
ANEXO 4
PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

00099.-MANTENIMIENTO  INEFECTIVO DE LA SALUD:
TABAQUISMO, relacionado con:  

• No percepción del riesgo de fumar debido a falta de información.

• Dispersión de la relación causa-efecto.

• No se considera fumador/a (fumadores y fumadoras que fuman poco).

• Uso del tabaco como tranquilizante.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1305.-Adaptación psicosocial: cambio de vida
01. Establecimiento de objetivos realistas.

11. Expresiones de sentimientos socializados.

1603.-Conducta de búsqueda de la salud
02. Finaliza las tareas relacionadas con la salud.

06. Describe estrategias para eliminar la conducta insana.

1908.-Detección del riesgo
01. Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos.

02. Identifica los posibles riesgos para la salud.

1902.-Control del riesgo 
01. Reconoce el riesgo.

04. Desarrolla estrategias de control del riesgo efectivas.

08. Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
5250.-Apoyo en la toma de decisiones
• Informarle sobre la existencia de puntos de vista alternativos y las soluciones.

• Ayudarle a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa.

• Establecer comunicación con la persona al principio de su ingreso.

• Facilitarle la toma de decisiones en colaboración.

• Remitir a grupos de apoyo, si procede.

• Respetar el derecho a recibir o no información.

5440.-Aumentar los sistemas de apoyo
• Determinar el grado de apoyo familiar.



• Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso.

• Animarle a participar en las actividades sociales y comunitarias.

•Remitir a programas comunitarios de fomento/prevención/tratamiento/rehabilitación, 

 si procede.

• Proporcionar los servicios con una actividad de aprecio y de apoyo.

• Implicar a la familia/seres queridos en los cuidados y la planificación.

6610.-Identificación de riesgos
• Utilizar los medios para el establecimiento de metas mutuas, si procede.

• Instaurar una valoración rutinaria de riesgos mediante instrumentos fiables y válidos.

• Determinar el estado educativo.

4490.-Ayuda para dejar de fumar
• Registrar el estado actual y el historial de la actividad de fumar.

• Aconsejarle de forma clara y consistente dejar de fumar.

• Ayudarle a identificar las razones para dejar de fumar y las barreras.

• Ayudar a elegir el mejor método para dejar de fumar, cuando la persona esté decidida a 

dejarlo.

• Servir como modelo de persona no fumadora.

• Favorecer las políticas que establecen y refuerzan un entorno sin humo.

00069.-AFRONTAMIENTO INEFECTIVO, relacionado con:

• Falta de conductas orientadas a la resolución de problemas.

• Abuso de agentes químicos.

• Empleo de formas de afrontamiento que impiden una conducta adaptativa.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1302.-Superación de problemas
01. Identifica patrones de superación eficaces.

03. Verbaliza sensación de control.

05. Busca información sobre la enfermedad y su tratamiento.

Utiliza el apoyo social disponible.

18. Refiere aumento de bienestar psicológico.

0906.-Toma de decisiones
01. Identifica alternativas.

08. Compara alternativas.

09. Escoge entre varias alternativas.

03. Identifica las consecuencias posibles de cada alternativa.



1906.-Control del riesgo: consumo de tabaco
01. Reconoce el riesgo del consumo de tabaco.

02. Reconoce las consecuencias personales asociadas con el consumo de tabaco.

05. Desarrolla estrategias efectivas para eliminar el consumo de tabaco.

11. Cumple las recomendaciones para controlar el consumo de tabaco.

16. Elimina el consumo de tabaco.

2000.-Calidad de vida
09. Satisfacción con la capacidad de superación.

10. Satisfacción con el concepto de si mismo/a.

11. Satisfacción con el estado de ánimo general.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
5250.-Apoyo en la toma de decisiones
• Ayudarle a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa.

• Facilitarle la articulación de los objetivos de los cuidados.

• Facilitar la toma de decisiones en colaboración.

• Proporcionarle la información solicitada.

• Servir de enlace entre la persona y profesionales de la salud.

• Remitir a grupos de apoyo, si procede.

5230.-Aumentar el afrontamiento
• Valorar el impacto de la situación vital de la persona en los papeles y relaciones.

• Valorar la compresión de la persona del proceso de enfermedad.

• Disponer un ambiente de aceptación.

• Evaluar su capacidad para tomar decisiones.

• Favorecer las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes.

• Explorar los éxitos anteriores de la persona.

• Ayudarle a resolver los problemas de una manera constructiva.

• Animarle a evaluar su propio comportamiento.

5820.-Disminución de la ansiedad
• Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad.

• Tratar de comprender la perspectiva de la persona sobre una situación estresante.

• Escuchar con atención.

• Reforzar el comportamiento, si procede.

• Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.

• Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones.

• Instruirle sobre el uso de técnicas de relajación.



6160.-Intervención en caso de crisis
• Disponer un ambiente de apoyo.

• Ayudar en la identificación de factores desencadenantes y dinámica de la crisis.

•  Ayudar  en  el  desarrollo  de  nuevas  habilidades  para  solucionar  problemas,  si  fuera 

necesario.

• Ayudar en la identificación de actuaciones alternativas para resolver la crisis.

•Planificar con la persona la forma en que pueden utilizarse las habilidades de adaptación 

para tratar la crisis en el futuro.

00126.-CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 
• Riesgo de fumar, relacionado con:

- Verbalización del problema.

- Falta de interés en el aprendizaje.

•  Plan para dejar de fumar,  relacionado con poca familiaridad con los recursos para 

obtener información.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1812.-Conocimiento: control del consumo de sustancias
12 .Descripción de las posibilidades de recaída y control de las recaídas en el abuso de 

sustancias psicoactivas.

13  .Descripción  de  acciones  para  prevenir  y  controlar  las  recaídas  en  el  abuso  de 

sustancias psicoactivas.

14  .Descripción  de  los  signos  de  dependencia  durante  la  suspensión  de  sustancias 

psicoactivas.

1805.-Conocimiento: conductas sanitarias
06. Descripción de los efectos sobre la salud del consumo de tabaco.

02. Descripción de los beneficios de la actividad y el ejercicio.

1814.-Conocimiento: procedimientos terapéuticos
01. Descripción del procedimiento terapéutico.

03. Explicación de los pasos del procedimiento.

08. Ejecución del procedimiento terapéutico.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
4360.-Modificación de la conducta
• Predeterminar la motivación al cambio de la persona.

• Ayudarle a identificar sus fortalezas y reforzarlas.

• Animarle a participar en el registro de conductas.



• Elegir refuerzos que tengan sentido para la persona.

•Desglosar la conducta que ha de cambiarse en unidades de conducta más pequeñas 

mensurables (dejar de fumar: numero de cigarrillos fumados).

• Utilizar periodos de tiempo específicos, al medir las unidades de conducta (número de 

cigarrillos fumados al día).

5210.-Guías de anticipación
• Ayudarle a identificar la posible aparición de crisis en desarrollo y los efectos que tal 

crisis podría tener en su vida personal y familiar.

• Determinar los métodos de solución de problemas habituales de la persona.

• Ayudarle a decidir la forma de solucionar el problema.

• Utilizar ejemplos de casos que potencien la habilidad de la persona para solucionar 

problemas, si procede.

• Ayudarle a adaptarse anticipadamente a los cambios de papeles.

•Programar llamadas telefónicas de seguimiento para evaluar el éxito o las necesidades 

de refuerzo.

•Proporcionarle un número de teléfono en caso de necesitar ayuda, si fuera necesario.

5540.-Potenciación de la disposición de aprendizaje
• Disponer un ambiente no amenazador.

• Vigilar su estado emocional.

• Ayudarle a enfrentarse a emociones intensas (ansiedad, pena e ira), si procede.

•Darle tiempo para que realice preguntas y discuta sus preocupaciones.

•Establecer un ambiente de aprendizaje lo más cercano posible al contacto de la persona.

• Ayudarle a desarrollar confianza en su capacidad, si procede.

5618.-Enseñanza: procedimiento/tratamiento
• Describir las actividades del procedimiento/tratamiento.

• Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento.

•Enseñarle como cooperar/participar durante el procedimiento/tratamiento, si procede.

00083.-CONFLICTO DE DECISIONES: DEJAR DE FUMAR, relacionado con:

• Expresiones de incertidumbre.

• Retraso en la toma de decisiones.

•  Cuestionamiento de los valores y creencias personales mientras se intenta tomar la 

decisión.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
0906.-Toma de decisiones



01 .Identifica alternativas.

08 .Compara alternativas.

09 .Escoge entre varias alternativas.

03 .Identifica las consecuencias posibles de cada alternativa.

1302.-Superación de problemas
08 .Se adapta a los cambios en desarrollo.

13 .Evita situaciones excesivamente estresantes.

15 .Busca ayuda profesional de forma apropiada.

1700.-Creencias sobre la salud
01 .Importancia percibida de la actuación.

03 .Beneficios percibidos de la acción.

07 .Mejora en el estilo de vida percibida por la acción.

08 .Capacidad percibida para ejecutar la acción.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
8180.-Consulta por teléfono
• Identificar las inquietudes sobre el estado de salud.

• Dar información acerca de las terapias y las medicaciones prescritas, si procede.

• Responder a las preguntas.

5240.-Asesoramiento
• Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.

• Demostrar simpatía, calidez y autenticidad.

• Establecer metas.

• Favorecer la expresión de sentimientos.

• Ayudarle a que identifique sus puntos fuertes y reforzarlos.

•Desaconsejar  la  toma de decisiones cuando la  persona se encuentre bajo  un estrés 

severo.

5390.-Potenciación de la conciencia de sí mismo/a
• Ayudarle a darse cuenta de que cada ser es único.

•Facilitarle la identificación de sus formas de respuesta habitual a diversas situaciones.

• Ayudarle a identificar las situaciones que precipiten su ansiedad.

• Ayudarle a identificar la fuente de motivación.

• Ayudarle a identificar los atributos positivos de si mismo/a.

4420.-Acuerdo con la persona
• Animarle a que determine sus virtudes y habilidades.

• Ayudarle a identificar las prácticas sobre la salud que desea cambiar.



• Ayudarle a dividir las metas complejas en pasos pequeños.

• Explorar con la persona las mejores formas de conseguir los objetivos.

•Ayudarle a establecer las necesidades de tiempo y de frecuencia para la realización de 

las conductas/acciones.

00120.-BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL, relacionado con:

•Informe verbal de que la situación actual desafía su valía personal perdida.

•Evaluación de sí mismo/a como incapaz de afrontar la situación o los acontecimientos.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1205.-Autoestima
07 .Comunicación abierta.

18 .Descripción de estar orgulloso.

11 .Nivel de confianza.

19 .Sentimientos sobre su propia persona.

0906.-Toma de decisiones
01 .Identifica alternativas.

08 .Compara alternativas.

09 .Escoge entre varias alternativas.

03 .Identifica las consecuencias posibles de cada alternativa.

 1302.-Superación de problemas
08 .Se adapta a los cambios en desarrollo.

13 .Evita situaciones excesivamente estresantes.

15 .Busca ayuda profesional de forma apropiada.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
5230.-Aumentar el afrontamiento
• Valorar el impacto de la situación vital de la persona en los papeles y relaciones.

• Valorar su comprensión del proceso de enfermedad.

• Disponer un ambiente de aceptación.

• Evaluar su capacidad para tomar decisiones.

• Favorecer las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes.

• Explorar los éxitos anteriores de la persona.

• Ayudarle a resolver los problemas de una manera constructiva.

• Animarle a evaluar su propio comportamiento.

5400.-Potenciación de la autoestima
• Observar las frases de la persona sobre su propia valía.



• Animarle a identificar sus propias virtudes.

• Abstenerse de burlarse.

• Animarle a que acepte nuevos desafíos.

5440.-Aumentar los sistemas de apoyo
• Determinar el grado de apoyo familiar.

• Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso.

• Animarle a participar en las actividades sociales y comunitarias.

•Remitir a programas comunitarios de fomento/prevención/tratamiento/rehabilitación, 

 si procede.

• Proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y de apoyo.

• Implicar a la familia/seres queridos en los cuidados y la planificación.

• Explicar a las personas implicadas la manera en que pueden ayudar.

00084.-CONDUCTAS GENERADORAS DE SALUD: DEJAR DE FUMAR, relacionado 

con:

• Búsqueda activa de formas de modificar los hábitos sanitarios personales.

• Expresión u observación de deseos de un mayor control sobre las prácticas de salud.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1603.-Conducta de búsqueda de salud
02 .Finaliza las tareas relacionadas con la salud.

04 .Contacta con profesionales sanitarios cuando es necesario.

06 .Describe estrategias para eliminar la conducta insana.

10 .Describe estrategias para maximizar la salud.

11 .Sigue las estrategias desarrolladas por si mismo/a para maximizar la salud.

1906.-Control del riesgo: consumo de tabaco
05 .Desarrolla estrategias efectivas para eliminar el consumo de tabaco.

06 .Adapta las estrategias de control del consumo de tabaco según es necesario.

08 .Sigue las estrategias seleccionadas de control del consumo de tabaco.

11 .Cumple las recomendaciones para controlar el consumo de tabaco.

13 .Utiliza grupos de apoyo para eliminar el consumo de tabaco.

16 .Elimina el consumo de tabaco.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
4490.-Ayuda para dejar de fumar
• Registrar el estado actual y el historial de la actividad de fumar.

• Ayudarle a identificar las razones para dejar de fumar y las barreras.



• Ayudar a elegir el mejor método para dejar de fumar, cuando la persona esté decidida a 

dejarlo.

• Ayudar a los/as fumadores/as motivados/as a fijar una fecha para dejar de fumar.

• Remitir a programas de grupos o a terapias individuales, según resulte oportuno.

4470.-Ayuda en la modificación de si mismo/a
• Valorar las razones de la persona para desear cambiar.

• Ayudarle a desarrollar una lista de recompensas de valor extrínseco e intrínseco.

4360.-Modificación de la conducta
• Predeterminar la motivación al cambio de la persona.

• Ayudarle a identificar sus fortalezas y reforzarlas.

• Animarle a participar en el registro de conductas.

• Elegir refuerzos que tengan sentido para la persona.

•Desglosar la conducta que ha de cambiarse en unidades de conducta más pequeñas 

mensurables  (dejar de fumar: numero de cigarrillos fumados).

• Utilizar periodos de tiempo específicos al medir las unidades de conducta (número de 

cigarrillos fumados al día).

5250.-Apoyo en toma de decisiones
• Ayudarle a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa.

• Facilitarle la articulación de los objetivos de los cuidados.

• Facilitar la toma de decisiones en colaboración.

• Proporcionar la información solicitada por la persona.

• Servir de enlace entre la persona y profesionales de la salud.

• Remitir a grupos de apoyo, si procede.

00003.-RIESGOS DE DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR EXCESO, relacionado con 

comer en respuesta a claves internas distintas al hambre, como la ansiedad.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1612.-Control de peso
01 .Supervisa el peso corporal.

15 .Identifica los estados emocionales que afectan a la ingesta alimentaria.

16 .Planifica estrategias para situaciones que afectan a la ingesta alimentaria.

17 .Controla la preocupación por la comida.

22 .Mantiene el peso óptimo.

1802.-Conocimiento: dieta.
01 .Descripción de la dieta recomendada.



04 .Explicación del fundamento de la dieta recomendada.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
1100.-Manejo de la nutrición
• Determinar sus preferencias de comida.

• Ofrecer tentempiés (bebidas y fruta fresca o zumos de fruta) cuando sea preciso.

• Asegurarse que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento.

1260.-Manejo del peso
• Discutir con la persona las condiciones médicas que pueden afectar el peso.

• Ayudar en el desarrollo de planes de comidas bien equilibradas, coherentes con el gasto 

energético.

00146.-ANSIEDAD, relacionada con preocupación y miedo a consecuencias inesperadas. 

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1405.-Control de los impulsos
01 .Identifica conductas impulsivas perjudiciales.

02 .Identifica sentimientos que conducen a acciones impulsivas.

05 .Reconoce los riesgos ambientales.

07 .Verbaliza control de los impulsos.

12 .Mantiene el autocontrol sin supervisión.

1305.-Adaptación psicosocial: cambio de vida.
01 .Establecimiento de objetivos realistas.

08 .Identificación de múltiples estrategias de superación.

02 .Mantenimiento de la autoestima.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
5820.-Disminución de la ansiedad
• Utilizar un enfoque sereno que le dé seguridad.

•  Explicarle  todos los procedimientos,  incluyendo las posibles sensaciones que ha de 

experimentar durante el procedimiento.

• Tratar de comprender su perspectiva sobre una situación estresante.

• Escuchar con atención.

• Controlar los estímulos, si procede, de sus necesidades.

• Instruirle sobre el uso de técnicas de relajación.

5230.-Aumentar el afrontamiento
• Evaluar su capacidad para tomar decisiones.

• Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.



• Ayudarle a identificar objetivos adecuados a corto y largo plazo.

• Ayudarle a identificar estrategias positivas para hacerse cargo de sus limitaciones, y a 

manejar su estilo de vida o su papel necesario en ella.

000095.-DETERIORO DEL PATRÓN DE SUEÑO, relacionado con:

• Insatisfacción con el sueño.

• Despertarse tres o más veces por la noche.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
0003.-Descanso
01 .Tiempo de descanso.

02 .Patrón de descanso.

0004.-Sueño
01 .Horas de sueño.

02 .Patrón de sueño.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
1850.-Fomentar el sueño
• Determinar su esquema de sueño/vigilia.

• Ayudarle a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama.

• Fomentar el aumento de las horas de sueño, si fuera necesario.

00045.-DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL, relacionado con:

• Informes de mal sabor.

• Vesículas o nódulos.

• Reducción de la saliva.

NOC (Resultados e indicadores de resultados)
1100.-Salud bucal
01 .Aseo personal de la boca.

02 .Aseo personal de los dientes.

04 .Aseo personal de la lengua.

10 .Humedad de la mucosa bucal y de la lengua.

12 .Integridad de la mucosa bucal. 16 .Olor del aliento.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
1720.-Fomentar la salud bucal
• Explicar la necesidad del cuidado bucal diario como rutina.

• Inspeccionar la mucosa bucal regularmente.



• Aconsejar no fumar ni mascar tabaco.

• Aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa oral, si es necesario.

00052.-DETERIORO  DE  LA  INTERACCIÓN  SOCIAL,  relacionado  con  interacción 

disfuncional con compañeros/as, familia o amigos/as.

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1503.-Implicación social
01 .interacción social con amigos/as íntimos/as.

03 .Interacción con miembros de la familia.

04 .Interacción con miembros de grupos de trabajo.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería).
5440.-Aumentar los sistemas de apoyo
• Determinar el grado de apoyo familiar.

• Determinar la conveniencia de las redes sociales existentes.

• Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas.

• Implicar a la familia/seres queridos en los cuidados y la planificación.

• Explicar a los demás la manera en que pueden ayudar.

00079.-INCUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO, relacionado con:

• Falta de progresos.

• No asistencia a las visitas concertadas.

•  Conducta  indicativa  de  incumplimiento  del  tratamiento  (por  observación  directa,  por 

afirmaciones de la persona o de otras personas significativas).

NOC (Resultados e indicadores de resultados):
1601.-Conducta de cumplimiento
01 .Confianza en el/la profesional de la salud sobre la información.

03 .Comunica seguir la pauta prescrita.

05 .Conserva la cita con profesionales de la salud.

NIC (Intervenciones y actividades de enfermería):
4420.-Acuerdo con la persona
• Animarle a que determine sus virtudes y habilidades.

• Determinar con la persona los objetivos de los cuidados.

• Ayudarle a identificar sus metas.

• Explorar con la persona las mejores formas de conseguir los objetivos.

• Ayudarle a desarrollar un plan para cumplir con los objetivos.


