H. U. Reina Sofía
Córdoba

Dirección de Enfermería

PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: QUIMIOTERAPIA

DIAGNÓSTICOS NANDA

NOC (resultados)

NIC (intervenciones)

–

–
–

1850 Mejorar el sueño.
5820 Disminución de la
ansiedad.

–

7040 Apoyo al cuidador
principal.
7140 Apoyo a la familia

00126 ANSIEDAD
r/c:
• Cambio en el entorno.
• Cambio en el estado de salud.
m/p:
• Preocupación.
• Insomnio.
• Nerviosismo.

1402 Autocontrol de la
ansiedad.

00074 AFRONTAMIENTO
FAMILIAR COMPROMETIDO
r/c:
• Prolongación de la enfermedad
que agota la capacidad de
apoyo de las personas de
referencia.
• Información inadecuada por
parte de la persona de
referencia.
• Comprensión inadecuada de la
información por parte de la
persona de referencia.
• Información incorrecta por
–
parte de la persona de
referencia.
• Comprensión incorrecta de la
información por parte de la
persona de referencia.
m/p:
• La persona significativa
expresa una base de
conocimientos inadecuada, lo
que interfiere con conductas de
apoyo eficaces.
• La persona significativa
expresa una comprensión
inadecuada, lo que interfiere
con conductas de apoyo
eficaces.

2202 Preparación del
cuidador familiar
domiciliario

–

00097 DÉFICIT DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS
r/c:
•

Entorno desprovisto de
actividades recreativas.

m/p:
•

–
–

1604 Participación en
actividades de ocio

5360 Terapia de
entretenimiento.

Afirmaciones del paciente de
que se aburre (p. ej., desea
tener algo que hacer, que leer)
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00148 TEMOR
r/c:
• Respuesta aprendida (p. ej.,
condicionamiento, imitación de
otros o identificación con ellos)
• Separación del sistema de
soporte en una situación
potencialmente estresante (p.
ej., hospitalización,
procedimientos hospitalarios).
m/p:
• Aumento de la alerta.
• Informes de aprensión.
• Informes de inquietud.
• Informes de sentirse asustado.

–
–
–
–
–

1404 Autocontrol del
miedo.

–

–

00153 RIESGO DE BAJA
AUTOESTIMA SITUACIONAL
r/c:
• Trastorno de la imagen
corporal.
• Cambios del rol social.
• Deterioro funcional

–

–
–

1302 Afrontamiento de
problemas.

–
–
–

1850 Mejorar el sueño.
2240 Manejo de la
quimioterapia.
5230 Aumentar el
afrontamiento.
5380 Potenciación de la
seguridad.
5616 Enseñanza:
medicamentos
prescritos.
5618 Enseñanza:
procedimiento/tratamien
to.

2240 Manejo de la
quimioterapia.
5220 Potenciación de la
imagen corporal.
5230 Aumentar el
afrontamiento.
5400 Potenciación de la
autoestima.
7370 Planificación del
alta.

COMPLICACIONES POSIBLES

NIC (intervenciones)
– 1710 Mantenimiento de la salud bucal.
– 2240 Manejo de la quimioterapia.
– 2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso
venoso (DAV)
– 6650. Vigilancia
– 0450 Manejo del estreñimiento/impactación.
– 1400 Manejo del dolor.

REQUERIMIENTOS
TERAPÉUTICOS

NIC (intervenciones)
–
–
–
–

REQUERIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS

NIC (intervenciones)
–
–

ACTIVIDADES DERIVADAS DE
LA HOSPITALIZACIÓN

2304 Administración de medicación: oral.
2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso
venoso (DAV)
4190 Punción venosa (IV)
4200 Terapia intravenosa (IV)

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso
venoso (DAV).
4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa.

NIC (intervenciones)
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–
–
–
–
–

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.
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