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Córdoba 

PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: PIE DIABÉTICO 
 

 
 
DIAGNÓSTICOS NANDA NOC (resultados) NIC (intervenciones) 
 

00004 RIESGO DE INFECCIÓN 

r/c: 
• Procedimientos invasivos 

– 0703 Severidad de la 
infección. 

– 2440 Mantenimiento de 
dispositivos de acceso 
venoso. 

 

00047 RIESGO DE DETERIORO 
DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 

r/c: 
• Deterioro de la circulación. 
• Deterioro de la sensibilidad. 
• Cambios en el tersor de la piel. 

– 1101 Integridad tisular: 
piel y membranas 
mucosas 

– 3540 Prevención de 
úlceras por presión. 

 

00126 ANSIEDAD  

r/c: 
• Cambio en el entorno. 
m/p: 
• Lanzar miradas alrededor. 
• Vigilancia. 
• Nerviosismo. 
•  

– 1402 Autocontrol de la 
ansiedad. 

– 5820 Disminución de la 
ansiedad. 

 

00099 MANTENIMIENTO 
INEFICAZ DE LA SALUD. 

r/c: 
• Afrontamiento individual 

ineficaz. 
m/p: 
• Falta de expresión de interés 

por mejorar las conductas de 
salud. 

• Antecedentes de falta de 
conductas de búsqueda de 
salud. 

 

– 1603 Conducta de 
búsqueda de la salud. 

– 4480 Facilitar la 
autorresponsabilidad. 

– 5602 Enseñanza: 
proceso de 
enfermedad. 

– 5603 Enseñanza: 
cuidado de los pies. 

– 5612 Enseñanza: 
actividad/ejercicio 
prescrito. 

– 5614 Enseñanza: dieta 
prescrita. 

– 5616 Enseñanza: 
medicamentos 
prescritos. 

– 5618 Enseñanza: 
procedimiento/tratamien
to. 

 

00155 RIESGO DE CAÍDAS 

r/c: 
• Disminución de la fuerza en las 

extremidades inferiores. 
• Neuropatía. 
• Hipotensión ortostática. 
• Deterioro de la movilidad física. 

– 1909 Conducta de 
prevención de caídas. 

– 6490 Prevención de 
caídas. 
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COMPLICACIONES POSIBLES NIC (intervenciones) 

 – 3660 Cuidados de las heridas. 
– 6650. Vigilancia 

 

REQUERIMIENTOS 
TERAPÉUTICOS 

NIC (intervenciones) 

 

– 1400 Manejo del dolor. 
– 2304 Administración de medicación: oral 
– 2314 Administración de medicación: intravenosa (IV). 
– 2317 Administración de medicación: subcutánea. 

 
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 
– 1804 Ayuda con los autocuidados: aseo. 
– 7370 Planificación del alta.  
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