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PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: ICTUS 
 

 
 
DIAGNÓSTICOS NANDA NOC (resultados) NIC (intervenciones) 
 

00004 RIESGO DE INFECCIÓN 

r/c: 
• Procedimientos invasivos 

– 0703 Severidad de la 
infección. 

– 1902 Control del riesgo.

– 1876 Cuidados del 
catéter urinario. 

– 6540 Control de 
infecciones. 

– 2440 Mantenimiento de 
dispositivos de acceso 
venoso (DAV). 

– 4220 Cuidados del 
catéter central insertado 
periféricamente. 

 

00040 RIESGO DE SÍNDROME DE 
DESUSO  

r/c: 
• Alteración del nivel de 

conciencia. 
• Inmovilización prescrita. 
• Parálisis. 

– 0204 Consecuencias de 
la inmovilidad: 
fisiológicas. 

– 0205 Consecuencias de 
la inmovilidad: 
psicocognitivas. 

– 0208 Movilidad. 
– 0313 Nivel de 

autocuidado. 
– 1010 Estado de 

deglución. 

– 0430 Manejo intestinal. 
– 0450 Manejo del 

estreñimiento/impactaci
ón. 

– 1610 Baño. 
– 1710 Mantenimiento de 

la salud bucal. 
– 1802 Ayuda con los 

autocuidados: 
vestir/arreglo personal. 

– 1803 Ayuda con los 
autocuidados: 
alimentación. 

– 1804 Ayuda con los 
autocuidados: aseo. 

– 1860 Terapia de 
deglución. 

– 3200 Precauciones 
para evitar la 
aspiración. 

– 3540 Prevención de 
úlceras por presión. 

– 6480 Manejo ambiental.
 

00074 AFRONTAMIENTO 
FAMILIAR COMPROMETIDO 

r/c: 
• Cambio temporal de roles en la 

familia. 
• Desorganización familiar 

temporal. 
• Información inadecuada por 

parte de la persona de 
referencia. 

m/p: 
• La persona significativa 

expresa una comprensión 
inadecuada, lo que interfiere 
con conductas de apoyo 
eficaces. 

– 2600 Afrontamiento de 
los problemas de la 
familia. 

– 2508 Bienestar del 
cuidador principal. 

– 2605 Participación de la 
familia en la asistencia 
sanitaria profesional. 

– 7040 Apoyo al cuidador 
principal. 

– 7140 Apoyo a la familia.
– 5602 Enseñanza: 

Proceso de 
enfermedad. 

– 5616 Enseñanza: 
medicamentos 
prescritos. 

– 5820 Disminución de la 
ansiedad. 
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00062 RIESGO DE CANSANCIO 
DEL ROL CUIDADOR. 

r/c: 
• Aislamiento de la familia. 
• Complejidad de las tareas de 

cuidados. 
• Duración del requerimiento de 

cuidados. 

– 2202 Preparación del 
cuidador familiar 
domiciliario. 

– 5602 Enseñanza: 
proceso de 
enfermedad. 

– 7040 Apoyo al cuidador 
principal. 

– 7110 Fomentar la 
implicación familiar. 

– 7370 Planificación del 
alta. 

 

00123 DESATENCIÓN 
UNILATERAL. 

r/c: 
• Lesión cerebral causada por 

problemas vasculares 
cerebrales. 

m/p: 
• Desplazamiento de los sonidos 

hacia el lado no desatendido. 
• Falta de medidas de seguridad 

respecto al lado desatendido. 
• Fracaso en comer los 

alimentos de la porción del 
plato correspondiente al lado 
desatendido. 

• Marcada desviación de la 
cabeza hacia el lado no 
desatendido ante estímulos y 
actividades. 

• Marcada desviación del tronco 
hacia el lado no desatendido 
ante estímulos y actividades 
producidos en ese lado. 

• Parece no tener conciencia de 
la posición de la extremidad 
desatendida. 

• Transferencia de la sensación 
dolorosa al lado no 
desatendido. 

– 0300 Autocuidados: 
actividades de la vida 
diaria (AVD). 

– 1308 Adaptación a la 
discapacidad física. 

– 2760 Manejo ante la 
anulación de un lado 
del cuerpo. 

 

COMPLICACIONES POSIBLES NIC (intervenciones) 

 
– 6650. Vigilancia. 
– 2620 Monitorización neurológica. 
– 1400 Manejo del dolor. 

 

REQUERIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 

NIC (intervenciones) 

 

– 2304 Administración de medicación: oral. 
– 2317 Administración de medicación: subcutánea. 
– 4200 Terapia intravenosa (IV). 
 

 
ACTIVIDADES DERIVADAS DE 
LA HOSPITALIZACIÓN NIC (intervenciones) 

 
– 7310 Cuidados de enfermería al ingreso 
– 1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. 
– 7370 Planificación del alta.  
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	DIAGNÓSTICOS NANDA
	NOC (resultados)
	NIC (intervenciones)
	– 0703 Severidad de la infección.
	– 0204 Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas.

	00074 AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO
	– 2600 Afrontamiento de los problemas de la familia.
	– 2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario.

	00123 DESATENCIÓN UNILATERAL.
	– 0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD).


