 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio 
prescrito 
6610 Identificación de riesgos 

00132 Dolor agudo 1605 Control del dolor 
2102 Nivel del dolor 

1380 Aplicación de calor o frío 
1400 Manejo del dolor 

00187 Disposición para mejorar 
el poder 

1603 Conducta búsqueda de la salud 
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia sanitaria 
1613 Autogestión de los cuidados 
1614 Autonomía personal 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad 
percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de 
control 
1813 Conocimiento régimen terapéutico 

5220 Facilitar el aprendizaje (*) 
5510 Educación sanitaria (*) 
5540 Potenciación de la disposición de 
aprendizaje (*) 

00214 Disconfort 1204 Equilibrio emocional 
2008 Estado de comodidad 
2009 Estado de comodidad: entorno 
2010 Estado de comodidad: física 
2102 Nivel de dolor 
2109 Nivel de malestar 
 

5230 Aumentar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5270 Apoyo emocional 
5420 Apoyo espiritual 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo 
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PATRÓN VII 

 
DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00120 Baja autoestima 
situacional 

1205 Autoestima (*) 
1211 Nivel de ansiedad 
1212 Nivel de estrés 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal 
 

5230 Aumentar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
5270 Apoyo emocional 
5380 Potenciación de la seguridad 
5395 Mejora de la autoconfianza 
5400 Potenciación de la autoestima 

00125 Impotencia 1205 Autoestima (*) 
1402 Autocontrol de la ansiedad 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad 
percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de 
control 

4340 Entrenamiento de la asertividad 
4410 Establecimiento de objetivos 
comunes 
4480 Facilitar la autorresponsabilidad 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5270 Apoyo emocional 
5400 Potenciación de la autoestima 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 

00148 Temor 1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 

5230 Aumentar el afrontamiento 
5250 Apoyo en toma de decisiones (**) 
5380 Potenciación de la seguridad 
5606 Enseñanza: individual (**) 
5820 Disminución de la ansiedad 
5880 Técnica de relajación 

00152 Riesgo de impotencia 1205 Autoestima (*) 
1211 Nivel de ansiedad 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1402 Autocontrol de la ansiedad 
1502 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal 
1700 Creencias sobre la salud 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad 
percibida de actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de 
control 
1902 Control del riesgo 
1908 Detección del riesgo (*) 

4340 Entrenamiento de la asertividad 
4410 Establecimiento de objetivos 
comunes 
4480 Facilitar la autorresponsabilidad 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5270 Apoyo emocional 
5400 Potenciación de la autoestima 
5510 Educación sanitaria 
5606 Enseñanza individual 
 

00153 Riesgo de baja autoestima 
situacional 

1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1614 Autonomía personal 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 

 
5230 Aumentar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
5270 Apoyo emocional 
4340 Entrenamiento de la asertividad 
5400 Potenciación de la autoestima 
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PATRÓN VIII 
 

 
DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00056 Deterioro parental 1302 Afrontamiento de problemas (*) 

1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2600 Afrontamiento de los problemas de la 
familia 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 
 

00057 Riesgo de deterioro 
parental 

1205 Autoestima (*) 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2600 Afrontamiento de problemas 
familiares 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5244 Asesoramiento en la lactancia (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 

00058 Riesgo de deterioro de la 
vinculación 

1500  Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1902 Control del riesgo (*) 
1908 Detección del riesgo (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 
2602 Funcionamiento de la familia 

8300 Fomentar la paternidad (**) 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 

00064 Conflicto del rol parental 1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 

6820 Cuidados del lactante (**). 
8300 Fomentar la paternidad (**) 
6710 Fomentar el acercamiento (**) 

00164 Disposición para mejorar 
el rol parental 

1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 

6710 Fomentar el acercamiento (**) 
6820 Cuidados del lactante (**) 
8300 Fomentar la paternidad (**) 

00208 Disposición para mejorar 
el proceso de maternidad 

1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 

1054 Ayuda en la lactancia materna 
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PATRÓN IX 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00059 Disfunción sexual 1839 Conocimiento: Funcionamiento sexual 

durante el embarazo y el posparto 
5248 Asesoramiento sexual 
 

0123 Conocimientos deficientes 1805 Conocimiento: conducta sanitaria (*) 
1806 Conocimiento: recursos sanitarios (*) 
1815 Conocimiento: funcionamiento sexual 
1818 Conocimiento: salud materna en el 
puerperio 
1839 Conocimiento: Funcionamiento sexual 
durante el embarazo y el posparto 

5622 Enseñanza: sexo seguro 
5624 Enseñanza: sexualidad 

00132 Dolor agudo 1605 Control del dolor 
2102 Nivel de dolor 

1400 Manejo del dolor 

00146 Ansiedad 1302 Afrontamiento de problemas (*) 5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 

 
 

PATRÓN X 
 

DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00055 Desempeño ineficaz del 
rol 

1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres (*) 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5480 Clarificación de valores 

00064 Conflicto del rol parental 1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1500 Lazos afectivos padre-hijo (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 
1819 Conocimiento: Cuidados del lactante (*) 
2211 Ejecución del rol de padres 
2600 Afrontamiento de los problemas de la 
familia 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones 
5370 Potenciación de roles 

00069 Afrontamiento ineficaz 0906 Toma de decisiones 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1501 Ejecución del rol (*) 

5230: Aumentar el afrontamiento (**) 
5250: Apoyo en la toma de decisiones (**) 
5820 Disminución de la ansiedad 

0072 Negación ineficaz 1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1504 Soporte social 
1700 Creencias sobre la salud 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de 
amenaza 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

0083 Conflicto de decisiones 0906 Toma de decisiones (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia (*) 
1614 Autonomía personal (*) 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

00146 Ansiedad 1205 Autoestima 
1211 Nivel de ansiedad 
1212 Nivel de estrés 
1302 Afrontamiento de problemas 
1402 Autocontrol de la ansiedad 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5820 Disminución de la ansiedad (**) 
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PATRÓN XI 

 
DIAGNÓSTICOS NOC NIC 
00079 Incumplimiento 1700 Creencias sobre la salud 

1701 Creencias sobre la salud: capacidad 
percibida para actuar 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de 
control 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de 
amenaza 

5240 Asesoramiento (**) 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
5480 Clarificación de valores (**) 
7110 Fomentar la implicación familiar (**) 

00083Conflicto de decisiones 0906 Toma de decisiones (*) 
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia (*) 
1614 Autonomía personal (*) 

5230 Aumentar el afrontamiento (**). 
5250 Apoyo en la toma de decisiones (**) 

00148 Temor 1205 Autoestima (*) 
1210 Nivel de miedo 
1302 Afrontamiento de problemas (*) 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de 
amenaza (*) 

5230 Aumentar el afrontamiento (**) 
5240 Asesoramiento (**) 
5380 Potenciación de la seguridad 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo (**) 
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Diagnósticos utilizados por orden alfabético 
 
A           Página 
 
00069 Afrontamiento ineficaz        82, 84 
00146 Ansiedad          76, 84 
 
B 
 
00120 Baja autoestima situacional        57 
 
C 
 
00083 Conflicto de decisiones        84, 88 
00064 Conflicto del rol parental        69, 82 
00123 Conocimientos deficientes        47, 75 
 
D 
 
00055 Desempeño ineficaz del rol        81 
00002 Desequilibrio nutricional-ingesta inferior a las necesidades    18 
00001 Desequilibrio nutricional-ingesta superior a las necesidades    17 
00046 Deterioro de la integridad cutánea       19 
00056 Deterioro parental         66 
00214 Disconfort          49 
00059 Disfunción sexual         74 
00167 Disposición para mejorar el autoconcepto      61 
00187 Disposición para mejorar el poder       49 
00208 Disposición para mejorar el proceso de maternidad     70 
00164 Disposición para mejorar el rol parental      70 
00165 Disposición para mejorar el sueño       46 
00162 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud     5 
00161 Disposición para mejorar los conocimientos      48 
00132 Dolor agudo         48, 75 
 
E 
 
00011 Estreñimiento         34 
 
F 
 
00093 Fatiga         41 
 
G 
 
00078 Gestión ineficaz de la propia salud       2 
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I         Página 
 
00125 Impotencia          58 
00079 Incumplimiento          3, 87 
00105 Interrupción de la lactancia materna        21 
 
L 
 
00106 Lactancia materna eficaz          22 
00104 Lactancia materna ineficaz          20 
 
M 
 
00099 Mantenimiento ineficaz de la salud        4 
00196 Motilidad gastrointestinal disfuncional       36 
 
N 
 
00072 Negación ineficaz          83 
0313 Nivel de autocuidado          6 
 
P 
 
00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante       22 
 
R 
 
00100 Retraso en la recuperación quirúrgica       45 
00153 Riesgo de baja autoestima situacional        60 
00003 Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades   18 
00015 Riesgo de estreñimiento          35 
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea       19 
00057 Riesgo de deterioro parental          67 
00152 Riesgo de impotencia          60 
00004 Riesgo de infección          1 
00035 Riesgo de lesión          2 
00195 Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional      36 
00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable        6, 23 
00058 Riesgo de deterioro de la vinculación       68 
 
T 
 
00148 Temor          59, 89 
00198 Trastorno del patrón del sueño        42, 46 
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Relación alfabética de NOCs 
 
A         Página 
 
1302 Afrontamiento de problemas          94 
2600 Afrontamiento de los problemas de la familia       102 
1402 Autocontrol de la ansiedad          94 
1619 Autocontrol de la diabetes          10 
1205 Autoestima          92 
1613 Autogestión de los cuidados          97 
1614 Autonomía personal          98 
 
B 
 
2002 Bienestar personal          62 
 
C 
 
1600 Conducta de adhesión          7 
1221 Conducta de adhesión: dieta saludable        29 
1603 Conducta de búsqueda de la salud        96 
1601 Conducta de cumplimiento          8 
1602 Conducta de fomento de la salud        8 
1624 Conducta de la salud maternal posparto        10 
1609 Conducta terapéutica: enfermedad o lesión       9 
1820 Conocimiento: control de la diabetes        11, 52 
1842 Conocimiento: control de la infección        4, 12 
1805 Conocimiento: conducta sanitaria        100 
1804 Conocimiento: conservación de la energía       51 
1819 Conocimiento: cuidados del lactante        101 
1802 Conocimiento: dieta          30 
1815 Conocimiento: funcionamiento sexual        78 
1839 Conocimiento: funcionamiento sexual durante el embarazo y el posparto   77, 78 
1800 Conocimiento: lactancia materna        29, 51 
1806 Conocimiento: recursos sanitarios        77 
1813 Conocimiento: régimen terapéutico        52 
1818 Conocimiento: salud materna en el puerperio       100 
1605 Control del dolor          96 
1902 Control del riesgo              12, 30, 38, 62, 71 
1608 Control de síntomas          9, 38 
1700 Creencias sobre la salud          98 
1701 Creencias sobre la salud: capacidad percibida de actuar     99 
1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenazas      99 
1702 Creencias sobre la salud: percepción de control       99 
1102 Curación de la herida: por primera intención       28 
0002 Conservación de la energía          43



122 
 

 
D         Página 
 
0003 Descanso          90 
1908 Detección del riesgo          13, 31, 62, 71 
 
E 
 
1501 Ejecución del rol          95 
2211 Ejecución del rol de padres          102 
0501 Eliminación intestinal          37 
1204 Equilibrio emocional          50 
1000 Establecimiento de la lactancia materna: lactante      24 
1001 Establecimiento de la lactancia materna: madre       24 
2008 Estado de comodidad          52 
2009 Estado de comodidad: entorno          53 
2010 Estado de comodidad: física          53 
1010 Estado de deglución          27 
2511 Estado materno: puerperio          14 
1004 Estado nutricional          26 
1009 Estado nutricional: ingestión de nutrientes       26 
 
F 
 
2405 Función sensorial          13 
2602 Funcionamiento de la familia          72 
 
H 
 
0602 Hidratación          91 
 
I 
 
1101 Integridad tisular de piel y membranas mucosas       7, 27 
 
L 
 
1003 Lactancia materna: destete          25 
1500 Lazos afectivos padres-hijos          95 
 
M 
 
1002 Mantenimiento de la lactancia materna        25 
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N         Página 
 
1211 Nivel de ansiedad          93 
0313 Nivel de autocuidado          6 
2102 Nivel de dolor          101 
1212 Nivel de estrés          28, 93 
0007 Nivel de fatiga          43 
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A            Página 
 
1052 Alimentación por biberón         31 
1380 Aplicación de calor o frío         50 
5270 Apoyo emocional          107 
5420 Apoyo espiritual           55 
5250 Apoyo en la toma de decisiones         107 
5240 Asesoramiento           106 
5244 Asesoramiento en la lactancia              44, 106 
5246 Asesoramiento nutricional         32 
5248 Asesoramiento sexual          79 
5230 Aumentar el afrontamiento         105 
5440 Aumentar los sistemas de apoyo             44, 108 
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5480 Clarificación de valores               79, 108 
3360 Cuidados de las heridas          104 
6820 Cuidados del lactante          72 
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5820 Disminución de la ansiedad         109 
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4340 Entrenamiento de la asertividad        63 
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6710 Fomentar el acercamiento         72 
7110 Fomentar la implicación familiar         110 
8300 Fomentar la paternidad          73 
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Balance clínico del JBI 
 
La diabetes es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, caracterizada 
principalmente por hiperglucemia. En el embarazo hay tres tipos de diabetes, insulino-
dependiente (tipo 1), no-insulino-dependiente (tipo 2) y diabetes gestacional. 1 
 
Las mujeres diabéticas gestacionales que lactaron durante tres meses o más tuvieron un 
descenso del 45% en el desarrollo de obesidad de sus hijos comparados con aquellos que 
recibieron biberón. 2 
 
La lactancia materna puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en los niños. 3 (Nivel I). 
 
Las mujeres con diabetes tipo 2 ó con diabetes gestacional tienen menos probabilidad de dar 
lactancia maternal que las mujeres sin diabetes. 3 (Nivel I). 
 
La lactancia materna disminuye la glucemia y durante los primeros 6 meses de lactancia materna 
se necesita un aporte adicional de 200 calorías diarias, por requerimiento energético comparado 
con el embarazo. 4 (Nivel IV). 
 
Debido a la falta de investigación de alto nivel, la opinión de los expertos indica que las mujeres 
con diabetes-insulino-dependiente previa, después del parto deberían disminuir su dosis de 
insulina y monitorizar sus niveles de glucemia para establecer la dosis requerida apropiada. 5 
(Nivel IV). 
 
Las mujeres lactantes con diabetes-no-insulino-dependiente previa pueden continuar tomando 
Metformina y Glibenclamida, pero deberían evitar otros hipoglucémicos orales mientras continúan 
la lactancia materna. 5 (Nivel IV). 
 
Las mujeres con diabetes gestacional deberían suspender su tratamiento hipoglucémico tras el 
parto y ser revisadas. 5 (Nivel IV). 
 
La evidencia sugiere que puede ser beneficioso dar el calostro extraído y almacenado de forma 
prenatal a un bebé hipoglucémico tras el parto, pero se necesitan más estudios para determinar 
el riesgo aumentado de parto prematuro y la aceptabilidad de las mujeres involucradas. 6 (Nivel 
III). 
 
 

Recomendaciones de buenas prácticas del JBI 
 
1. Se recomiendan seis meses de lactancia materna exclusiva continuando la lactancia materna 
durante al menos doce meses, tanto para mujeres con diabetes previa o con diabetes gestacional. 
(Grado A). 
 
2. Los proveedores de salud deberían educar a las mujeres con diabetes gestacional sobre la 
relación entre la obesidad y el desarrollo de diabetes tipo 2 en sus hijos y los beneficios de la 
lactancia materna para disminuir el riesgo. (Grado A). 
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3. Se debería aconsejar a las mujeres insulino-dependientes que comieran un aperitivo de 
carbohidratos antes del amamantamiento o durante el mismo para prevenir la hipoglucemia. 
(Grado A). 
 
4. Debido a la ausencia de investigaciones claras, las mujeres diabéticas deberían ser tratadas en 
función del juicio clínico. 
 
5. La extracción y el almacenamiento de calostro prenatal no es recomendable para las mujeres 
diabéticas. (Grado B). 
 
6. La aspiración con aguja bajo guía con ultrasonidos para el drenaje de los abscesos mamarios 
con anestesia local, combinado con tratamiento antibiótico apropiado debería considerarse como 
primera línea de tratamiento, antes de la incisión quirúrgica y el drenaje. Los abscesos mamarios 
mayores de 5 cm de diámetro pueden requerir incisión quirúrgica y drenaje. (Grado B). 
 
7. Las mujeres lactantes deberían ser animados a continuar con la lactancia materna por la mama 
no afectada, vaciando la mama afectada por medio de una bomba para prevenir la estasis láctea. 
(Grado B). 
 
8. Se debe considerar el SAMR en casos graves o rebeldes (resistencia al tratamiento) de MPP. 
Se debe administrar una cobertura antibiótica apropiada hasta que se pueda obtener un cultivo 
de la herida, el drenaje o la leche materna. 7 (Grado A). 
 
9. Se recomienda dar a la mujer una orientación adecuada, apoyo clínico y emocional. (Grado B). 
 
10. El Ibuprofeno es considerado el analgésico más efectivo con el Paracetamol como una 
alternativa apropiada. (Grado B). 
 
11. Se recomienda descansar en cama con el bebé si es posible en la fase aguda. (Grado B). 
 
12. Los paños calientes aplicados de forma apropiada en la mama pueden aliviar el dolor y ayudar 
al flujo de la leche. (Grado B). 
 
13.Así como existe evidencia sobre que la alimentación en vaso aporta más beneficios que la 
alimentación en biberón como suplemento a la lactancia materna, la falta de firme evidencia para 
apoyar ambas opciones da a entender que cada caso debería evaluarse de forma individual en 
cuanto a la mejor manera de proporcionar tomas suplementarias. (Grado A). 
 
14. La alimentación en vaso puede considerarse mejor que la alimentación en biberón para niños 
nacidos por cesárea. (Grado B). 
 
15. Debido a la ausencia de evidencia de alto nivel, el uso de la alimentación con el dedo para 
alimentación suplementaria debería basarse en el juicio clínico. 
 
16. Los autores concluyen que, cuando sea posible, se debe hacer uso de la lactancia o de la leche 
materna para aliviar el dolor de los procedimientos en neonatos para procedimientos dolorosos 
únicos. Es preciso ampliar la investigación sobre el efecto que surte para procedimientos 
dolorosos repetidos. 
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Los beneficios de la lactancia maternal exclusiva para madres y niños, esta soportada por una 
amplia evidencia en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2003 ha 
recomendado que los niños deberían recibir lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de 
edad. Sin embargo muchos países no prestan atención a esta evidencia en detrimento de la salud 
de muchos niños. 1 
 
17. Se recomienda que el apoyo suplementario a la lactancia materna debería ser parte de la 
prestación de servicios de salud de rutina. (Grado A). 
 
18. También se recomienda el apoyo profesional adicional para la lactancia materna exclusiva 
prolongada. (Grado A). 
 
19. El apoyo de personal no sanitario también es efectivo para promover la lactancia materna 
exclusiva y cualquier lactancia materna. (Grado A). 
 
20. Los cursos de formación de la OMS/UNICEF son un modelo útil para la formación de los 
profesionales. (Grado A). 
 
21. La combinación del apoyo de los profesionales y del personal no sanitario es efectiva en 
prolongar la lactancia materna. (Grado A). 
 
22. El cara a cara o la combinación del cara a cara y el contacto telefónico puede ser efectivo en 
la duración de la lactancia materna. (Grado B). 
 
23. La buena comunicación entre los profesionales del cuidado de la salud y las mujeres lactantes 
es importante para asegurar un buen apoyo para animar a la lactancia materna exclusiva. (Grado 
B). 
 
24. Debido a la falta de estudios de alta calidad hay poca evidencia sobre cuál es la mejor forma 
de obtener leche materna. Se requieren más investigaciones realizadas desde la perspectiva de la 
mujer y sus razones para querer extraerse la leche. (Grado B). 
 
25. La leche materna se puede extraer manualmente con la mano, con una bomba manual o con una 
bomba mecánica. La evidencia sugiere que es más eficiente en tiempo usar una bomba pero esto 
puede no estar disponible o no ser aceptable para todas las mujeres. (Grado A). 
 
26. Las mujeres necesitan un entorno privado y relajado para extraerse la leche. (Grado A). 
 
27. Las mujeres deberían tener la opción de elegir cómo extraerse la leche de acuerdo a sus 
necesidades y deberían ser estimuladas y apoyadas en esta decisión. Deberían recibir la 
información adecuada para tomar una decisión informada para su situación particular. Cualquiera 
que sea el método de extracción que elijan, las madres deben sentirse valoradas y apoyadas para 
proporcionar la leche a sus niños. (Grado B). 
 
28. El entorno laboral debería estar diseñado para apoyar y promover la lactancia materna en las 
mujeres que vuelven al trabajo y debería proporcionar una habitación privada para la extracción 
de la leche, el acceso a instalaciones para lavarse las manos y al frigorífico. (Grado B). 
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29. Se recomienda que la leche se extraiga en una botella esterilizada y después sea refrigerada. 
La leche materna no debe almacenarse más de 24 horas en el frigorífico. También se puede 
congelar durante una semana en un congelador o hasta tres meses en un congelador adecuado. La 
leche materna descongelada debe usarse en las siguientes 24 horas y nunca debe ser congelada 
de nuevo. (Grado B). 
 
30. Lactancia materna: Hepatitis C 
 

1. Las mujeres infectadas con VHC, sin pezones agrietados, sin enfermedad hepática 
sintomática o sin alta carga viral deben ser motivadas para dar el pecho. (Grado B) 

2. Hay evidencia actual que demuestra que el VHC puede transmitirse a través de la leche 
materna humana y los médicos deben estar al corriente de que esto probablemente se 
refleja en una carga viral de VHC en plasma elevada en las mujeres infectadas. (Grado B) 

3. Se debe proporcionar cuidados prenatales rutinarios a las mujeres infectadas con VHC 
que estén asintomáticas y no requieren un seguimiento específico de VHC. (Grado B) 

4. Las madres con VHC positivo deberían considerar y ser aconsejadas para abstenerse de 
dar el pecho cuando sus pezones estén agrietados o estén sangrando. (Grado A) 

5. Se recomienda que las mujeres con la combinación de VHC y VIH, enfermedad hepática 
sintomática o alta carga viral sean informadas para realizarse una cesárea y evitar la 
lactancia materna cuando existan alternativas seguras disponibles. (Grado A) 

6. Las mujeres infectadas con VHC con VHC-RNA indetectable durante el embarazo pueden 
estar seguras de que el riesgo de transmitir VHC a su niño es muy bajo. (Grado B) 

7. Un seguimiento estructurado y metódico de los niños debe ser considerado e 
implementado en las siguientes circunstancias: 
 
A. Cuando la madre del niño es anti-VHC positivo o VHC-RNA negativo se debería 

investigar la ALT y el anti-VHC a los 18-24 meses. Si los niveles de ALT son normales 
y si el anti-VHC es indetectable, se puede suspender el seguimiento. (Grado A) 

B. Cuando los niños nacen de madres VHC-RNA positivo, se les debería investigar la ALT 
y el VHC-RNA a los 3 meses. Si los resultados son positivos y un test más adelante a 
los 12 meses es positivo, se debería considerar que el niño es VHC positivo. Los niños 
con VHC-RNA negativo con la ALT alterada normalizada deberían someterse de 
nuevo a una prueba de viremia a los 6 a 12 meses y a una prueba de anti-VHC-RNA a 
los 18 meses. Los niños con VHC-RNA negativo con ALT alterada deberían someterse 
a una prueba de anti-VHC y ALT a los 18 a 24 meses y deberían ser considerados no 
infectados si la ALT es normal y si el anti-VHC es indetectable. Un anti-VHC positivo 
en niños de más de 18 meses sin historia de viremia y con ALT normal era compatible 
con una infección de VHC pasada. (Grado A) 

 
31. Se recomienda realizar un cribaje de VHC prenatal a las mujeres embarazadas con factores 
de riesgo para el VHC. (Grado A). 
 
32. Las mamas ingurgitadas necesitan una extracción de leche efectiva y una posición correcta 
del bebé al pecho. (Grado A). 
 
33. La extracción de leche previa a la toma puede ayudar al agarre del bebé al pecho. (Grado A). 
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34. Todas las madres deberían recibir educación sobre la posible ingurgitación mamaria y sobre 
las estrategias para hacerle frente. (Grado A). 
 
35. Las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen menos probabilidad de dar lactancia materna 
que las mujeres de peso normal. (Grado A). 
 
36. La producción insuficiente de leche no debe ser ignorada. Los factores que contribuyen a la 
producción insuficiente de leche materna deberían ser discutidos con las madres. Una valoración 
del niño, incluyendo la ganancia ponderal, determinará si el aporte de leche es adecuado. (Grado 
A). 
 
37. En la bibliografía existe escasa información sobre la supresión de la lactancia. Se necesita 
investigación adicional para establecer los métodos útiles para la supresión de la lactancia. 
 
38. Las NHMRC Infant Feeding Guidelines for Health Workers1 recomendaron que todos los 
trabajadores sanitarios y las madres se laven las manos cuidadosamente antes de entrar en 
contacto con la leche materna. Si bien se informó que la leche materna fresca es superior a la 
almacenada, según se sugiriera, puede guardarse en envases plásticos esterilizados dentro de un 
refrigerador o congelador 1. Las NHMRC1 sugirieron que la leche materna puede almacenarse a 
4°C durante 48 horas sin perder las propiedades inmunológicas o nutritivas. Otras 
recomendaciones incluyeron: 
 

o La leche descongelada debe usarse dentro de las 24 horas 
o Nunca volver a congelar o recalentar la leche materna 
o Descongelar la leche materna colocándola en agua fría o tibia 
o La leche entibiada debe administrarse inmediatamente y descartar el sobrante 
o La leche recientemente extraída debe ser enfriada en el refrigerador antes de añadirse 

a la leche congelada 
o La leche materna se puede almacenar en envases de vidrio o plástico o en bolsas plásticas 

de cierre hermético 
o La leche materna transportada debe colocarse en un envase aislado con una bolsa de hielo 
o Puede congelarse la leche durante 6 a 12 meses a temperaturas muy bajas (-18°C o 

menos) 
o Lactancia: Almacenamiento/descongelamiento (se ha incluido la más reciente, del total de 

tres que hay) 
 
(*) 39. Se ha demostrado que el uso del chupete hace descender las tasas de lactancia materna, 
por lo que su uso debería ser desaconsejado. En cambio, un uso no frecuente podría no tener 
ningún efecto negativo sobre la lactancia materna. (Grado B) 
 

o Con el fin de prevenir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, puede darse un 
chupete en el momento de quedarse dormidos a los niños de edades comprendidas entre 
las cuatro semanas y el año. (Grado B) 

o El uso prolongado del chupete debería ser evitado debido al riesgo de desarrollar otitis 
media aguda. (Grado A) 

 
(*) Dada la controversia existente respecto al uso del chupete, el Comité de Lactancia Materna 
de la Asociación Española de Pediatría ha realizado una revisión del tema en relación a la lactancia 
materna, de la que se adjuntan recomendaciones y enlace para consulta del texto completo. 



131 
 

 
Recomendaciones del Comité de Lactancia Materna de la AEP sobre el uso 

del chupete 
 
El Comité de Lactancia Materna de la AEP reconoce que en el momento actual hay una 
controversia importante en cuanto al uso del chupete. Y por ello, tras el análisis realizado hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

" Debe recomendarse la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida 
como factor protector de muerte súbita del lactante (fuerza de la recomendación B) 

" En los recién nacidos amamantados es mejor evitar el chupete durante los primeros días 
de vida y no desaconsejarlo cuando la lactancia materna está bien establecida, 
habitualmente a partir del mes de vida, edad en la que comienza el riesgo del síndrome de 
muerte súbita del lactante (fuerza de la recomendación B) 

" Los profesionales deben conocer que en ocasiones el uso del chupete es un marcador de 
que existen dificultades en la lactancia, por lo que deben identificar estas situaciones y 
adquirir las habilidades necesarias para ayudar adecuadamente a las madres, tanto con la 
técnica de la lactancia como infundiéndoles confianza en sí mismas (fuerza de la 
recomendación B) 

" En las unidades neonatales en relación con los procedimientos dolorosos, si no existe la 
posibilidad de que el niño mame, se le debe ofrecer como método de analgesia no 
farmacológica la succión de un chupete. La medida será más eficaz si se administra 
previamente 0,2 cc de sacarosa al 20% (fuerza de la recomendación A) 

" En los niños lactados artificialmente la recomendación del uso del chupete es 
especialmente importante ya que presentan otras características que pueden aumentar el 
riesgo del SMSL (fuerza de la recomendación B) 

" Para evitar otros efectos adversos del uso del chupete se recomienda, en todos los niños, 
limitar su uso hasta el año de vida, lo cual incluye las edades de máximo riesgo del SMSL y 
aquellas en las que el lactante tiene más necesidad de succionar (fuerza de la 
recomendación B) 

" Los profesionales de la salud deben conocer, que, además del chupete, existen otras 
maniobras para calmar a un bebé como son el contacto piel con piel y otros métodos de 
succión no nutritiva 

" Corresponde a los profesionales de salud proporcionar a los padres una información 
equilibrada, no sesgada, sobre la evidencia disponible de los beneficios y perjuicios del 
uso del chupete que les ayuden a adoptar sus decisiones. Los responsables son en último 
término los padres 

" Es necesario seguir investigando para comprender mejor el papel de los chupetes en su 
posible interferencia en la duración de la lactancia o en la aparición de problemas con la 
misma y estudiar las diferencias de su efecto en las diferentes culturas y tipos de mujer. 
Así mismo, se debe profundizar en el estudio de la relación entre lactancia y SMSL, y 
chupete y SMSL, que ofrezca luz en todas estas incógnitas. Mientras tanto, los 
profesionales deberán continuar informando a los padres sobre la conveniencia de 
amamantar y de evitar la exposición de los lactantes a los diversos factores de riesgo que 
se asocian al SMSL 
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Recomendaciones de otras Sociedades e Instituciones 

 
En noviembre de 2005 el grupo de trabajo sobre el síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL) de la AAP, tras realizar una completa revisión de la literatura con datos que describían la 
asociación entre el chupete y el SMSL así como los efectos adversos derivados del empleo del 
chupete, publicó unas normas actualizadas para reducir el riesgo del SMSL, en las que incluye, 
entre otras medidas, la recomendación de que los padres ofrezcan un chupete en el momento de 
dormir tanto en la siesta como por la noche, aunque no se debe forzar su uso si el bebé lo 
rechaza. En los niños alimentados al pecho recomienda que el uso del chupete se posponga hasta 
la edad de 1 mes, para lograr que la LM quede bien establecida. Esta recomendación no 
contraindica el empleo del chupete para la succión no nutritiva y entrenamiento oral de los niños 
pretérminos o lactantes con necesidades especiales. La AAP recomienda retirar el chupete al año 
de vida para evitar otros efectos adversos derivados de la utilización del chupete. 
 
La sociedad pediátrica canadiense señala que los chupetes no deben ser desaconsejados ante la 
evidencia actual que sugiere una disminución del riesgo del SMSL asociado a su uso (evidencia 
nivel II-2) e indica que su uso precoz debe alertar a los profesionales sobre dificultades en la 
lactancia (evidencia nivel I). Así mismo, recomiendan su empleo en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales para la succión no nutritiva y el confort de los pretérminos y lactantes 
enfermos (evidencia nivel I). 
 
El grupo de trabajo PrevInfad recomienda la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes 
como factor protector del SMSL y considera que es prudente no rechazar el uso del chupete 
para el sueño durante el primer año de vida, mientras se resuelve la controversia de su asociación 
protectora. 
 
La Liga de la Leche Internacional (LLI) reconoce que el chupete puede suponer un riesgo para los 
bebés amamantados y recomienda que se evite su uso hasta que la lactancia esté bien establecida 
(3-4 semanas), y que no se ofrezca un chupete a los recién nacidos que tienen problemas de 
agarre o para satisfacer su instinto de succión. Sin embargo, reconocen que hay momentos en que 
un chupete puede sustituir el pecho de la madre y pueden reconfortar a un bebé que, por una u 
otra razón, está demasiado alterado o nervioso para mamar. 
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Nuestras recomendaciones [18] 

 
 
 
1. Corresponde a los profesionales de salud proporcionar a la madre lactante que padece 
diabetes una información equilibrada, no sesgada, sobre la evidencia disponible de los beneficios 
de la lactancia materna, y educarla y adiestrarla a ella,y a sus familiares estrategias a seguir para 
el logro de una buena lactancia y un control seguro de su diabetes procurando que la maternidad y 
la lactancia repercutan lo menos posible en la evolución y estabilización de la diabetes, 
aumentando los controles y compaginando sus cuidados con los del bebé. Educación que ha de 
comenzar desde la gestación, adelantándose a la solución de problemas. 
 
2. Contacto precoz madre recién nacid@ se asocia con efectos beneficiosos respecto a la 
lactancia materna. No tiene efectos negativos. Se recomienda investigación adicional [4]: 
 

o Es deseable que, inmediatamente tras el parto, los recién nacidos sanos con aspecto 
vigoroso se coloquen sobre el abdomen o el pecho de la madre y se mantengan así en 
contacto íntimo piel con piel 

o El tiempo de contacto piel con piel de la madre con el recién nacido debería ser de al 
menos 50 minutos sin ninguna interrupción. Quizás sea deseable que el tiempo se 
prolongue hasta 120 minutos 

o Estos niños no precisan de ningún tipo de reanimación y como fuente de calor actúa la 
propia madre 

o Cuando el estado de salud de la madre no permite el contacto piel con piel, poner al niño 
sobre el pecho desnudo del padre le ayudará en la lactancia y disminuirá el tiempo de 
llanto 

 
3. Se recomienda la práctica de medidas profilácticas y complementarias no farmacológicas en 
procesos dolorosos: 
 

o Se recomienda la administración de sacarosa al 20% (0,2-0,5 ml) dos minutos antes de las 
punciones de talón, venopunciones y otros procedimientos dolorosos. (Fuerza de la 
recomendación A) 

o Se recomienda que tras la administración de sacarosa, si es posible, se ofrezca al recién 
nacido la posibilidad de succionar. (Fuerza de la recomendación A) 

o En los recién nacidos, siempre que sea posible, se realizarán los procedimientos dolorosos 
durante el amamantamiento. (Fuerza de la recomendación A) 

o Durante los procedimientos dolorosos se aplicarán al recién nacido maniobras de 
contención. (Fuerza de la recomendación B) 

 
4. Se recomiendan 6 meses de lactancia materna exclusiva continuando la lactancia materna 
durante al menos 12 meses, tanto para mujeres con diabetes previa o con diabetes gestacional 
(Fuerza de la recomendación A) 
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5. Los profesionales de la  salud deberían educar a las mujeres con diabetes gestacional sobre la 
relación entre la obesidad y el desarrollo de diabetes tipo 2 en sus hijos y los beneficios de la 
lactancia materna para disminuir el riesgo (Fuerza de la recomendación A) 
 
6. Se debería aconsejar a las mujeres insulino-dependientes que comieran un aperitivo de 
carbohidratos antes del amamantamiento o durante el mismo para prevenir la hipoglucemia 
(Fuerza de la recomendación A) 
 
7. Se recomiendan labores de apoyo por parte del profesional sanitario y persona no sanitaria, o 
la asociación de ambas. Con efectos beneficiosos tanto para la instauración como para el 
mantenimiento de la lactancia materna (Fuerza de la recomendación A) 
 
8. Se considera necesario el aumento de recursos formativos en conocimientos teóricos y 
prácticos en lactancia materna entre profesionales sanitarios (Fuerza de la recomendación A) 
 
9. Sería deseable la presencia en Centros de salud y Hospitales de Protocolos unificados para la 
promoción y el apoyo a la lactancia materna desde la concepción hasta el fin de la lactancia 
materna (Fuerza de la recomendación A) 
 
10. Es necesaria una buena comunicación entre el profesional de salud y la madre lactante, para 
asegurar un buen apoyo a la lactancia materna (Fuerza de la recomendación A) 
 
11. Sea cual sea la forma escogida para la extracción de la leche materna, requiere de la 
información adecuada con la mejor información disponible (Fuerza de la recomendación A) 
 
12 .La extracción de la leche materna, de forma manual o con bomba de extracción, requiere de 
un entorno privado y tranquilo para la mujer lactante (Fuerza de la recomendación A) 
 
13. En ingurgitación mamaria la extracción de leche previa a la toma puede favorecer el agarre 
del bebé al pecho (Fuerza de la recomendación A) 
 
14. Se debe educar la madre sobre la posibilidad que existe de ingurgitación mamaria y como 
actuar al respecto (Fuerza de la recomendación A) 
 
15. Se debe considerar con la madre los factores que influyen en la producción insuficiente de 
leche, y controlar el peso del lactante, para asegurar que se le aporta la leche suficiente (Fuerza 
de la recomendación A) 
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16. Las NHMRC Infant Feeding Guidelines for Health Workers 1 recomendaron que todos los 
trabajadores sanitarios y las madres se laven las manos cuidadosamente antes de entrar en 
contacto con la leche materna. Si bien se informó que la leche materna fresca es superior a la 
almacenada, según se sugiriera, puede guardarse en envases plásticos esterilizados dentro de un 
refrigerador o congelador 1. Las NHMRC1 sugirieron que la leche materna puede almacenarse a 
4°C durante 48 horas sin perder las propiedades inmunológicas o nutritivas. Otras 
recomendaciones incluyeron: 
 

o La leche descongelada debe usarse dentro de las 4 horas 
o Nunca volver a congelar o recalentar la leche materna 
o Descongelar la leche materna colocándola en agua fría o tibia 
o La leche entibiada debe administrarse inmediatamente y descartar el sobrante 
o La leche recientemente extraída debe ser enfriada en el refrigerador antes de añadirse 

a la leche congelada 
o La leche materna se puede almacenar en envases de vidrio o plástico o en bolsas plásticas 

de cierre hermético 
o La leche materna transportada debe colocarse en un envase aislado con una bolsa de hielo 
o Puede congelarse la leche durante 6 a 12 meses a temperaturas muy bajas (-18°C o 

menos) 
 
17. Se debe recomendar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida 
como factor protector de muerte súbita del lactante (fuerza de la recomendación B) 
 
18. En recién nacidos  con lactancia materna es preferible evitar el chupete en los primeros días 
de vida, hasta una lactancia bien establecida, no se debe desaconsejar, una vez bien instaurada 
ante la evidencia actual que sugiere una disminución del riesgo del SMSL asociado a su uso 
(Fuerza de la recomendación B) 
 
19. Se debe identificar las situaciones en las que  uso del chupete es un indicador de que existen 
dificultades en la lactancia, respondiendo con labores de apoyo y educación de las técnicas 
adecuadas a la madre lactante (Fuerza de la recomendación B) 
 
20. En procedimientos dolorosos si el recién nacido no puede lactar, se puede recurrir la chupete 
como método de analgesia no farmacológica, cuya eficacia aumenta con la administración previa 
de 0,2 cc de sacarosa al 20% (Fuerza de la recomendación A). 
 
21. Es recomendable aplicar compresas de agua tibia para prevenir el dolor en el pezón (Nivel I) 
 
22. Es recomendable mantener los pezones limpios y secos para prevenir las grietas (Nivel I) 
 
23. Es recomendable aplicar compresas de agua tibia o de infusiones para reducir el dolor del 
pezón (Nivel I) 
 
24. Se recomienda no aplicar apósitos de hidrogel debido al alto índice de infecciones asociada 
(Nivel I) 
 
25. Dar un masaje con leche materna en el pezón reduce la duración de las grietas (Nivel I) 
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Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) 1,2 

 
 
Tabla 1. Grados de recomendación para las intervenciones específicas de prevención 
 
A Existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención 
B Existe moderada evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención 
C La evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en 
contra de la intervención clínica preventiva; sin embargo, otros factores podrían influenciar en la 
decisión 
D Existe moderada evidencia para recomendar en contra de la intervención clínica de 
prevención 
E Existe buena evidencia para recomendar en contra la intervención clínica de prevención 
I Existe evidencia insuficiente (en cantidad y en cualidad) para hacer una recomendación; sin 
embargo, otros factores podrían influenciar en la decisión 
 
 
Tabla 2. Niveles de evidencia - Graduación de los diseños de estudio 
 
I Evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados 
II-1 Evidencia a partir de ensayos clínicos sin aleatorización 
II-2 Evidencia a partir de estudios de cohortes y casos y controles, preferiblemente realizados 
por más de un centro o grupo de investigación 
II-3 Evidencia a partir de comparaciones en el tiempo o entre sitios, con o sin la intervención; 
podrían incluirse resultados espectaculares provenientes de estudios no aleatorizados 
III Opinión de expertos, basados en la experiencia clínica; estudios descriptivos o informes de 
comités de expertos 
 
 
Acrónimos 
 

! NANDA. North American Nursing Diagnosis Association 
! NIC. Nursing Interventions Classification 
! NOC. Nursing Outcomes Classification 
! OMS. Organización Mundial de la Salud 
! AAP. Academia Americana de Pediatría 
! SMSL. Síndrome de Muerte Súbita del Lactante 
! NHMRC. National Health and Medical Research Council 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



 
 
 

ESCALA DE SUSAN GIVENS BELL 
 
 
Escala de Susan Givens Bell ESCALA 

SIGNOS CONDUCTUALES  2 1 0 

1. Duerme durante la hora precedente  
Ninguno 

Duerme entre 
5-10 minutos 

Duerme más de 10 minutos 

2. Expresión facial de dolor  
Marcado constante 

Menos marcado 
intermitente 

Calmado, relajado 

3. Actividad motora espontánea  Agitación incesante o 
ninguna actividad 

Agitación moderada o la 
actividad disminuida 

Normal 

4. Tono global  
Hipertonicidad fuerte o 
hipotonicidad, fláccido 

Hipertonicidad moderada 
o  hipotonicidad 

moderada 
Normal 

5. Consuelo Ninguno después de 2 
minutos 

Consuelo después de 1 
minuto de esfuerzo 

Consuelo dentro de 1 
minuto 

6. Llanto Llanto vigoroso Quejido No llora ni se queja 

SIGNOS FISIOLÓGICOS  2 1 0 

7. Frecuencia Cardiaca  > 20% aumento 10-20% aumento Dentro de la normalidad 

8. Presión arterial (sistólica)  >10 mm. Hg. de 
aumento 

10 mm. Hg. de aumento  Dentro de la normalidad 

9. Frecuencia Respiratoria y cualidades  Apnea o taquipnea Pausas de apnea Dentro de la normalidad 

10. SaO2  >10% de aumento de 
FiO2 

! al 10% de aumento de 
FiO2 

Ningún aumento en FiO2 

Se considerará arbitrariamente que un neonato con una valoración de 0-5 tiene un control del dolor adecuado.  

Total de puntos obtenidos  
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HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE 
Versión original de Zigmond y Snaith, 1983 

Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber cómo se siente usted. Lea cada frase y marque la respuesta que 
más se ajusta a cómo se sintió durante la semana pasada. No piense mucho las respuestas. Lo más seguro es que si respon-
de deprisa sus respuestas se ajustarán mucho más a cómo realmente se sintió. 

1. Me siento tenso o nervioso. 
!"Todos los días  
!"Muchas veces  
!"A veces 
!"Nunca 

8. Me siento como si cada día estuviera más lento. 
!"Por lo general, en todo momento 
!"Muy a menudo 
!"A veces 
!"Nunca 

2. Todavía disfruto con lo que antes me gustaba. 
!"Como siempre 
!"No lo bastante 
!"Sólo un poco 
!"Nada 

9. Tengo una sensación extraña, como si tuviera mariposas
en el estómago. 
!"El Nunca 
!"En ciertas ocasiones 
!"Con bastante frecuencia 
!"Muy a menudo 

3. Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me 
fuera a suceder. 
!"Definitivamente y es muy fuerte 
!"Sí, pero no es muy fuerte 
!"Un poco, pero no me preocupa 
!"Nada 

10. He perdido interés en mi aspecto personal. 
!" Totalmente 
!" No me preocupeo tanto como debiera 
!" Podría tener un poco más de cuidado 
!" Me preocupo al igual que siempre 

4. Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas. 
!"Al igual que siempre lo hice 
!"No tanto ahora 
!"Casi nunca 
!"Nunca 

11. Me siento inquieto, como si no pudiera parar de
moverme. 
!" Mucho 
!" Bastante 
!" No mucho 
!" Nada 

5. Tengo mi mente llena de preocupaciones. 
!"La mayoría de las veces 
!"Con bastante frecuencia 
!"A veces, aunque no muy a menudo 
!"Sólo en ocasiones 

12. Me siento optimista respecto al futuro. 
!" Igual que siempre 
!" Menos de lo que acostumbraba 
!" Mucho menos de lo que acostumbraba 
!" Nada 

6. Me siento alegre. 
!"Nunca 
!"No muy a menudo 
!"A veces 
!"Casi siempre 

13. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico. 
!"Muy frecuentemente 
!"Bastante a menudo 
!"No muy a menudo 
!"Rara vez 

7. Puedo estar sentado confortablemente y sentirme 
relajado. 
!"Siempre 
!"Por lo general 
!"No muy a menudo 
!"Nunca 

14. Me divierto con un buen libro, la radio, o un programa 
de televisión. 
!"A menudo 
!"A veces 
!"No muy a menudo 
!"Rara vez 
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Las siguientes preguntas se refi eren al apoyo o ayuda de que usted dispone:

1.- Aproximadamente, ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene usted? 
(personas con las que se siente a gusto y puede hablar acerca de todo lo que se 
le ocurre)
Escriba el nº de amigos íntimos y familiares cercanos: _______ ; _______

Todos buscamos a otras personas para encontrar compañía, asistencia u otros 
tipos de ayuda ¿Con qué frecuencia dispone usted de cada uno de los siguientes 
tipos de apoyo cuando lo necesita?

Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La
mayoría
de veces

Siempre

2. Alguien que le ayude 
cuando tenga que estar en 
la cama

1 2 3 4 5

3. Alguien con quien pueda 
contar cuando necesita 
hablar

1 2 3 4 5

4. Alguien que le aconseje 
cuando tenga problemas  1 2 3 4 5

5. Alguien que le lleve al 
médico cuando lo necesita 1 2 3 4 5

6. Alguien que le muestre 
amor y afecto 1 2 3 4 5

7. Alguien con quien pasar 
un buen rato 1 2 3 4 5

8. Alguien que le informe 
y le ayude a entender una 
situación

1 2 3 4 5

9. Alguien en quien 
confi ar o con quien 
hablar de sí mismo y sus 
preocupaciones

1 2 3 4 5

Anexo 3. Cuestionario MOS de apoyo social

mmelendo




Nunca Pocas
veces

Algunas
veces

La
mayoría
de veces

Siempre

10. Alguien que le abrace 1 2 3 4 5

11. Alguien con quien 
pueda relajarse 1 2 3 4 5

12. Alguien que le prepare 
la comida si no puede 
hacerlo

1 2 3 4 5

13. Alguien cuyo consejo 
realmente desee 1 2 3 4 5

14. Alguien con quien hacer 
cosas que le ayuden a 
olvidar sus problemas

1 2 3 4 5

15. Alguien que le ayude en 
sus tareas domésticas si 
está enfermo

1 2 3 4 5

16. Alguien con quien 
compartir sus temores o 
problemas más íntimos

1 2 3 4 5

17. Alguien que le aconseje 
como resolver sus 
problemas personales

1 2 3 4 5

18. Alguien con quien 
divertirse 1 2 3 4 5

19. Alguien que comprenda 
sus problemas 1 2 3 4 5

20. Alguien a quien amar y 
hacerle sentirse querido 1 2 3 4 5

El primer ítem informa sobre el tamaño de la red social. El resto de los ítems con-
forman cuatro escalas que miden:

• Apoyo emocional: ítems 3,4,8,9,13,16,17 y 19. Puntuación máxima: 40, 
media: 24 y mínima: 8.

• Ayuda material o instrumental: ítems 2,3,12 y 15. Puntuación máxima: 20, 
media: 12 y mínima: 4.

• Relaciones sociales de ocio y distracción: ítems 7,11,14 y 18. Puntuación 
máxima: 20, media: 12 y mínima: 4.

• Apoyo afectivo referido a expresiones de amor y cariño: ítems 6,10 y 20. 
Puntuación máxima: 15, media: 9 y mínima: 3.

El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio de 57 y un 
mínimo de 19.

Anexo 3. Cuestionario MOS de apoyo social



Registro del consumo de alimentos de tres días 
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INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR 
 
Población diana: Población cuidadora de personas dependientes en general. Se 
trata de una entrevista semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta 
dicotómica Verdadero – Falso. Cada respuesta afirmativa puntúa 1. Una 
puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de esfuerzo. 

 
Instrucciones para el profesional: Voy a leer una lista de cosas que han sido 
problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a 
casa tras una estancia en el Hospital ¿Puede decirme si alguna de ellas se puede 
aplicar a su caso? (aporte ejemplos). 
 

1. Tiene trastornos de sueño (Ej. porque el paciente se acuesta y se levanta 
o pasea por la casa de noche) SI NO

2. Es un inconveniente (Ej. porque la ayuda consume mucho tiempo o se 
tarda mucho en proporcionar). SI NO

3. Representa un esfuerzo físico (Ej. hay que sentarlo, levantarlo de una 
silla). SI NO

4. Supone una restricción (Ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no 
puede hacer visitas). SI NO

5. Ha habido modificaciones en la familia (Ej. porque la ayuda ha roto la 
rutina o no hay intimidad) SI NO

6. Ha habido cambios en los planes personales (Ej. se tuvo que rechazar un 
trabajo o no se pudo ir de vacaciones) SI NO

7. Ha habido otras exigencias de mi tiempo (Ej. por parte de otros miembros 
de la familia) SI NO

8. Ha habido cambios emocionales (Ej. causa de fuertes discusiones) SI NO
9. Algunos comportamientos son molestos (Ej. la incontinencia, al paciente 
le cuesta recordar las cosas, el paciente acusa a los demás de quitarle las 
cosas) 

SI NO

10. Es molesto darse cuenta de que el paciente ha cambiado tanto 
comparado con antes (Ej. es un persona diferente de antes). SI NO

11. Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a causa de la necesidad de 
reservarse tiempo para la ayuda) SI NO

12. Es una carga económica SI NO

13. Nos ha desbordado totalmente (Ej. por la preocupación acerca de 
persona cuidada o preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento). SI NO

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 
Bibliografía 

! Moral Serrano MS, Juan Ortega J, López Matoses MJ & Pellicer Magraner P. 
Perfil de riesgo de morbilidad psíquica en cuidadores de pacientes 
interesados en su domicilio. Atención Primaria. 2003; 32(2): 77-85. 

! López Alonso SR, Moral Serrano MS. Validación del Indice de Esfuerzo del 
Cuidador en la población española. Enferm Comun 2005; 1(1): 12-17. 
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CUESTIONARIO DE DOLOR ESPAÑOL – CDE – 
 
Población diana: Población general con dolor agudo y crónico. Se trata de un 
cuestionario autoadministrado. El cuestionario presenta varias dimensiones tal y 
como se presenta en la tabla siguiente: 

 
CLASES Sensorial Afectiva Evaluativa 

 
SUBCLASES 

Temporal 1 
Térmica 
Presión constrictiva  
Presión puntiforme / incisiva 
Presión de tracción gravativa 
Espacial 
Viveza. 

Temor 
Autonómica / vegetativa 
Castigo 
Tensión /  cansancio 
Cólera / disgusto 
Pena / ansiedad 

Temporal 2 
Intensidad 

 
El cuestionario obtiene tres resultados: Valor de intensidad total, valor de intensidad 
actual y Escala visual analógica. 
   

! El valor de intensidad total se obtiene de la suma de los valores de cada 
clase: valor de intensidad de dolor sensorial, afectiva y evaluativa. El valor 
de cada clase se valora marcando los descriptores que se encuentran dentro 
de sus subclases, donde el paciente debe marcar uno o ningún descriptor. Si 
marca uno puntúa 1 y si no marca ninguno puntúa 0. El valor de intensidad 
sensorial se obtiene sumando y estará, por tanto, entre 0 y 7. El valor de 
intensidad afectivo oscila entre 0 y 6. El valor de intensidad evaluativo será 0 
o 1. De la suma de estas tres dimensiones se obtiene la puntuación del valor 
de intensidad total, que se comprenderá entre 0 y 14. 

 
! El valor de intensidad actual se obtiene de una escala tipo Likert de 0 a 5 

 
! El valor de la Escala Visual Analógica se puntúa de 0 a 10.  

 
RESULTADOS 

Valor de intensidad sensorial 0/7  
Valor de intensidad afectiva 0/6  
Valor de intensidad evaluativa 0/1  
Valor de intensidad total 0/14  
Valor de intensidad actual 0/5  
Escala Visual Analógica 0/10  

 
Bibliografía 

! Melzack R. 1975. The Mc Gill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. 
Pain.1: 277-99. 

! Ruiz López R, Pagerols M, Ferrer I. 1990. The spanish pain questionnaire. Pain. 5: 304S. 
! Ruiz López R, Pagerols M, Ferrer I. 1991a. El lenguaje del dolor. Medicina clínica. 96: 196. 
! Ruiz López R, Pagerols M, Ferrer I. 1991b. El cuestionario del dolor en español. Pain. 5: 

110S. 
! Ruiz López R, Pagerols M, Collado A. 1993. Cuestionario del dolor en español: resultados 

de su empleo sistematizado durante el periodo 1990-93. Dolor. 11S. 
 
 



 

Cuestionario de Dolor Español – CDE – 
 

VALOR DE INTENSIDAD 
SENSORIAL 

VALOR DE INTENSIDAD 
AFECTIVA 

Temporal 1 Temor 
" Como pulsaciones 
" Como una sacudida 
" Como un latigazo 

" Temible 
" Espantoso 
" Horrible 

Térmica Autonómica / Vegetativa 
" Frío 
" Caliente 
" Ardiente 

" Que marea 
" Sofocante 

Presión constrictiva Castigo 
" Entumecimiento 
" Como un pellizco 
" Agarrotamiento 
" Calambre 
" Espasmo 
" Retortijón 
" Opresivo 

" Que atormenta 
" Mortificante 
" Violento 

Presión puntiforme / incisiva Tensión / Cansancio 
" Pinchazo 
" Punzante 
" Penetrante 
" Agudo 

" Extenuante 
" Agotador 
" Incapacitante 

Presión de tracción gravativa Cólera / Disgusto 
" Pesado 
" Tirante 
" Como un desgarro 
" Tenso 

" Incómodo 
" Que irrita 
" Que consume 

Espacial Pena / Ansiedad 
" Superficial 
" Difuso 
" Que se irradia 
" Fijo 
" Interno 
" Profundo 

" Deprimente 
" Agobiante 
" Que angustia 
" Que obsesiona 
" Desesperante 

Viveza VALOR DE INTENSIDAD 
EVALUATIVA 
Temporal 2 " Adormecido 

" Picor 
" Hormigueo 
" Como agujetas 
" Escozor 
" Como una corriente 

" Momentáneo 
" Intermitente 
" Creciente 
" Constante 
" Persistente 

VALOR INTENSIDAD ACTUAL 
Intensidad 

" Sin dolor  
" Leve  
" Molesto  
" Intenso  
" Fuerte  
" Insoportable 

      
     Escala visual analógica 

 
           

Sin dolor    Dolor insoportable 
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CRIBADO ANSIEDAD DEPRESION – ESCALA DE GOLDBERG - 
 
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario 

heteroadministrado con dos subescalas, una de ansiedad y otra de depresión. 

Cada una de las subescalas se estructura en 4 items iniciales de despistaje para 

determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un segundo grupo 

de 5 items que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas 

de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de 

depresión).  

 

Los puntos de corte son mayor o igual a 4 para la escala de ansiedad, y mayor o 

igual a 2 para la de depresión. En población geriátrica se ha propuesto su uso 

como escala única, con un punto de corte ! 6. 

 

Instrucciones para el profesional: 
A continuación, si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas para saber si 

ha tenido en las dos últimas semanas alguno de los siguientes síntomas”. No se 

puntuarán los síntomas de duración inferior a dos semanas o que sean de leve 

intensidad. 

SUBESCALA DE ANSIEDAD RESPUESTAS PUNTOS 
1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en 
tensión? 

  

2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?   
3.- ¿Se ha sentido muy irritable?   
4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse   

Puntuación Total 
(Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando) 

 

5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para 
dormir? 

  

6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?   
7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea? 
(síntomas vegetativos) 

  

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?   
9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el 
sueño, para quedarse dormido? 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  



 

 
 

SUBESCALA DE DEPRESIÓN RESPUESTAS PUNTOS 

¿Se ha sentido con poca energía?   
¿Ha perdido usted su interés por las cosas?   
¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   
¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin 
esperanzas? 

  

Puntuación Total 
(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas 

anteriores, continuar preguntando) 

 

¿Ha tenido dificultades para concentrarse?   
¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)   
¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   
¿Se ha sentido usted enlentecido?   
¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse 
peor por las mañanas? 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

PUNTUACIÓN TOTAL (Escala única)   

 
 
 
Bibliografía 
 
 

! Goldberg D, Bridges K, Duncan-Jones P, et al. Detecting anxiety and 
depression in general medical settings. Br Med J 1988; 97: 897-899. 

 
! Goldberg D, Bridges K, Duncan-Jones P, et al. Detección de la ansiedad y la 

depresión en el marco de la medicina general. Br Med J (ed. esp.) 1989; 
4(2): 49-53. 

 
! Montón C, Pérez-Echevarría MJ, Campos R, et al. Escalas de ansiedad y 

depresión de Goldberg: una guía de entrevista eficaz para la detección del 
malestar psíquico. Aten Primaria 1993; 12: 345-349. 

 
! Lobo A, Montón A, Campos R, et al. Detección de morbilidad psíquica en la 

práctica médica: el nuevo instrumento E.A.D.G. Zaragoza: Ed Luzán, 1993. 
 

! Buitrago F, Ciurana R, Chocron L, et al. Prevención de los trastornos de la 
salud mental desde la atención primaria de salud. Aten Primaria 1999; 24 
(Supl 1): 184-190. 
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PERCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN FAMILIAR - CUESTIONARIO APGAR 
FAMILIAR- 

 
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario que puede ser 
autoadministrado o heteroadministrado y que consta de 5 ítems tipo likert para 
valorar la percepción de la persona sobre la función familiar. Los puntos de corte 
son los siguientes: 
- Normofuncional: 7 - 10 puntos 
- Disfuncional leve: 3 - 6  
- Disfuncional grave: 0 - 2  
 
Versión heteroadministrada: Leer las preguntas del cuestionario y señalar la 
respuesta del paciente. 
Versión autoadministrada: Recortar por la línea de puntos y entregar al paciente 
para su cumplimentación. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 
 
Instrucciones: Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a su 
situación personal 
 
 

 Casi 
nunca A veces Casi 

siempre 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de 
su familia cuando tiene un problema? 

0 1 2 

2. ¿Conversan entre ustedes los problemas 
que tienen en casa? 

0 1 2 

3. ¿Las decisiones importantes se toman en 
conjunto en la casa? 

0 1 2 

4. ¿Está satisfecho con el tiempo que usted y 
su familia pasan juntos? 

0 1 2 

5. ¿Siente que su familia le quiere? 0 1 2 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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CUESTIONARIO DUKE-UNC - 
 
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario 
autoadministrado  
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Instrucciones para el paciente: 
 

En la siguiente lista se muestran algunas 
cosas que otras personas hacen por nosotros 
o nos proporcionan. Elija para cada una la 
respuesta que mejor refleje su situación, 
según los siguientes criterios: 

         1 2 3 4 5 

1.- Recibo visitas de mis amigos y familiares      

2.- Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa      

3.- Recibo elogios y reconocimientos cuando hago 
bien mi trabajo 

     

4.- Cuento con personas que se preocupan de lo que 
me sucede 

     

5.- Recibo amor y afecto      

6.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas en el trabajo o en la casa 

     

7.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas personales y familiares 

     

8.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas económicos 

     

9.- Recibo invitaciones para distraerme y salir con 
otras personas 

     

10.- Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún 
acontecimiento importante en mi vida 

     

11.- Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama      

PUNTUACIÓN TOTAL
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