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PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: PACIENTE PLURIPATOLÓGICO. 
 

 
 
DIAGNÓSTICOS NANDA NOC (resultados) NIC (intervenciones) 
 

00004 RIESGO DE INFECCIÓN 

r/c: 
• Procedimientos invasivos 

– 1902 Control del riesgo.

 
– 1876 Cuidados del 

catéter urinario. 
– 2440 Mantenimiento de 

dispositivos de acceso 
venoso (DAV). 

 

00074 AFRONTAMIENTO 
FAMILIAR COMPROMETIDO 

r/c: 
• Comprensión incorrecta de la 

información por parte de la 
persona de referencia. 

• Crisis situacional, la persona de 
referencia puede estar 
sufriendo. 

• Información inadecuada por 
parte de la persona de 
referencia. 

m/p: 
• La persona significativa trata de 

poner en práctica conductas de 
ayuda con resultados 
insatisfactorios. 

– 2202 Preparación del 
cuidador familiar 
domiciliario. 

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

– 7040 Apoyo al cuidador 
principal. 

– 7140 Apoyo a la familia.

 

00092 INTOLERANCIA A LA 
ACTIVIDAD.  

r/c: 
• Debilidad generalizada 
• Desequilibrio entre aportes y 

demandas de oxígeno. 
m/p: 
• Disnea de esfuerzo. 
• Informes verbales de fatiga. 
• Informes verbales de debilidad. 

– 0005 Tolerancia de la 
actividad. 

– 0204 Consecuencias de 
la inmovilidad: 
fisiológicas. 

– 0208 Movilidad. 

– 0180 Manejo de la 
energía. 

– 1801 Ayuda con los 
autocuidados: 
baño/higiene. 

– 1802 Ayuda con los 
autocuidados: 
vestir/arreglo personal. 

– 1804 Ayuda con los 
autocuidados: aseo. 

– 3540 Prevención de 
úlceras por presión. 

– 3584 Cuidados de la 
piel: tratamiento tópico. 

– 6490 Prevención de 
caídas. 

– 0450 Manejo del 
estreñimiento/impactaci
ón. 

 

00062 RIESGO DE CANSANCIO 
DEL ROL CUIDADOR. 

r/c: 
• Complejidad de las tareas de 

cuidados. 
• Falta de recreo del cuidador. 
• Falta de respiro para el 

cuidador. 

– 2202 Preparación del 
cuidador familiar 
domiciliario. 

– 7040 Apoyo al cuidador 
principal. 

– 7370 Planificación del 
alta. 

– 7110 Fomentar la 
implicación familiar. 
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (intervenciones) 

 

– 1400 Manejo del dolor. 
– 1876 Cuidados del catéter urinario. 
– 3350 Monitorización respiratoria. 
– 3590 Vigilancia de la piel. 
– 6650. Vigilancia 
– 1710 Mantenimiento de la salud bucal. 

 

REQUERIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 

NIC (intervenciones) 

 

– 0000 Administración de medicación: aerosoles. 
– 0580 Sondaje vesical. 
– 2304 Administración de medicación: oral. 
– 2316 Administración de medicación: tópica. 
– 2317 Administración de medicación: subcutánea. 
– 3320 Oxigenoterapia. 
– 4190 Punción intravenosa (IV) 
– 4200 Terapia intravenosa (IV). 
– 1876 Cuidados del catéter urinario. 

 

REQUERIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS 

NIC (intervenciones) 

 
– 1020 Etapas en la dieta. 
– 3900 Regulación de la temperatura. 
– 7680 Ayuda en la exploración. 

 
ACTIVIDADES DERIVADAS DE 
LA HOSPITALIZACIÓN NIC (intervenciones) 

 

– 7310 Cuidados de enfermería al ingreso 
– 1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene. 
– 1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo 

personal. 
– 1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación. 
– 7370 Planificación del alta.  
– 8100 Derivación. 
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