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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual está sufriendo, una serie de cambios sociodemográficos. Junto al brusco 

descenso de la natalidad, se ha unido al aumento de la esperanza de vida, lo que conlleva un 

elevado envejecimiento poblacional, con una elevada prevalencia de personas, con dos o más 

enfermedades crónicas, que genera una situación de fragilidad, y que precisa de una elevada 

utilización de recursos sanitarios. Por ello las políticas sanitarias, deben ir orientadas, primero a 

la prevención de esa cronicidad, y a dar respuesta a los complejos cambios producidos, por la 

creciente carga que la misma produce, rediseñando sistemas, que logren una mejor integración 

de servicios y la continuidad de los cuidados. 

En España la situación de este  envejecimiento de población, se sitúa, como  los cuartos a nivel 

mundial, dentro de países más envejecidos del mundo, después de Japón, Italia y Alemania y con 

previsiones de aumento.(1) 

Según el estudio del Instituto nacional de Estadística, sobre la Proyección de la Población de 

España 2014- 2064, si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un 

millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años. El 

porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 

24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064. (1) 

Las únicas comunidades autónomas que ganarían población en los próximos 15 años son 

Comunidad de Madrid, Canarias, Illes Balears, Región de Murcia y Andalucía. 

Y de mantenerse la situación demográfica de la actualidad, la pérdida de población se 

concentraría en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se reduciría en 1,1 millones de personas 

en los próximos 15 años (un 28,2% menos) y en 6,8 millones menos en los próximos 50 años (un 

45,3%). (1) 

 

Además, el descenso de la natalidad provocaría que en 2029 hubiera unos 1.576.000 niños 

menores de 10 años menos que en la actualidad (un 32,8%) y 2,3 millones menos en 50 años  

 

(un 48,9% inferior). 

Por el contrario, la población se incrementaría en la mitad superior de la pirámide de población. 

De hecho, todos los grupos de edad a partir de los 70 años experimentarían un crecimiento de 

efectivos. En concreto, dentro de 15 años en España residirían 11,3 millones de personas 

mayores de 64 años, 2,9 millones más que en la actualidad (un 34,1%). Y esta cifra se 

incrementaría hasta 15,8 millones de personas (un 87,5% más) en 50 años. 

Si observamos los grupos de edad quinquenales, el más numeroso en la actualidad es el de 35 a 

39 años. En 2029 sería el de 50 a 54 y en 2064 el de 85 a 89 años. (1) 

 

Dentro de esta cronicidad se sitúa el Paciente Pluripatológico, (PPP) (2)  cuyo plan de atención, 

pretende identificar y dar una respuesta asistencial a los pacientes, con una especial fragilidad 

clínica, condicionada por la concurrencia de determinados procesos.  

Dicho plan pretende identificar y organizar la atención de pacientes, con enfermedades que no 

tienen cura, que generan deterioro progresivo, y pérdida gradual de la autonomía, así como 

riesgo de sufrir distintas patologías interrelacionadas, ocasionando todo ello importantes 

repercusiones sociales y económicas. 
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Dentro del consumo de recursos sanitarios, estos no se distribuyen de forma homogénea en la 

población española. Existe un reducido número de pacientes, que generan un altísimo consumo 

de recursos sanitarios. Estos pacientes se concentran básicamente en grupos de edad avanzada. 

Según los datos de la encuesta de morbilidad hospitalaria (EMH) de 2006 del Instituto Nacional 

de Estadística (INE), las tasas de frecuentación hospitalaria (altas por 100.000 habitantes) 

aumentan de forma notable con la edad (Tabla 2.1. y Figura 2.1.), multiplicándose por más de 10 

la frecuentación de los varones mayores de 85 años respecto al grupo de edad entre 15 y 34 años. 

(2) 

 

 
(Tabla 2.1.)* 

*Fuente: Unidad de pacientes pluripatológicos. Estándares y recomendaciones. Informes, estudios e investigación 

2009. Ministerio de sanidad y política social. 

 

No sólo la frecuentación hospitalaria es notablemente más elevada en personas mayores, sino 

que también la estancia media de cada ingreso hospitalario tiende a ser más prolongada en estos 

grupos de edad (Tabla 2.2.). 
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(Tabla 2.2.)* 

*Fuente: Unidad de pacientes pluripatológicos. Estándares y recomendaciones. Informes, estudios e investigación 

2009. Ministerio de sanidad y política social. 
 

 

Los PPP hacen una mayor utilización de consultas médicas, urgencias, hospitalización de día y 

consumo de medicación. 

Como paciente pluripatológico: “se identifica a una población de mayor edad, mayor 

limitación funcional, mayor mortalidad y mayor consumo de recursos”. (2,3) 

Además, la prevalencia de pacientes pluripatológicos en servicios de Medicina Interna se ha 

mostrado superior al 30% en servicios de medicina interna general y cercana al 60% en servicios 

con una orientación a pacientes crónicos (3,4, 5).  

La definición de PPP permite  identificar a una población de pacientes con unas características 

comunes como pacientes pluripatológicos:  

 Enfermedades que el sistema sanitario no cura  

 Coexistencia de dos o más enfermedades crónicas, que conllevan la aparición de 

reagudizaciones y patologías interrelacionadas.  

 Enfermedades mantenidas y de deterioro progresivo.  

 Disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional.  

 Y riesgos múltiples secundarios a patologías interrelacionadas, generando una frecuente 

demanda de atención a diferentes ámbitos asistenciales (atención primaria, atención 

especializada, servicios sociales).(2,3)  

Para ello se  parte de unos criterios clínicos basados en la existencia de dos o más enfermedades 

crónicas agrupadas en diferentes categorías clínicas. (5) 

Ollero y cols. propusieron agrupar sus enfermedades crónicas en categorías clínicas, teniendo 

presente no incluir los factores de riesgo más prevalentes, sino el daño sobre el órgano diana y la 
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repercusión funcional que éste genera, asignando el calificativo de “pluripatológico” a todo 

aquel paciente que presentaba enfermedades incluidas en dos o más de las categorías 

propuestas.(2,3,4,6) 

 

Categoría A:  

 Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado en grado II de la 

NYHA. 

 Cardiopatía isquémica.  

Categoría B:  

 Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas.  

 Enfermedad renal crónica definida por elevación de creatinina (>1,4 mg/dl en 

hombres o >1,3 mg/dl en mujeres) o proteinuria, mantenidas durante 3 meses.  

Categoría C:  

 Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica haya estado con 

disnea grado 2 de la MRC, o FEV1<65%,  o SaO2 ≤ 90%.  

Categoría D:  

 Enfermedad inflamatoria crónica intestinal.  

 Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular o hipertensión portal.  

Categoría E:  

 Ataque cerebrovascular.  

 Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una limitación para 

las actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel inferior a 60).  

 Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos moderado 

(Pfeiffer con 5 ó más errores).  

Categoría F:  

 Arteriopatía periférica sintomática.  

 Diabetes mellitus con retinopatía proliferativa o neuropatía sintomática.  

 Categoría G:  

 Anemia crónica por pérdidas digestivas o hemopatía adquirida no subsidiaria de 

tratamiento curativo que presente Hb < 10mg/dl en dos determinaciones separadas más 

de tres meses. Neoplasia sólida o hematológica activa no subsidiaria de tratamiento con 

intención curativa.  

Categoría H:  

 Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una limitación para las 

actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel inferior a 60).  
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El paciente pluripatológico obliga, más que ningún otro, a una asistencia sustentada en la 

atención compartida entre el nivel primario y hospitalario por presentar especial complejidad 

que, frecuentemente, requiere del rápido acceso a interconsultas, medios diagnósticos complejos 

e ingresos hospitalarios. 

Por otra parte, el fin último de las intervenciones sobre el paciente pluripatológico, es modificar 

el curso natural de sus enfermedades demorando su progresión y mejorando su nivel de salud. 

Por ello, hay que tener presente que pluripatológico no es solo el paciente con síntomas 

continuos y evidente minusvalía, sino que se ha planteado una intervención precoz sobre 

enfermos en una situación de fragilidad clínica desde Atención Primaria. (3,5, 6,7) 

 

Por tanto, hay muchos pacientes que durante años pueden no requerir una intervención 

hospitalaria y un Plan de Asistencia Continuada y, sin embargo, beneficiarse de la valoración 

integral por el médico y enfermera de familia. 

El cuidado, siempre necesario, y función principal de la profesión enfermera, ha sido objeto de 

estudio por parte de esta,  con el objeto de adaptarlo a las necesidades cambiantes de la 

población, y  como  área de mejora  y  progresión. 

La adaptación y aplicación de cuidados,  se aplica utilizando la  metodología utilizada a través 

del “Proceso de Atención de Enfermería” (PAE),  definido como: “El método sistemático y 

organizado de administrar cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la 

identificación y tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones 

de salud reales o potenciales”. (4,8) 

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas, eficientes, y centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de 

enfermería. (8,9) 

Como método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo 

con el enfoque básico de que cada persona,  responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud. (10)  

Permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas humanas, tratando a la persona 

como un todo, cómo  un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 

específicamente a él y no solo a su enfermedad. (9,11,12) 

Sigue las siguientes fases: 

1. Valoración, recogida de datos. 

2. Diagnóstico de Enfermería. 

3. Planificación de los cuidados. 

4. Ejecución del Plan de cuidados. 

5. Evaluación del Plan de cuidados. 

La North American Nurshing Diagnosis Association (NANDA)(13), creada en 1973  desarrolla 

una clasificación diagnóstica. En ella se establecen las tres partes principales del diagnóstico 

enfermero: etiqueta, definición y factores de riesgo asociados. 

En 1987 se desarrollaron las Nursing Interventions Classification (NIC) (14).Las intervenciones 

se centran en la enfermera y lo que esta puede realizar para que el paciente alcance el estado de 

normalidad deseado.  

Están formadas por: una etiqueta, una definición, un conjunto de actividades y una lista de 

referencias. La etiqueta y la definición no pueden modificarse ya que están estandarizadas, pero  
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pueden adaptarse a las necesidades de cada paciente, siempre que sean congruentes con la 

definición de la intervención.  

En 1991, se crea la Nursing Outcomes Classification (NOC). Los resultados NOC (15) constan 

de: una etiqueta, una definición, una lista de indicadores que evalúan el estado del paciente, una 

escala de Likert para medir el estado del paciente, que permite identificar los cambios en el 

estado del paciente en diferentes puntos. 

Estos tres conceptos se encuentran interrelacionados: los diagnósticos NANDA (16) y los 

resultados NOC relacionan el problema o estado actual del paciente, con el estado que se 

pretende alcanzar mediante las intervenciones NIC.  

Para cada diagnóstico existen una serie de resultados NOC, sugeridos con las actividades NIC 

asociadas.  

Existen por lo tanto interrelaciones entre: diagnósticos NANDA e intervenciones NIC, 

diagnósticos NANDA y resultados NOC y entre intervenciones NIC y resultados NOC. (13, 

14,15, 16) 

 

Es importante destacar que el proceso de atención de enfermería debe quedar registrado en la 

historia clínica de manera estandarizada.  

 

En el Real Decreto 1093/2010, de 3 de Septiembre (17), se aprueba el conjunto mínimo de datos 

de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, y determina (Anexo VII), la obligación 

de la profesión de Enfermería, para registrar diagnósticos literales según la NANDA,  junto con 

el código correspondiente.  

El proceso de atención de enfermería, por tanto debe quedar registrado en la historia clínica de 

manera estandarizada, estableciendo tratamientos de cuidado basados en los juicios que 

establecen los profesionales,  los Diagnósticos de Enfermería, basados en  la valoración de 

necesidades. 

El plan de cuidados es el instrumento que nos permitirá mejorar la atención al paciente. (18) 

Podemos distinguir entre el Plan de Cuidados Individualizado, (PCI) que es el que la 

enfermera, define para una persona o grupo determinado. (18) 

Se basa en una valoración detallada del paciente, y los problemas que de esa valoración se 

derivan. Los cuidados y los resultados que se esperan de esa valoración son específicos para un 

paciente concreto, y no se pueden extrapolar a otro. (18) 

Mientras que el Plan de Cuidados Estándar, (PCE) es el resultado de un trabajo fundamentado 

científicamente, en el que se definen las respuestas de una persona, familia o grupo tipo, a una 

situación y en el que se especifica la responsabilidad y actuación de enfermería para cada una 

de ellas.  

Utiliza un lenguaje común. (NANDA, NIC, NOC). Es un instrumento de gestión ya que se 

identifica situaciones en las que intervienen enfermeras, situaciones que se tratan y las 

actividades que se realizan.  (16) 

 

El PCE (18): 

 Se adapta a la peculiaridad del paciente.  

 Se pueden añadir  o suprimir problemas, factores relacionados y actividades, y se puede 

individualizar criterios de resultados, por lo que acaba individualizándose y adaptándose 

a las necesidades del paciente y al juicio/ criterio del personal. 
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 Facilita  la adaptación de personal de nuevo ingreso.  

 Deja claro la responsabilidad de la enfermera. 

 Evidencia los cuidados que razonablemente hay que dar, y la forma de evaluarlos. 

 Y permite la asignación del plan de cuidados en función del motivo del ingreso. 

 

Justificación: 

El sistema sanitario diseñado actualmente, debe afrontar un nuevo reto acorde a las necesidades 

de los pacientes. 

La realidad a la que nos enfrentamos a diario, nos presenta un panorama, donde la atención a 

Pacientes Crónicos Pluripatológicos, requiere de respuestas no solo sanitarias, sino sociales 

también y donde el paciente será la estrella de dicha intervención, y donde la familia debe tener 

también su protagonismo, ya que es fundamental su colaboración, en el cuidado. (19,20) 

Los pacientes pluripatológicos van a demandar pues, un elevado número de recursos Sanitarios y 

Sociales a los que debemos dar respuesta, siempre buscando el mayor grado de Bienestar 

posible. 

Esta necesidad, es la que nos lleva a querer dar respuesta a dicha atención, incorporando 

premisas ya existentes de otras Unidades de Continuidad Asistencial e incorporando aquellas 

propias, acordes a los recursos de que disponemos. 

Es necesario el Trabajo de un Equipo Multidisciplinar que ponga todos sus esfuerzos y 

dedicación en este proyecto y lo haga de manera INTERDISCIPLINAR, donde la coordinación 

entre los niveles asistenciales (servicios sanitarios y servicios sociales), será imprescindible para 

garantizar el éxito del mismo. (19, 20) 

La Familia o Cuidadores Habituales, tiene un protagonismo  muy relevante, en cuanto a la 

continuidad de cuidados, la prevención de complicaciones y la formación a recibir, como 

complemento básico para  dicho cuidado. 

En definitiva, buscando el Bienestar del Paciente y su Familia o Cuidador Principal, nuestro  

OBJETIVO, utilizando los recursos de que disponemos y coordinándolos será establecer un 

plan de cuidados, que se adecúe a sus necesidades, las del paciente y las del cuidador familiar. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

La estrategia de búsqueda para localizar artículos publicados se hace siguiendo el formato PICO. 

(21). 

 

 

Paciente: Paciente crónico, paciente pluripatológico. 

Intervención: Plan de cuidados. 

Comparación: Valoración de los cuidados necesarios, con el plan actual, para hacer efectivo su 

cuidado, reducir las complicaciones, y aportar mayor calidad de vida. 

Resultados: Renovación/validación del mismo. 

Para intentar responder las preguntas: 

 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica (21), en las bases de datos: Pubmed, Cochrane, 

IBECS, Cuiden, Cinah,  Medline, Google Académico, así como revistas especializadas.  
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Palabras clave:  

Enfermedad crónica, plan de cuidados, cuidador, complicaciones, paciente pluripatologico.  
 

Keywords:  

Chronic disease, plan of care, caregiver, complications , Multi-Pathological Chronic Patients.  

 

Se realiza una búsqueda sistemática en los últimos 10 años en inglés, español y portugués en las 

siguientes bases de datos:  

 Biblioteca Virtual de la Salud (BVS)  

 Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud(IBECS)  

 Base de Datos de la Fundación Index sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica 

(CUIDEN)  

 Literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe (LILACS)  

 National Library of Medicine (MEDLINE).  

 Base de datos con citas bibliográficas de la literatura técnico-científica brasileña 

(BDENF)  

 Base de datos de la NLM - National Liybrary of Medicine (PUBMED – MEDLINE).  

 Colección de Bases de Datos sobre Ensayos Clínicos Controlados en Ciencias de Salud 

(COCHRANE).  

 Joanna Briggs Institute (JBI). 

 International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). 

 Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL). 

 NNN Consult. (22). Biblioteca Sanitaria on line. 

Sacyl Profesionales.Sacyl.http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/biblioteca. 

La búsqueda se amplió con la bibliografía referencial de los artículos seleccionados. 

Extracción de los datos: 

Ejecución de las búsquedas, realizada por cada revisor, con una primera selección de los 

artículos relevantes por título y abstract. 

Uno de los revisores recopila los títulos y resúmenes, eliminando repeticiones. 

Se obtuvieron las versiones completas de los estudios, excluyendo artículos no pertinentes al 

tema, no disponibles, o sin diseño explícito. 

Para establecer la calidad metodológica de los estudios se utilizaron las listas de lectura crítica 

CASPe. (21,23) 

 

Los textos se revisaron por pares de forma independiente y las discrepancias se resolvieron por 

consenso del grupo. 

La comunicación entre revisores se realiza en sesiones presenciales y comunicaciones Web, a 

través de correo electrónico y Google Drive. 

El análisis de datos se realiza mediante su tabulación y desarrollo narrativo. 

Para obtener el texto completo, se utiliza la biblioteca virtual del Sacyl, los fondos bibliográficos 

de la biblioteca del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, de la USAL y del Ilustre 

Colegio de Enfermería de Salamanca,  junto con la búsqueda abierta en Google avanzado. 
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POBLACIÓN DIANA 

La población diana, serán principalmente los Pacientes Crónicos y/o Pluripatológicos Complejos 

de gran inestabilidad clínica, con frecuentes necesidades de atención y que se corresponden con 

el Segmento Poblacional G3 de la Estratificación de Grupos de Riesgo Clínico (CRG´s), 

ingresados en  unidades de hospitalización general del Complejo Hospitalario de 

Salamanca(3,5,6,7) 

Se podría  considerar a la población diana, cualquier paciente que cumpla 3 ó más de los 

siguientes criterios: (3,5,6,7) 

 

 Edad superior a 80 años. 

 Patología/s crónica/s que condiciona/n incapacidad funcional. 

 Polimedicados (toma 5 o más fármacos durante más de seis meses) con riesgo de 

presentar incumplimiento o manejo inefectivo del régimen terapéutico. 

 Deterioro mental: cognitivo y/o ansiedad – depresión, manifestado mediante test de 

Pfeifer con cinco o más errores ó escala de Goldberg positivo. 

 Incapacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria (AVBD) evidenciado 

por escala de Barthel < 60 y/o incapacidad para salir a la calle. 

 Aislamiento social (deterioro de la interacción social) y/o carencia de familia que lo 

atienda manifestado mediante cuestionario de Zarit, (cansancio del cuidador familiar 

positivo), aunque cuente con otros apoyos. 

 Cuidador > 70 años y/o con criterio de cuidadora de gran discapacidad.  

  

ATENCIÓN HOSPITALARIA 

La designación de dicho paciente como paciente pluripatológico, se realiza en cualquiera de los 

niveles asistenciales (A. primaria o A. Especializada),  donde se detecte que cumple criterios de 

inclusión.  

En A. Especializada  se utilizará  el servicio de documentación, el aplicativo de registros de 

Historia Clínica  Jimena y el aplicativo de Registros de Cuidados  Gacela Care. 

Como unidad de atención: al paciente y cuidador. 

 

Valoración no solo desde el punto de vista Sanitario, sino también Social. En este punto, si 

detectase algún tipo de riesgo social, se pondría en conocimiento de la Trabajadora Social para 

que ésta valorase al paciente. 

 

 La Enfermera realizará una valoración según el modelo de las 14 Necesidades Básicas 

de V. Henderson, (3,4,7,8,9,11,12)aceptado para todos los Centros del SACYL de  A. 

Especializada de la Comunidad de Castilla y León. 

 Valoración no solo desde el punto de vista Sanitario, sino también Social. En este punto, 

si detectase algún tipo de riesgo social, se pondría en conocimiento de la Trabajadora 

Social.(3) 

 Y se establece un plan de cuidados, en soporte informático a través del  aplicativo 

Gacela Care,  llevando a cabo las intervenciones pertinentes y actividades de enfermería. 
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 Al finalizar el episodio, se emitirá un informe de alta (17, 24, 25, 30) que será realizado 

preferentemente el mismo día, para asegurar la continuidad de cuidados. 

 

 

VALORACIÓN INTEGRAL 

 

Valoración inicial e integral:  

Identificado el paciente, se realizará la valoración integral: valoración clínica, funcional,  psico-

afectiva y social. Para ello se utilizan las escalas estandarizadas, y la valoración de  la situación 

funcional de las enfermedades crónicas más prevalentes. 

 

 Valoración funcional: revisión de documentación clínica, entrevista estructurada, y el 

empleo de la escala ó índice de actividades básicas de la vida diaria Barthel.(3) 

 Valoración Área cognitiva: Valoración por anamnesis y si se sospecha algún tipo de 

deterioro cognitivo, mediante el cuestionario, del estado mental de Pfeiffer .(3) y/o mini 

examen cognoscitivo de Lobo Minimental.(3) 

 Valoración del Área afectiva: Se valorará mediante anamnesis y se efectuará la detección 

de cuadros depresivos larvados, utilizando la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage.(3) 

 Valoración Socio- familiar: Se evaluará mediante la Escala socio-familiar de Gijón.(3) 

- Se registrará si el paciente requiere una persona cuidadora. Se considerará necesaria una 

persona cuidadora para todo paciente que presente un índice Barthel inferior a 60 o 

Pfeiffer con más de 5 errores. 
- En todos los casos en los que se identifique la necesidad de persona cuidadora, se 

registrará la persona o personas que ejercen como tal, ya sea un familiar, profesional o 

institución y en su defecto la carencia de la misma. 

- En todos los casos se identificará una persona de referencia ya sea la persona cuidadora u 

otro familiar de referencia. Por defecto se considerará a la persona cuidadora como 

persona de referencia. 

 Se valorará la sobrecarga de la persona cuidadora, realizando el Índice de sobrecarga del 

cuidador ó Escala de Zarit, en caso de sospecha de sobrecarga sentida y en todos los 

casos de: paciente con Barthel inferior a 60, Pfeiffer con más de 5 errores, cansancio en 

el rol del cuidador, permanencia en los cuidados más de 10 horas. (24) 

 Al finalizar el episodio, se emitirá un informe de alta de enfermería, que será realizado 

preferentemente el mismo día, para asegurar la continuidad de cuidados. 

(17,24,25,30) 

 Se valorará también todos los factores de riesgo(25): la valoración nutricional, 

(IMC)(26), el riesgo de padecer una caídas, (escala de  DOWNTON), el riesgo de 

padecer lesión en la piel, (escala de NORTHON), la adherencia al tratamiento, (29) así 

como los apoyos sociales y la comunicación con A. Primaria a través de la figura del  

gestor de casos (27,28,29) 
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 Desde Gacela Care, en el momento en que se hace efectiva el alta, aparece el informe de 

alta en cuidados en el aplicativo de Medora, para ser visualizado por el médico, 

enfermera y trabajadora social de A. primaria. (30, 31, 32, 33, 34). 

 

En base a todo ello se elaborará el plan de Cuidados. 

 

 

PLAN DE CUIDADOS: 

Se realizará en base a la priorización de los problemas detectados en la valoración de enfermería. 

Se deberán especificar dichos problemas, los resultados esperados y las intervenciones 

planificadas. Se registrarán las actividades llevadas a cabo y la fecha de revisión del plan en el 

sistema informático Gacela-Care. 

Para ello se utiliza la metodología con Diagnósticos enfermeros (N.A.N.D.A.); Intervenciones 

enfermeras (N.I.C.); y Resultados (N.O.C.) (15,16) 

Partimos de  planes  de cuidados, dentro del aplicativo de registros de Gacela Care, para 

pacientes Pluripatológico y pacientes con EPOC, Diabetes, ACV, Insuficiencia Cardiaca. A los 

que someteremos a la búsqueda bibliográfica que los sustenten o validen. 

 

Poner plan de cuidados PPP 

 

Proceso de elaboración y validación teórica del plan de cuidados estándar (18) 

1. Base teórica: 

Los profesionales que valoran y validan el plan han de manejar y tener conocimientos, 

sobre los  modelos y filosofía de Cuidados, sobre generalidades de los planes de 

cuidados, y  metodología de elaboración de planes de cuidados con las nuevas 

taxonomías. NANDA, NIC y NOC. (12) 

2. Recursos humanos: 

 Una vez revisado, someterlo al criterio de las Enfermeras y TCAES  de enfermería de las 

unidades de hospitalización y apoyo de expertos. 

3. Recursos materiales: 

 Marco conceptual: Teoría General de cuidados.(11) 

 Diagnósticos de enfermería de la NANDA. (2009-2011) (8,13) 

 Clasificación de Intervenciones de enfermería 5ª edición(NIC).(13,14,16) 

 Clasificación de Resultados de enfermería 4º edición (NOC).(13,15,16) 

 Manual procedimientos generales de enfermería institucional. 

4. Revisión del PCE por parte del grupo de Registros, y aprobación por la Comisión de 

Planes de Cuidados del Complejo. 
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Estructura de los planes de cuidados teóricos. (18) 

 
1 Título Descripción del problema de salud con la referencia al GDR correspondiente. 

2 Definición problema 

de salud. 

Breve descripción de la enfermedad y de su relevancia e impacto en la salud de los 

usuarios. Datos referidos a la incidencia y prevalencia de la enfermedad en la población 

general y en concreto en el hospital. 

3 Objetivos.  Objetivos generales del plan de cuidados. 

4 Criterios de aplicación 

del plan de cuidados. 

Que circunstancias se han de cumplir para poner en marcha el plan de cuidados. Debe 

quedar muy claro cuando se aplica el plan. 

5 Valoración 

estandarizada. 

Descripción de los problemas y alteraciones de las distintas necesidades básicas que se 

da más frecuentemente en los pacientes que sufren un problema de salud determinado. 

Basada en el modelo institucional, al ingreso en el Hospital. 

6 Diagnósticos 

detectados tras la 

valoración.  

Diagnósticos detectados tras la valoración clasificados en los requisitos de autocuidado:  

respiración, alimentación, eliminación, movilización, seguridad, sueño, comunicación, 

realización, creencias, 

7 Desarrollo del plan de 

cuidados 

estandarizado. 

Todos los planes de cuidados del Complejo han de contener  tienen 

Intervenciones de enfermería inherentes a la hospitalización y que no dependen del 

problema de salud por el cual ha ingresado en el hospital. 

Enumeración de diagnósticos con la fecha de inicio y resolución del problema. 

Criterios de resultados coherentes con los objetivos planteados para cada diagnóstico. 

Intervenciones de enfermería que se ejecutará para la resolución del diagnóstico, y 

actividades seleccionadas correspondientes. 

8 Complicaciones 

potenciales. 

Debe constar el objetivo a conseguir y las intervenciones o procedimientos a realizar 

para conseguir el objetivo. 

9 Tabla resumen de los 

cuidados. 

Aparecen los problemas con los cuidados clave de enfermería para solucionar dichos 

problemas del paciente. 

10 Glosario de términos. En aquellos planes en los que aparezcan términos muy específicos de la patología 

concreta. 

11 Bibliografía Bibliografía utilizada para la confección de los planes de cuidados. 

 

 

RESULTADOS: 

Basados y analizados los datos obtenidos del servicio de documentación, y del aplicativo de 

registros de enfermería Gacela Care, hemos obtenido los siguientes:  

 

Total pacientes G3 ingresados en 2015 es de  5016.  

Estos pacientes han generado un TOTAL de INGRESOS= 8965 (ya que algunos han reingresado 

en varias ocasiones). 

En cuanto a los pacientes ingresados con EPOC: 538, con ACV: 564, e ICC: 777, repartidos en 

las diferentes unidades tanto de Medicina Interna cómo de neumología, de los diferentes centros 

del Complejo: H. Cínico, H. Virgen Vega, H. Virgen del Castañar (Bejar) y  H. los Montalvos. 

 

 

Datos extraídos del aplicativo GACELA CARE: 

 

1) Pacientes ingresados con ACV, EPOC, Fractura de Cadera, ICC, y G3, con informe 

de continuidad de cuidados ( Informe de alta de enfermería):  
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Relacionado con el  Objetivo A1- 1: Mejorar la continuidad asistencial en la atención a pacientes 

crónicos: 

 

INDICADOR A1 – 1.1 Integración de cuidados en pacientes crónicos seleccionados. 
Porcentaje de pacientes ingresados por ictus, fractura de cadera, EPOC, insuficiencia cardiaca y 

crónicos clasificados como G3 e ingresados en el hospital al menos durante 72 horas, con 

informe de cuidados al alta recibida en atención primaria. 

Porcentaje de pacientes con ictus, fractura de cadera, EPOC, insuficiencia cardiaca y paciente 

crónica clasificada como G3 dados de alta hospitalaria, y que han sido valorados por atención 

primaria en los primeros dos días laborables tras la recepción del informe de cuidados al alta. 

Datos: CMBD, Gacela, cuadro de mandos. 

 

 Ingresos Altas       %  

ACVA 564 465 82,44%  

EPOC 538 435 80,85%  

Fx CADERA 427 368 86,18%  

ICC 777 669 86,10%  

G3 ingresados (5016 pacientes con 8965 ingresos) 5016 4566 80,85%  

 7322 6503 83,50%  

     

 

 

Nº Pacientes ingresados   35.078 100%  

Nº de Pacientes con informes de cuidados al  alta  13.984 39%  

 

De los 35.078 pacientes ingresados en las diferentes unidades,  13.534 (38,58%) son pacientes > 

75 años. 

 

 

2) Valoración Cualitativa de Registros de Enfermería: (Fig.1 y 2)* 

 Nº de Pacientes Ingresados 

 Nº  de Informes de Continuidad al Alta. 

 

Descripción de subcriterios: 

 

Valoración 

 

A. .Nº de Historias en la cuales existen datos de valoración al ingreso en la unidad. 

B. .Nº de Historias en las que aparecen valoradas como mínimo tres Necesidades     

Básicas, (Modelo de Enfermería de Virginia Henderson) al ingreso del paciente     

en  la Unidad de Enfermería. 
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Evolutivos 

 

A. Nº de Pacientes con comentarios evolutivos registrados. 

B. Nº de Pacientes con al menos un comentario evolutivo por turno, en las ultimas  

48h. 

C. Nº de Pacientes con comentarios evolutivos relacionados con los problemas que 

enfermería trata de forma autónoma. 

      

Confirmación de acciones 

 

A. Nº de Pacientes con Confirmación de Acciones. 

B. Nº de Pacientes con Acciones Confirmadas por Enfermera y Aux  por turno,     

en las ultimas 48h. 

  

Mantenimiento del Plan de Cuidados. 

 

A. Nº de Intervenciones. 

B. Nº de Diagnósticos Reales. 

C. Nº de Diagnósticos de Riesgo. 

D. Nº de Complicaciones Potenciales. 

E. Nº de Planes Estándar. 

F. Nº de Protocolos  

 

Variables 

Nº  de pacientes con registro de variables y/o mediciones.  
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(Fig.1)* 

 

 

(*Fuente: Registros de Enfermería aplicativo Gacela Care. Unidad de Formación, cuidados y 

registros.) 
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(Fig.2)* 

 

 

3) Valoración Cuantitativa de Registros de Enfermería: (Fig.3 y 4)* 

 

 Nº de pacientes ingresados por unidad. 

 Nº de pacientes ingresados con escala de Barthel 

 Nº de pacientes ingresados con escala de Norton 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Riesgo Social 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Ulceras 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Catéter Vías Central 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Catéter Vías Periféricas 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Sondas Digestivas 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Sondas Urinarias 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Caídas 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Flebitis 

 Nº de pacientes ingresados con Registro de Cheslisk- Quirúrgico. 
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(Fig.3)* 
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(Fig.4)* 
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4) Prevalencia de Pacientes ingresados > 75 años con Informe de continuidad de cuidados al 

alta. (Fig.5 y 6)* 

 

 
(Fig.5)* 
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(Fig.6)* 
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5) Prevalencia de pacientes ingresados >75 años con Riesgo Social.(Fig.7y 8)* 

 

 
(Fig.7)* 
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(Fig.8)* 
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6) Prevalencia de Pacientes ingresados > 75 años con Rº Social.(Fig.9 y 10)* 

 

 
(Fig.9)* 
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(Fig.10)* 
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7) Total de Pacientes Con Rº Social derivados a T. Social. (Fig.11 y 12)* 

 

 
 

(Fig.11)* 
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(Fig.12)* 
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3) TABLA DE RELACIONES BIBLIOGRÁFICAS CON DIAGNÓSTICOS EN CUIDADOS: 

 
DIAGNÓSTICOS DE 

CUIDADOS 

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA. 

RIESGO DE CAIDAS 

(00155) 

- Denise Cristina de Oliveira Ferreira, Aparecida Yoshie Yoshitome. Prevalência e características das 

quedas de idosos institucionalizados. 

- Rafaela Vivian Valcarenghi, Silvana Sidney Costa Santos, Karina Silveira de Almeida 

Hammerschmidt, Edison Luiz Devos Barlem, Giovana Calcagno Gomes, Bárbara Tarouco da Silva. 

Açoes institucionais alicerçadas em diagnósticos de enfermagem para prevençao de quedas em idosos. 

- Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, owe BH. Interventions for 

preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (4): CD000340. 

- Silva Gama, Zenewton André da, Gómez Conesa, Antonia and Sobral Ferreira, Marta. Epidemiología 

de caídas en España: una revisión sistemática, 2007. Rev. Esp. Salud Publica, Feb 2008, vol.82, nº1, 

p.43-55. 

-Proceso Asistencial Pluripatológico. Unidad de Seguimiento y Desarrollo de Procesos 

asistenciales.http://www.carloshaya.net/portal/procesos/pluripatologico/arquitecturapluripatologico.pdf. 

-Máximo Bernabeu-Wittel. El paciente pluripatológico hospitalizado. Unidad Clínica de Atención  

Médica Integral. H.H.U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

DOLOR(00250) 

- María de Lourdes García Hernández, Beatriz Arana Gómez, Verónica Salvador Gutiérrez, Cristina 

Salvador Martínez, Alicia Gutiérrez López, Yolanda Hernández Ortega. Propuesta de validación de 

indicadores y estándares para el manejo del dolor en el paciente. 

- Marina de Góes Salvetti, Andrea Cobelo, Patricia de Moura Vernalha, Carmen Ilca de Almeida 

Vianna, Luciana Cristina Carvalho Costa Campos Canarezi, Renata Gomes Lacerda Calegare. Efectos 

de un programa psicoeducativo en el control del dolor crónico. Rev. Latino-Am. Enfermagem 20(5): 

[08 pantallas] sep.-oct.  2012. www.eerp.usp.br/rlae. 

- María Helena Barbosa, Larissa Carvalho Silva, Érica Vieia de Andrade, Raissa Blanca Luiz, Alisson 

Fernandes Bolina, Ana Lúcia De Mattia, Daniel Ferreira da Cunha. Avaliaçao da dor crônica em idosos 

institucionalizados. Rev.Min.Enferm.;16(1):63-68, jan./mar.,2012. 

- Magda Carla de Oliveira Souza e Silva, Patricia Aparecida Barbosa Silva, Liliam Barbosa Silva, 

Sônia Maria Soares. Instrumentos de avaliaçao da dor cronica em idosos e suas implicaçoes para a 

enfermagem. R. Enferm. Cent. O. Min. 2011 out/dez; 1(4): 560-570. 

- Fabricia Conceiçao de Carvalho, Adriana Cristina Camargos de Rezende. A enfermagem no cuidado 

ao paciente com dor: revisao de literatura. 

http://www.carloshaya.net/portal/procesos/pluripatologico/arquitecturapluripatologico.pdf
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AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

COMPROMETIDO 

(00074) 

El País. Los hospitales de Canarias tienen 400 camas ocupadas por pacientes crónicos. [internet]. 2014 

[11 Mayo 2014]; Available from: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/20/actualidad/1390221644_283452.html. IMSERSO. Las 

personas mayores en España. Informe 2002. Disponible en: http://www.seg-social.es/imserso/. 

Bernabeu-Wittel M, Ollero-Baturone M, Moreno-Gaviño L, Barón-Franco B, Fuertes A, Murcia-

Zaragoza J, et al. Development of a new predictive model for polypathological patients. The Profund 

index. Eur J Intern Med. 2011 Jun; 22(3):311-317. 

Margarita Álvarez-Tello, Rosa Casado-Mejía, Manuel Ortega-Calvo, Esperanza Ruiz-Arias. 

Sobrecarga sentida en personas cuidadoras informales de pacientes pluripatológicos en una zona 

urbana. Enferm Clin. 2012; 22(6): 286-292. 

Ferrer-Arnedo, C., Fernández-Batalla, M., Santamaría-García, J. M., & Salazar-Guerra, R. (2014). The 

value of nursing care in the paradigm of chronicity and dependency. New roles and redesigns. 

Investigación y Educación en Enfermería, 32(3), 488-497. 

Guijarro, J. A. C. (2013). Atención a pacientes pluripatológicos: proceso asistencial integrado (PAI). 

Dasí, M. J., & Rojo, E. Continuidad de los cuidados de enfermería: necesidad de coordinación entre 

niveles. 

-.Guijarro, J. A. C. (2013). Atención a pacientes pluripatológicos: proceso asistencial integrado (PAI). 

- Plan funcional Personas Cuidadoras en Hospitalización Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada. 

-Tapia-Valero Carmen; Novo-García Carmen; Hernández-Pedraza Raquel; Sánchez-Gómez María 

Begoña; Duarte-Clíments Gonzalo.: Las enfermeras mejoran la salud de los pacientes crónicos. 

Revisión sistemática. Centro de Salud de Carbonero el Mayor. Segovia. Sacyl. Junta de Castilla y 

León. 

 

-Dolores de Paz, et all: Continuidad de cuidados entre atención especializada y atención primaria. 

Comisión para el Desarrollo de la Atención Enfermera. en el Servicio Andaluz de Salud. Consejería de 

Salud Junta de Andalucía. 

-Planes de Cuidados de Enfermería en Atención Especializada: Estandarización en Extremadura. Grupo 

de Trabajo de Enfermería en JARA Atención Sanitaria. Guía Práctica: SES N° 18. Mérida 2011. 

-Gonzalo Duarte Clíments, et all: Recomendaciones para la Continuidad de Cuidados elaborado por el 

grupo de trabajo SAS-ASANEC. 

 

 

 

4) TABLA DE RELACIONES BIBLIOGRÁFICAS CON DIAGNÓSTICOS EN CUIDADOS: 

 
DIAGNÓSTICOS 

DE CUIDADOS 

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA. 
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CONOCIMIENTOS 

DEFICIENTES 

(00126) 

- Wagner EH, Grothaus LC, Sandhu N, Galvin HS et al. Chronic care clinics for diabetes in primary care: a 

system-wide randomized trial. Diabetes care 2001; 24(4): 695-700. 

- Wagner EH, Glasgow RE, Davis C, Bonami AE et al. Quality imrpovement in chronic illness care: a 

collaborative approach. Jt Comm J Qual Improv 2001; 27(2): 63-80. 

- Renders CM, Valk GD, Griffin S, Wagner EH, Eijk JthM van, Assendelf WJJ. Intervenciones para mejorar 

el tratamiento de la diabetes mellitus en el ámbito de la atención primaria, pacientes ambulatorios y la 

comunidad. Disponible en : http://www.update-software.com. 

- Murray E, Burns J, See Tai S, Lai R, Nazareth I. Programas de comunicación sanitaria interactiva para 

personas con enfermedades crónicas. 

- Ramírez Duque N, García Morillo S, Nieto Guindo M y cols. Mapa de acciones medicamentosas con 

relevancia clínica tras entrevista interdomiciliaria, en una cohorte de pluripatológicos y polimedicados del 

área de Sevilla. XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Rev. Clin. Esp. 

2006. 

- Estudio de evaluación de la seguridad de los sistemas de utilización de los medicamentos en los hospitales 

españoles (2007). 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/evaluacionSeguridadSistemasMedicamentos.pdf. 

- Schipper JL, Kirwin JL, Cotugno MC, Wahlstrom SA, Brown BA, Tarvin E et al. Role of pharmacist 

counseling in prevent adverse drug events after hospitalisation. Arch Intern Med 2006; 166: 565-571. 

- Svarstad BL, Chewning BA, Sleath BL, Claesson C. The brief medication: a tool for screening patient 

adherence and barriers questionnaire to adherence. Patient Educ Couns. 1999, 37: 113-24. 

- B. Santos-Ramos, M.J. Otero López, M. Galván-Banqueri, E.R. Alfaro-Lara, M.D. Vega-Coca, M.D. Nieto-

Martín y M. Ollero-Baturone. Modelos de atención al paciente pluripatológico y el papel de la farmacia 

hospitalaria. 

- Eva Rocío Alfaro-Lara, María Dolores Vega-Coca, Mercedes Galván-Banqueri, María Dolores Nieto-

Martín, Concepción Pérez-Guerrero, Bernardo Santos-Ramos. Metodología de conciliación del tratamiento 

farmacológico en pacientes pluripatológicos. Aten Primaria. 2014; 46(2): 89-99. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.07.002. 

- Mª Pilar García-Abad Martínez: Enfermera gestora de casos: clave para la continuidad de cuidados. Reduca 

(Enfermería, Fisioterapia y Podología) Serie Trabajos Fin de Master. 2 (1): 871-889, 2010 ISSN: 1989-5305. 

- B. Santos-Ramos1*, M.J. Otero López2, M. Galván-Banqueri1, E.R. Alfaro-Lara1, M.D. Vega-Coca3, M.D. 

Nieto-Martín3 y M. Ollero-Baturone4.: Modelos de atención al paciente pluripatológico y el papel de la 

farmacia hospitalaria. Farm Hosp. 2012;  36(6):506-517. 

- Guía de atención compartida al paciente pluripatológico. Comision de cuidados de area hospital infanta 

elena distrito huelva-costa distrio compiña-condado. 

- Iñigo Catalán Gil: la enfermera gestora de casos en la gestión de pacientes crónicos. Universidad Pública de 

Navarra. 2014. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.07.002
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1) TABLA DE DIAGNÓSTICOS: 

DIAGNOSTICO DEFINICIÓN R/C NOC NIC 

ANSIEDAD (00146) 

 

 

Vaga sensación de 

malestar o amenaza 

acompañada de una 

respuesta autonómica. 

- Cambio en el estado de salud. 

- Amenaza para el estado de salud. 

1211 - Nivel de ansiedad. 

 

5820 - Disminución de la ansiedad. 

 

RIESGO DE INFECCIÓN 

(00004) 

 

 

Aumento del riesgo de ser 

invadido por organismos 

patógenos. 

 

- Procedimientos invasivos. 

- Enfermedad crónica. 

 

1902 Control del riesgo. 

1908 Detección del riesgo. 

1101 - Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas. 

 

6610 Identificación de riesgos. 

6550 Protección contra las infecciones. 

2440 - Mantenimiento de dispositivos 

de acceso venoso. 

RIESGO DE CAÍDAS 

(00155) 

 

Aumento de la 

susceptibilidad a las 

caídas que pueden causar 

daño físico 

- Edad igual o superior a 65 años. 

- Historia de caídas. 

- Uso de dispositivos de ayuda (p.ej., andador, 

bastón). 

- Diuréticos. 

- Hipnóticos. 

- Dificultad en la marcha. 

- Deterioro de la movilidad física 

1902 Control del riesgo. 

1908 Detección del riesgo. 

1909 Conducta de prevención de 

caídas. 

1912 Caídas. 

 

6490 Prevención de caídas*. 

6610 Identificación de riesgos*. 

 

RIESGO DE DETERIORO 

DE LA INTEGRIDAD 

CUTÁNEA 

(00047)  

 

Riesgo de alteración 

cutánea adversa. 

 

- Inmovilización física. 

- Factores mecánicos. 

- Humedad.- Hipertermia. 

- Excreciones. 

- Extremos de edad. 

- Prominencias óseas. 

- Alteración de la circulación. 

- Alteraciones del tulgor. 

- Estado de desequilibrio nutricional. 

- Deterioro de la circulación. 

1009 Estado nutricional: 

ingestión de nutrientes. 

1101 Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas. 

1902 Control del riesgo. 

 

3500 Manejo de presiones. 

3540 Prevención de las úlceras por 

presión. 

3590 Vigilancia de la piel. 

4070 Precauciones circulatorias. 
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2) TABLA DE DIAGNÓSTICOS: 

DIAGNOSTICO DEFINICIÓN R/C NOC NIC 

RIESGO DE 

ESTREÑIMIENTO (00015) 

 

Riesgo de sufrir una disminución de 

la frecuencia normal de defecación 

acompañado de eliminación difícil 

o incompleta de las heces y/o 

eliminación de heces 

exclusivamente duras y secas. 

-Fármacos  

- Alt. neurológica   

- Menor actividad física 

 -Deshidratación 

- Entorno hospitalario 

0501 Eliminación Intestinal 0450 Manejo del estreñimiento/impactación 

CONOCIMIENTOS 

DEFICIENTES (00126) 

Carencia o deficiencia de 

información cognitiva 

relacionada con un tema específico. 

 

 

- Limitación cognitiva. 

- Falta de exposición. 

- Poca familiaridad con los 

recursos para obtener 

información. 

1802 Conocimiento: dieta. 

1808 Conocimiento: medicación. 

1827 Conocimiento: mecanismos 

corporales. 

1828 Conocimiento: prevención 

de caídas. 

3660 Cuidados de las heridas. 

5510 Educación para la salud. 

5520 Facilitar el aprendizaje*. 

5614 Enseñanza: dieta prescrita. 

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos. 

5602. Enseñanza: proceso de enfermedad. 

7370. Planificación del alta. 

AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

COMPROMETIDO (00074) 

 

La persona principal(familiar) que 

habitualmente brinda soporte 

proporciona un apoyo, confort, 

ayuda o estímulo que puede ser 

necesario para que el cliente maneje 

o domine las tareas adptativas R/C 

su reto de salud, que es insuficiente, 

ineficaz o está comprometido. 

 2202 Preparación del/de la 

cuidador/a familiar domiciliar/a. 

2205 Rendimiento del/ de  

la cuidador/a principal: cuidados 

directos. 

2600 Afrontamiento de los  

problemas de la familia. 

2604 Normalización de la familia. 

7040 Apoyo al cuidador familiar  

7110 Fomentar la implicación familiar. 

5230 Aumentar el afrontamiento 5240 

Asesoramiento. 
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3) TABLA DE DIAGNÓSTICOS: 

DIAGNOSTICO DEFINICIÓN R/C NOC NIC 

DESEQUILIBRIO 

NUTRICIONAL POR 

DEFECTO (00002) 

Ingesta de nutrientes 

insuficiente para satisfacer las 

necesidades metabólicas 

- Incapacidad para  digerir o 

absorber los nutrientes debido a 

factores biológicos, psicológicos 

o económicos. 

0303 Autocuidados: Comer 

1004 Estado nutricional 

 

1404: Estado Nutricional. 

1100. Manejo de la nutrición 

 

RIESGO DE CANSANCIO 

EN EL DESEMPEÑO DEL 

ROL DE CUIDADO/A 

(00062) 

El cuidador es vulnerable por 

percibir dificultad en el 

desempeño del rol del 

cuidador familiar. 

-Falta de experiencia en 

cuidados. 

-Deterioro salud del cuidador  

-Enfermedad grave del receptor 

de cuidados 

 

1902 Control del riesgo 

2506 Salud emocional del 

cuidador principal. 

2507 Salud física del cuidador 

principal 

7040 Apoyo al cuidador familiar 

6610 Identificación del riesgo  

5510 Educación sanitaria  

7110 Fomentar la implicación 

familiar 

DETERIORO 

GENERALIZADO DEL 

ADULTO (00101) 

 

Deterioro funcional 

progresivo de naturaleza física 

y cognitiva. Notable 

disminución de la capacidad 

de la 

persona para vivir con 

enfermedades multisistémicas, 

afrontar 

problemas subsiguientes y 

manejar sus propios cuidados. 

- Depresión. 

 

0006 Energía psicomotora. 

0113 Envejecimiento físico. 

1602 Conducta de fomento de 

la salud. 

1808 Conocimiento: 

medicación. 

1824 Conocimiento: cuidados 

de la enfermedad. 

 

0200 Fomento del ejercicio*. 

2380 Manejo de la medicación*. 

4360 Modifi cación de la 

conducta. 

5602 Enseñanza: proceso de 

enfermedad*. 

 

 

INTOLERANCIA A LA 

ACTIVIDAD. (00092) 

Insuficiente energía 

fisiológica o psicológica para 

tolerar o completar las 

actividades diarias requeridas 

o deseadas 

-Reposo en cama o inmovilidad 

-Debilidad generalizada 

-Desequilibrio entre aportes y 

demanda de oxígeno. 

0005Tolerancia de la actividad 1800 Ayuda al autocuidado  

0180 Manejo de energía 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/euefp/Guia/Guia_CD/Por%20cursos/Tercero/patron4/3_00092.htm#5


 

 
     
 
 
 
 

Paseo de San Vicente, 58-182 
          37007 Salamanca 
         

       

 

 

 35 

NUEVO PLAN DE CUIDADOS A PACIENTES CRÓNICOS Y PLURIPATOLÓGICOS. 

 

 

 

 

Población diana: Paciente ingresado en una unidad de enfermería con dos o más enfermedades 

crónicas, que conllevan la aparición de síntomas continuos, reagudizaciones y patologías 

interrelacionadas que condicionan una especial fragilidad clínica que grava la paciente con un 

deterioro progresivo, y una disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional. (Que 

aumentan las necesidades del cuidado y va a tener importantes repercusiones tanto a nivel 

personal como familiar, social y económico) 
 

 

 

 

FRI08028 - Inmovilidad física  

 

RES01101 - Integridad tisular piel y membranas mucosas   

IND16209 – Integridad cutánea 

INT03540 - Prevención de úlceras por presión.  

ACT57245 - Utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para valorar los 

factores de riesgo del individuo (escala de Norton). 

ACT60189 - Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida 

ACT48362 - Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a diario. 

ACT42524 - Proporcionar con frecuencia cambios del peso corporal. 

- Mantener la piel seca e hidratada 

- Vigilar el estado de la piel a diario 

- Realizar cambios posturales con la frecuencia adecuada 

 

 

 

 

 

FRI04003 – Edad >65 años 

FRI03027 - Deterioro de la movilidad física 

 

RES01909 - Conducta de prevención de caídas 

IND04122 - Colocación de barreras para prevenir caídas 

INT06490 - Prevención de caídas. 

ACT42549 - Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra de apoyo para caminar) para 

conseguir una deambulación estable. 

ACT06307 - Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga 

Que hacer esfuerzos. 

ACT57023 - Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas 

de la cama. 

 

PES10009 PACIENTE PLURIPATOLÓGICO 

DRI00047 - RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD  CUTÁNEA 

 

DRI00155 - RIESGO DE CAIDAS 
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FRI15046 - Procedimientos invasivos. 

 

RES01101 - Integridad tisular: piel y membranas mucosas. 

IND16137 - Eritema. 

IND08141 - Induración. 

INT02440 - Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso  

ACT06047 - Cambiar los sistemas, vendajes y tapones de acuerdo con el protocolo del 

centro. 

ACT39399 - Observar si hay signos y/o síntomas asociados con infección local o sistémica 

(enrojecimiento, tumefacción, sensibilidad, fiebre, malestar). 
 

 

 

 

 

FRI00005 - Actividad física insuficiente 

 

RES00501 - Eliminación intestinal   

IND28080-  Patrón de eliminación  

INT00450 - Manejo del estreñimiento/impactación 

ACT60193 - Vigilar signos y síntomas de estreñimiento. 

ACT15260 – Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos a menos que esté 

contraindicado. 

 

 

 

 

 

CDE06516 – Nerviosismo 

CDE04139 - Inquietud 

 

FRE02092 - Cambios en el estado de salud 

 

RES01211 - Nivel de ansiedad 

IND16204 - Inquietud 

IND00206 - Ansiedad verbalizada 

 

INTO5820 - Disminución de la ansiedad 

ACT39396 - Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

ACT13295 - Explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles sensaciones que se 

han de experimentar durante el procedimiento. 

 

 

DRI0004 - RIESGO DE INFECCIÓN 
 

DRI00015 – RIESGO DE ESTREÑIMIENTO 
 

 

DRE00146 - ANSIEDAD 
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CDE01684 - Disnea de esfuerzo 

CDE04128.- Informes verbales de fatiga o debilidad 

 

FRE03124 – Debilidad generalizada. 

 

RES0005 - Tolerancia a la actividad. 

IND10005 - Facilidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD). 

 

INT00180 - Manejo de la energía 

ACT60239 - Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad (taquicardia, otras 

disritmias, disnea, diaforesis, palidez, presiones hemodinámicas y frecuencia 

respiratoria). 

 
RES0208 - Movilidad. 

                  02. Mantenimiento de la posición corporal 

                  06 Ambulación 

          0204.- Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas. 

                  01.Úlceras por presión  

                  02. Estreñimiento 

          0300.- Autocuidados: AVD. 

 

 

 

 

 

CDE04106 – Informe de ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas 

CDE07535 – Pérdida de peso con un aporte nutricional adecuado. 

CDE00149 – Aversión a comer 

 

FRE08022 – Incapacidad para digerir o absorber los nutrientes debido a factores biológicos,  

psicológicos o económicos. 

 

RES01004 – Estado nutricional 

IND16181 – Ingestión alimentaria 

 

INT01100 – Manejo de la nutrición 

ACT42423 – Proporcionar al paciente alimentos nutritivos, ricos en calorías y proteínas y 

bebidas que puedan consumirse fácilmente. 

 

 

DRE00092 – INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD 
 

 

 

DRE00002 – DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEFECTO 
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DRE00126 - CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 

 

CDE09010 - Seguimiento inexacto de las instrucciones. 

CDE10517 - Verbalización del problema 

 

FRE12002 - Mala interpretación de la información 

 

RESO1824 - Conocimiento: cuidados de la enfermedad 

IND06530 - Descripción del régimen terapéutico 

 

INTO5602 - Enseñanza: Proceso de enfermedad 

ACT12884 - Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el 

proceso de la enfermedad específico 

ACT42641 - Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad, si procede 

INTO7370 - Planificación del alta 

ACT15466 - Formular un plan de mantenimiento para el seguimiento posterior al alta 

ACT24077 - Identificar la compresión de los conocimientos o habilidades necesarios por 

parte del paciente y del cuidador principal para poner en práctica después del 

alta. 

 

 

 

 

FRE15062 - Prolongación de la enfermedad o progresión de la incapacidad que agota la 

capacidad de apoyo de la persona de referencia. 

 

RES02208 - Factores estresantes del cuidador familiar 

IND10010 - factores estresantes referidos por el cuidador 

 

INT07040 - Apoyo al cuidador principal 

ACT09370 - Determinar el nivel de conocimientos del cuidador 

ACT12562 - Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente. 

                            Proporcionar la información necesaria acerca del proceso de la enfermedad y  

tratamiento  

                 Enseñarle estrategias de mantenimiento de cuidados sanitarios paramantener la 

propia salud física y mental. 

 

RES02202.- Preparación del/de la cuidador/a familiar domiciliar/a. 

                 02. Conocimiento del papel de cuidador/a principal 

                 05. Conocimiento del proceso de enfermedad 

                 06. Conocimiento del régimen del tratamiento recomendado 

          2205.- Rendimiento del/de la cuidador/a principal: cuidados directo. 

                  05. Adhesión al plan de tratamiento 

          2600.- Afrontamiento de los problemas de la familia 

                  19. La familia comparte responsabilidad en las tareas familiares 

 

DRE00074 – AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO 
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FRI15066 - Problemas cognitivos del receptor de cuidados  

 

RES02508 – Bienestar del cuidador principal  

IND34015 – Satisfacción con el apoyo profesional 

 

 INT07040 - Apoyo al cuidador principal  

ACT09370 - Determinar el nivel de conocimientos del cuidador  

ACT00941 - Apoyar al cuidador a establecer límites y a cuidar de sí mismo  

ACT24338 - Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y   

                     comunitarios  

INT7370 - Planificación del alta. 

ACT15466 – Formular un plan de mantenimiento para el seguimiento  

                                 Posterior al alta. 

       ACT24077 – Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades  

                             Necesarios por parte del paciente y del cuidador principal para  

                                Poner en práctica después del alta. 

 

 
 
 

 

RES01813.- Conocimiento: régimen terapéutico 

                09. Descripción de los procedimientos prescritos 

                16. Descripción de los beneficios del tratamiento 

     1806.- Conocimientos: recursos sanitarios 

                01.Descripción de los recursos que aumentan la salud 

 

INT05602.- Enseñanza: proceso de enfermedad 

                Evaluar el nivel actual de conocimientos de la persona afectada  relacionado con el 

          proceso de enfermedad 

                Comentarle los cambios en el estado de vida que pueden ser necesarios para evitar 

          futuras complicaciones 

                Instruirle sobre los signos y síntomas de los que debe informar 

   4360.- Modificación de la conducta 

               Ayudarle a identificar objetivos realistas, que puedan alcanzarse, en términos 

          positivos. 

   4410.- Establecimiento de objetivos comunes 

               Ayudarle a fijar límites temporales realistas 

 
 
 

 
 

00062.- RIESGO DE CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DE 

CUIDADO/A 

 

 

00078 MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPEÚTICO 
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RES01501.- Ejecución del rol 

               07. Descripción de los cambios conceptuales con la enfermedad o incapacidad  

    1205.- Autoestima 

                09. Mantenimiento del cuidado y la higiene personal 

 

INT05230.- Aumentar el afrontamiento. 

                Identificar el impacto de la situación vital de la persona afectada en su rol habitual 

y relaciones 

               Valorar su capacidad para tomar decisiones 

       5400.- Protección de la autoestima 

               Animarle a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades 

                 Ayudarle a identificar objetivos adecuados a corto y largo plazo 

       5230.- Aumentar el afrontamiento 

                  Favorecer la comprensión del proceso de la enfermedad 

                 Valorar sus necesidades o deseos de apoyo familiar y social 

       5400.- Potenciación de la autoestima 

                 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

                 Animarle a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades 

                 Ayudarle a aceptar la dependencia de otros, si procede. 

 
 
 
 

RES00300.- Autocuidados: Actividades de la vida diaria (AVD) 

 

INT01800.- Ayuda al autocuidados 

                Valorar la necesidad de dispositivos de adaptación para la higiene personal, 

vestirse, el aseo y alimentación 

                Ayudarle a realizar las AVD ajustadas al nivel de capacidad 

                Enseñar a la familia a fomentar la independencia de la persona afectada 

 

   
 
 

 
 

RES02102 - Nivel del dolor 

IND06743 - Dolor referido  

 

INT01400 - Manejo del dolor 

ACT48196 - Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 

características, aparición /duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad 

del dolor y factores desencadenantes. 

 

00069 AFRONTAMIENTO INEFECTIVO (INDIVIDUAL) 
 

 

00102 DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS 
 

 

CPO00250 - DOLOR 
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ACT51080 – Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas y no 

farmacológicas e interpersonales) que facilite el alivio del dolor, si procede 

ACT12914 – Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración 

continua de la experiencia dolorosa. 

 

 

 

 

 

RES02300 - Nivel de glucemia  

IND04199 - Concentración sanguínea de glucosa 

 

INT02120 - Manejo de la hiperglucemia. 

ACT60281 - Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado. 

ACT39420 - Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia 

 

INT02130 - Manejo de la hipoglucemia. 

ACT60281 - Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado. 

ACT09710 - Determinar signos y síntomas de hipoglucemia 

ACT00210 - Administrar hidratos de carbono simple, si está indicado. 

 
 

 
 
 
INT06680 – Monitorización de signos vitales 

ACT07054 – Control periódico de TA, pulso, temperatura, estado respiratorio si procede. 

ACT24029 – Identificar causas posibles de los cambios en las constantes vitales 

INT02300 – Administración de medicación 

ACT51038 – Seguir los cinco puntos de administración de medicación. 

INT. 7370. Planificación del alta. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INTERVENCIONES NO ASOCIADAS A DIAGNÓSTICOS 
 

 

 

CPO00365 – ALTERACIÓN DE LA GLUCEMIA 
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CONCLUSIONES 

 La importante transformación que está sufriendo la estructura de la población en las 

últimas décadas, exige un nuevo rumbo en el abordaje de la cronicidad. La  

pluripatología, la cronicidad y la polimedicación requieren de una actuación 

multidisciplinar, integradora y centrada en el paciente y en la comunidad. 

 La atención a los pacientes crónicos exige una reorientación del modelo tradicional que 

se basa en la curación, hacia un nuevo modelo dirigido al “cuidar” de los pacientes 

crónicos. 

 La atención al paciente pluripatológico requiere una asistencia sanitaria integral, 

coordinando a los profesionales, servicios y centros, a lo largo del tiempo y en el marco 

del actual Sistema Sanitario Público. 

 En la práctica de cada día, se cuida a los pacientes en base al juicio clínico de la 

enfermera que lo valora y atiende y la asignación de intervenciones. 

 En los resultados, con el nuevo plan, se observa la concordancia entre la detección de 

problemas y de intervenciones en cuidados,  para la solución de los problemas, en los que 

destacan como más frecuentes las agrupadas en los campos fisiológicos y de apoyo o 

compensación. 

  Destaca las intervenciones de ayuda a los autocuidados, las relacionadas con la 

enseñanza del paciente/familiar, la prevención y detección de problemas, y la 

disminución del dolor y la ansiedad,  

 Son muy importantes las intervenciones relacionadas, con la prevención de riesgos como 

prevención de caídas o prevención de úlceras por presión, o desnutrición, derivadas del 

alto índice de edad y la limitación funcional, que presentan la mayoría de éstos pacientes, 

y que le hacen presentar alta dependencia general. 

 También aparecen como apoyo, las intervenciones relacionadas con los cuidadores, como 

apoyo emocional y asesoramiento, entrenamiento, para promover el seguimiento por 

parte de las enfermeras de atención primaria y el ámbito socio-sanitario, 

  El plan de cuidados ha de estar orientado hacia intervenciones efectivas y eficaces que 

sirvan para  prevenir el deterioro progresivo provocado por las enfermedades crónicas, 

prevenir complicaciones y evitar sufrimiento prolongado. 
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ANEXOS: 

 

 
 

 

(ANEXO 1) *Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014. Pag.50. 
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(ANEXO 2)*  Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014.  Pag.51. 
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(ANEXO 3) *  Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014.  Pag.52. 
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(ANEXO 4) *  Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014.  Pag.53. 
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(ANEXO 5) *  Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014.  Pag.54. 
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(ANEXO 6) *  Fuente: Proceso de atención al Paciente crónico Pluripatológico Complejo.   Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Valladolid. 2014.  Pag.55. 
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