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RESUMEN 

 

El Síndrome Febril Ictérico agudo es una patología que cursa con: Hipertermia, Ictericia y              

Mialgia, cuya duración no es mayor a siete días de evolución, no presenta antecedentes de               

infección previa. Si este síndrome no recibe atención médica puede conducir a            

complicaciones a nivel neurológico, gastrointestinal, termodinámico e incluso provocar         

deshidratación severa. El presente estudio se realizó a través de revisión bibliográfica de             

artículos científicos, con el propósito de identificar el Proceso de Atención de            

Enfermería(PAE) a pacientes con Síndrome Febril Ictérico Agudo y evitar posibles           

complicaciones. Para implementar el cuidado de Enfermería se utilizó la Teoría de Virginia             

Henderson, en la que incluye las catorce necesidades básicas humanas que deben estar             

satisfechas para alcanzar un óptimo estado de salud; es así que se identificó las necesidades               

alteradas y se planteó el Proceso de Atención de Enfermería de acuerdo a los requerimientos               

de salud del paciente. La aplicación del PAE con la taxonomía NANDA NIC-NOC permitió              

reconocer los diagnósticos de Enfermería, priorizando tres de ellos: Náuseas, Hipertermia y            

Dolor Agudo, desde la integralidad del ser humano, que permita al profesional de enfermería              

aplicarlo en la práctica asistencial. 

 

PALABRAS CLAVE: Síndrome, Ictericia, Hipertermia, Enfermedad Aguda, Proceso de 

Atención de Enfermería. 
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ABSTRACT 

 

 

The Acute Icteric Febrile Syndrome is a pathology that presents with: Hyperthermia,            

Jaundice and Myalgia, whose duration is not greater than seven days of evolution, it does not                

present a history of previous infection. If this syndrome does not receive medical attention it               

can lead to neurological, gastrointestinal, thermodynamic complications and even cause          

severe dehydration. The present study was carried out through a bibliographic review of             

scientific articles, with the purpose of identifying the Process of Nursing Care (PAE) to              

patients with Acute Icryptic Febrile Syndrome and to avoid possible complications. In order             

to implement Nursing care, the Virginia Henderson Theory was used, in which it includes the               

fourteen basic human needs that must be met to achieve an optimal state of health; this is how                  

the altered needs were identified and the Nursing Care Process was proposed according to the               

patient's health requirements. The application of the PAE with the NANDA NIC-NOC            

taxonomy allowed the recognition of Nursing diagnoses, prioritizing three of them: Nausea,            

Hyperthermia and Acute Pain, from the integrality of the human being, which allows the              

nursing professional to apply it in the care practice. 

  

KEYWORDS: Syndrome, Jaundice, Hyperthermia, Acute Disease, Nursing Care Process 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proceso de Atención de Enfermería(PAE) a través de sus cinco etapas, permite identificar              

y aplicar los conocimientos científicos, teóricos y técnicos a la práctica asistencial (1),             

contribuyendo de forma objetiva y específica a la recuperación del paciente, y a su vez a                

brindar cuidados de promoción y prevención, para disminuir el riesgo de complicaciones (2).             

Consta de cinco etapas: a) Valoración: Donde se realiza la recolección de datos; b)              

Diagnóstico: tiene como finalidad la identificación de uno o varios problemas que afectan a la               

salud del individuo; c) Planificación: se busca determinar las intervenciones específicas y            

generales, así como los resultados a obtener; d) Ejecución: es la aplicación de las actividades               

programadas; e) Evaluación: Es la comprobación  del alcance de los resultados esperados. 

 

Según Cabezas & Donaires han definido al Síndrome Febril Ictérico Agudo como: el             

conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por la presencia de: hipertermia, ictericia              

en; piel, mucosas o ambas, en ausencia de antecedentes patológicos hepáticos presentes.            

Existen múltiples causas desencadenantes que pueden ser de origen vírico (Hepatitis),           

parasitario (Malaria, Leptospirosis) o bacteriano, dependiendo el medio en el que se            

desenvuelve el paciente,  que cursan con síndromes: ictérico febril (14). 

 

Dentro de este estudio se ha seleccionado tres patologías distintas que pueden desarrollarse             

en un Síndrome Febril Ictérico Agudo, entre ellas: Hepatitis A, Malaria y Leptospirosis             

debido a que sus manifestaciones clínicas son similares a las que se presentan en el paciente                

mencionado en el caso práctico, además son las más frecuentes durante los últimos diez años.               

La malaria o paludismo es de causa parasitaria, cursa con dolor articular, náuseas, emesis,              

cefalea, mialgias, hipertermia e ictericia (4). El virus de la Hepatitis A (VHA) presenta las         

siguientes manifestaciones clínicas: náuseas, emesis, diarrea, mialgias, cefalea, , hipertermia          

de 39°C, escalofríos, ictericia y laxitud (5). La leptospirosis humana puede presentar estadios             

asintomáticos o incluso desarrollar un síndrome ictérico febril agudo (6). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en el mundo existen 1.400.000 casos               

de Hepatitis A (VHA), cada año(7). En países Latinoamericanos la prevalencia es alta:             

República Dominicana 90%, México 88%, Chile 70%, Brasil 60% y Venezuela 62% (8).             

Según datos obtenidos en la gaceta epidemiológica de la semana 21 del año 2018. En el                

Ecuador se ha evidenciado 1462 casos confirmados de VHA: Pichincha con 346, El Guayas              

con 176 y El Oro con 53 casos (9). 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana              

de la Salud (OPS) se han reportado mundialmente 212.000.000 casos, de ellos 429.000             

defunciones por malaria (10). En América Latina se registraron 451.242 casos (11). En el              

Ecuador se han reportado 63,8% casos de malaria durante el año 2014; de estos 15 casos                

confirmados en la Provincia  del Guayas (9).  

 

A nivel mundial cada año y en estaciones templadas se ha registrado un caso de Leptospirosis                

por cada 100.000 individuos, mientras que 10 casos por cada 100.000 habitantes en climas              

tropicales (12). “África, Pacífico Occidental y América Latina son las zonas con gran             

incidencia con 95,5 66,4 y 12,5 casos por 100.000 personas (6)”. En el Ecuador se reportaron                

354 casos de leptospirosis en el año 2014, siendo la provincia de Manabí la que se ubica en                  

primer lugar con 116 casos (13). 

 

En el desarrollo de esta investigación se usó la teoría de las catorce necesidades del ser                

humano de Virginia Henderson con la finalidad de valorar el diagnóstico sindrómico de             

acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas. Debido a que en su teoría nos explica que es                

necesario identificar dichas necesidades para poder establecer un patrón de acción, tendiente            

a satisfacer la problemática del paciente con Síndrome Febril Ictérico agudo a través de la               

taxonomía NANDA NIC-NOC, que permite reconocer las características definitorias y los           

factores de riesgo. El presente estudio se realizó a través de revisión bibliográfica de artículos               

científicos, con el propósito de identificar el Proceso de Atención de Enfermería(PAE) a             

pacientes con Síndrome Febril Ictérico Agudo y evitar posibles complicaciones. 
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DESARROLLO  

SÍNDROME  

Se define al conjunto de manifestaciones clínicas similares pero que difieren en su causa (14). 

SÍNDROME ICTÉRICO FEBRIL AGUDO 

Se conoce como Síndrome Febril Ictérico Agudo al conjunto de signos y síntomas que se               

caracterizan por la presencia de: hipertermia, ictericia en; piel, mucosas o ambas, en ausencia              

de antecedentes patológicos hepáticos presentes. Existen múltiples causas desencadenantes         

que pueden ser de origen vírico (Hepatitis), parasitario (Malaria, Leptospirosis) o bacteriano,            

dependiendo el medio en el que se desenvuelve el paciente, que cursan con síndromes:              

ictérico febril (14). 

  

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

ICTERICIA: Es la presencia de coloración amarillenta en piel y mucosas debido a             

hiperbilirrubinemia, la misma que se encuentra > 5mg/dl (15). 

HIPERTERMIA: Es la elevación  de la temperatura corporal mayor a 37.3°C (16). 

ENFERMEDAD AGUDA: Se considera una enfermedad aguda cuando desde el comienzo           

del síndrome  hasta su progresión lleva menos de siete días (14). 

  

COMPLICACIONES DEL SÍNDROME ICTÉRICO FEBRIL AGUDO 

Las complicaciones de este síndrome pueden manifestarse de acuerdo a la fisiología y             

anatomía del organismo (17). 

A nivel neurológico: Alteración del estado de conciencia, sensación de debilidad extrema. 

A nivel Respiratorio: Apnea, Taquipnea. 

A nivel gastrointestinal: Emesis y diarreas mayor a 5 veces durante las 24 horas. 
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A nivel termodinámico: Hipertermia e hipotermia, de forma extrema. 

Deshidratación grave: Hemorragias, palidez, diuresis oscura, ictericia y orina con sangre. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

MALARIA 

También denominada “Paludismo” causada por parásitos y transmitida por vectores, el           

principal el mosquito hembra Anopheles (18). Existen cinco tipos de Plasmodium que            

infectan al ser humano, de los cuales tres de ellos provocan hipertermia intermitente aunque              

es muy raro que llegue a una complicación grave (19). 

CUADRO CLÍNICO 

Cefalea intensa, náuseas, emesis, mialgia; luego inicia la crisis palúdica con: hipertermia de             

39°C, escalofríos, esplenomegalia, en ocasiones hepatomegalia y en algunos casos ictericia           

(20). 

MODO DE TRANSMISIÓN 

Se transmite de persona a persona a través de la picadura de un mosquito infectado por el                 

parásito, el vector lleva en sus glándulas salivales a los esporozoítos y los inyecta en el                

huésped, estos migran hacia el hígado en donde se inicia la infección (19). 

  

       HEPATITIS A 

Enfermedad vírica aguda que afecta principalmente al hígado, perteneciente a la familia            

Picornaviridae (21). 

CUADRO CLÍNICO 

La hepatitis A cursa de forma brusca con hipertermia, mialgia o artralgia, astenia, ictericia,              

anorexia, síntomas gastrointestinales como: náuseas, emesis, diarrea o estreñimiento, con una           

duración que varía entre 1 o 2 semanas (21). 
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MODO DE TRASMISIÓN 

Se transmite de forma oro-fecal, por la ingestión de alimentos y agua infestada por el virus                

(7). 

  

           LEPTOSPIROSIS 

Es una enfermedad causada por un parásito del género leptospira, que afecta tanto en zonas               

rurales como en urbanas (22). 

CUADRO CLÍNICO 

La leptospirosis se caracteriza por presentar tres estadios en su manifestación clínica (23):  

           Monofásica: Cursa con hipertermia, durante la semana 1. 

Bifásica: Cursa con hipertermias y ausencia de las mismas alrededor de 1 a 3 días,               

mialgia, e inicio de fiebres nuevamente que van desde los 4 a 30 días. 

Estadio grave: Hipertermia, cefaleas , escalofríos, mialgia, emesis, náuseas, coluria e           

ictericia. Finalmente puede llevar a disfunción renal y hepática. 

FORMA DE TRANSMISIÓN 

Las ratas son la fuente principal de transmisión de la enfermedad en el ser humano, la                

contaminación ocurre de dos forma distintas; la primera: al contacto directo de membranas             

epiteliales o mucosas con aguas, alimentos o suelo infectado por fluidos de estos roedores, la               

segunda: ocurre también de forma directa pero al contacto con sangre, orina o cualquier parte               

del cuerpo de animales contaminados por el parásito (24). 

  

RELACIÓN DEL CASO PRÁCTICO CON LA TEORÍA DE LAS CATORCE          

NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

Para enfrentar la problemática existente, el profesional de la salud cumple un papel             

fundamental, siendo Enfermería un eje clave en la actuación tanto primaria como secundaria;             

debido a que se encuentra en interrelación permanente con el paciente mientras brinda sus              

cuidados de forma directa. Enfermería se compromete a alcanzar el bienestar desde cada una              
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de sus perspectivas tanto individual y social, buscando satisfacer sus necesidades de salud             

(25). Es a través de la teoría de Virginia Henderson que permite ver al ser humano dentro del                  

proceso salud enfermedad cumpliendo un papel importante, puesto que para lograr el alcance             

de su rehabilitación requiere que el profesional de salud reconozca la causa desencadenante             

de su patología; es por ello que este estudio se ha relacionado con la teoría de las catorce                  

necesidades de Virginia Henderson, en donde establece que para el logro del bienestar             

biopsicosocial del individuo, es necesario satisfacer las necesidades básicas humanas.  

 

Virginia Henderson plantea que es preciso brindar cuidados de salud para contribuir con la              

preservación de la vida a través de los factores intervinientes, como fuente externa: familiares              

y la comunidad; como fuente interna el profesional de Enfermería encargado de dar cuidados              

a la salud humana. Esta teoría se basa a las catorce necesidades básicas del ser humano en las                  

que se fundamentan dichos cuidados.Virginia Henderson planteaba que la enfermera debe           

tener conocimiento científico en el cual fundamentar sus planes de cuidado, llevando a la              

Enfermería a ser una ciencia de cuidado teórico-práctico, satisfaciendo sus necesidades y            

alcanzando el restablecimiento de la salud del individuo, familia y comunidad (26). 

Las necesidades básicas son catorce y en cada ser humano interactúan de forma distinta, sin               

embargo es necesario el saber reconocer el déficit para alcanzar la satisfacción de cada una de                

ellas (27). 

  

NECESIDADES AFECTADAS: 

Comer y beber adecuadamente: A la observación el paciente presenta mucosas orales secas             

y anorexia. 

Moverse y mantener posturas adecuadas: Paciente refiere dolor muscular que se ha            

intensificado dificultando su deambulación. 

Escoger la ropa adecuada, vestirse y desvestirse: Presenta dolor muscular y cefalea            

impidiéndole realizar la actividad de autocuidado por sí mismo, por lo que requiere ayuda. 

Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa y             

modificando el ambiente: Paciente presenta hipertermia de 39°C. 
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Evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas: El dolor muscular que             

dificulta su deambulación lo coloca en un riesgo alto de lesionarse y lesionar a otras personas. 

Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal: La                

Hipertermia, Náuseas, Mialgia, Cefalea e Ictericia le impiden realizar actividades laborales. 

Participar en actividades recreativas: Es incapaz de participar en actividades de ocio            

puesto que el dolor aumenta con la deambulación. 

Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a              

usar los recursos disponibles: El estado de salud por el que está cursando le impide               

satisfacer necesidades de autorrealización.  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Es definido como un procedimiento sistematizado de forma secuencial para brindar atención            

programada y asistida de forma directa, tiene como propósito ser la fuente científica del              

cuidado de Enfermería en el campo de la salud (1). 

Según la entrevista realizada a dos profesionales de Enfermería, manifestaron que: El Proceso             

de Atención de Enfermería en pacientes con Síndrome Febril Ictérico Agudo se basa en la               

sintomatología del paciente; es decir el talento humano de Enfermería brinda cuidados de             

salud enfocados en la situación en la que se encuentra el individuo en el momento de su                 

ingreso para evitar complicaciones. Es por ello que en este caso como primera intervención se               

realizará un abordaje de una vía venosa periférica y se tratará de disminuir la hipertermia               

ocasionada por el proceso infeccioso, disminuyendo la probabilidad de que evolucione a una             

convulsión. Enfermería como miembro del equipo de salud tiene actividades dependientes,           

interdependientes e independientes; dentro de las dependientes el enfermero(a) actuará de           

acuerdo a la prescripción médica encontrada en la historia clínica; como actividad            

independiente el profesional de enfermería determinará la actuación basándose en las           

necesidades básicas según Virginia Henderson, para satisfacerlas priorizando de mayor a           

menor gravedad. 

Consta de cinco fases: “valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación”          

(28). Es identificado por instaurar de forma ordenada la atención de Enfermería de manera             
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individual, formando profesionales de salud con criterio científico en cuanto al accionar de la              

intervención en la práctica de Enfermería (28). A continuación se describen las cinco etapas: 

1. Valoración: En esta etapa se busca reconocer las necesidades a través de la             

recolección de datos; para ello se usó técnicas como: la entrevista, la observación,             

la auscultación, palpación y percusión. Se analizaron los datos de acuerdo a la             

perspectiva de las 14 necesidades de Henderson. Durante el ingreso del paciente            

se buscó información sobre: día en el que inició la fiebre, duración de la misma y                

se estimará el grado de temperatura en el que se encuentra; se identificará el tipo               

de dolor y los factores que lo acompañan; se valora el estado de su piel y el grado                  

de tinte ictérico que presenta. 

  

2. Diagnóstico: En esta segunda fase se va a interpretar los datos de forma             

secuencial y ordenada. Se determina la causa, el factor de riesgo y las             

características definitorias de acuerdo a la necesidad a satisfacer. Luego de extraer            

información a través de la valoración y de identificar los signos y síntomas que              

presenta el paciente se llega a la conclusión de que se trata de un Síndrome Febril                

Ictérico Agudo. 

  

3. Planificación: Se construye el propósito que se desea alcanzar en base al            

diagnóstico de Enfermería y de acuerdo a lo obtenido se plantean actividades de             

enfermería enfocadas en contribuir con el alcance de un estado óptimo de salud.             

La aplicación de esta fase se realizó con la ayuda de la taxonomía de la North                

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) para poder establecer planes         

de cuidado con intervenciones específicas de acuerdo a la sintomatología del           

paciente. 

  

4. Ejecución: Se ejecutarán las actividades programadas en los planes de cuidado de            

acuerdo a cada diagnóstico que se planteó. 
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5. Evaluación: En la etapa final del proceso de atención de enfermería se            

determinará si se han logrado los objetivos programados, además de ello           

buscaremos comparar los resultados obtenidos con los datos que se recogieron en            

la etapa de valoración; de esta forma se evaluará el nivel de salud alcanzado con la                

aplicación del plan de cuidados de enfermería. 
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 CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente estudio se concluye que la patología que se relaciona con el                

caso práctico desde el punto de vista de Enfermería es un: Síndrome Febril Ictérico Agudo.               

Como inicio de cambios tisulares, se abre todo un abanico de diagnósticos entre los que se                

han tomado en cuenta: Hepatitis A, Leptospirosis y Malaria; cuyo diferencial está en los              

signos y síntomas que presentan cada una de las patologías, mientras que la sintomatología              

común es la hipertermia y la ictericia. Por lo tanto se debe valorar de forma efectiva a                 

pacientes con Síndrome Febril Ictérico Agudo para la determinación de un diagnóstico            

identificando: signos, síntomas y necesidades de forma específica de los pacientes y poder             

realizar las intervenciones de Enfermería de forma eficiente. De lo contrario podría            

desencadenar complicaciones a nivel neurológico, gastrointestinal, respiratorio,       

termodinámico e incluso deshidratación grave. 

 

El profesional de Enfermería debe asumir en su accionar cotidiano el proceso de atención de               

enfermería e implementar la taxonomía NANDA NIC-NOC con criterio fundamentado          

científicamente respondiendo de esta manera sistematica a la problematica existente          

identificando los factores relacionados con sus características definitorias, para establecer          

intervenciones apropiadas, según sus necesidades; por lo tanto se centró en tres diagnósticos,             

que permitieron el alcance del objetivo propuesto. Según Duque (2014) la Teoría de Virginia              

Henderson se fundamenta en la satisfacción de la problemática de origen biopsicosocial,            

mediante atención integral con enfoque holístico que permitan la aplicación de acciones            

individualizadas destinadas al alcance de un óptimo estado de salud. 
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ANEXOS 

PLAN DE CUIDADOS EN HIPERTERMIA 

DOMINIO 11: Seguridad/Protección  CLASE 6: Termorregulación. 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

(OOOO7) Hipertermia 

  

DEFINICIÓN 

Temperatura corporal 

central superior al rango 

normal diurno a causa 

del fallo de la 

termorregulación. 

ETIQUETA 

Termorregulación

. 

(0800) 

 

DEFINICIÓN 

Equilibrio entre  

la producción, la   

ganancia y la   

pérdida de calor. 

DOMINIO 

Salud Fisiológica  

(II) 

CLASE 

Regulación 

Metabólica (I) 

  

080001 

Temperatura 

cutánea 

aumentada. 

  

080019 

Hipertermia 

  

080003 

Cefalea 

  

080004 Dolor  

muscular 

  

080007 

Cambios de  

coloración 

cutánea 

  

(3740)Tratamiento de  

la Fiebre. 

-Controlar la  

temperatura y otros   

signos vitales. 

-Observar el color y la     

temperatura de la piel. 

-Controlar las entradas   

y salidas, prestando   

atención a los cambios    

de las pérdidas   

insensibles de líquidos. 

- Administrar  

medicamentos o  

líquidos i.v. (p. ej.    

antipiréticos, 

Antibióticos y agentes   

anti escalofríos). 

-Fomentar el consumo   

de líquidos. 

1.Grave 

2.Sustancial 

3.Moderado 

4.Leve 

5.Ninguna  

  

Indicadores 

Mantener a 

1. Leve (4) 

2. Leve (4) 

3. Moderada (3) 

4.  Moderada (3) 

5. Moderada(3) 

6.  Leve(4) 

Mantener en  21 

  

Aumentar a 

1. Ninguna  (5) 

2. Ninguna (5) 

3. Leve  (4) 

17 



  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Enfermedad 

080014 

Deshidratación 

  

  

-Facilitar el reposo,   

aplicando restricciones  

de actividad, si es    

preciso. 

-Humedecer los labios   

y la mucosa nasal    

secos. 

- Controlar la   

presencia de  

complicaciones 

relacionadas con la   

fiebre y de signos y     

síntomas de la   

afección causante de la    

fiebre 

4. Leve (4) 

5. Leve (4) 

6. Ninguna (5) 

Aumentar a  27 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Temperatura corporal  

39°C, Piel caliente al    

tacto. 

 Tabla 1. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 
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PLAN DE CUIDADOS EN NÁUSEAS 

DOMINIO 12: Confort. Clase 1: Confort Físico. 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO

S 

     (NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

        (NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

(00134) Náuseas 

  

DEFINICIÓN 

  

Fenómeno subjetivo 

desagradable en la parte 

posterior de la garganta y 

el estómago que puede o 

no dar lugar a vómitos 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

  

Tensión en la cápsula 

hepática 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

  

Sensación de náuseas. 

Náuseas y  

vómitos efectos  

nocivos (2106) 

  

DEFINICIÓN 

  

Gravedad de los   

efectos 

observados o  

comunicados de  

náusea crónica,  

arcadas y  

vómitos que  

perjudican el  

funcionamiento 

diario. 

 

DOMINIO 

  

Salud percibida  

(V) 

  

 CLASE 

  

210625 

Pérdida de  

apetito 

  

 

 

210607 

Alteración del  

estado 

nutricional 

  

 

210609 

Malestar 

  

  

210611 

Intolerancia al 

movimiento 

 

 

210618 

Interferencia 

con 

(1450)Manejo de las   

náuseas 

  

-Realizar una  

valoración completa  

de las náuseas,   

incluyendo la 

frecuencia, la  

duración, la intensidad   

y los factores   

desencadenantes, 

utilizando 

herramientas como un   

diario de autocuidado,   

una escala visual   

analógica, la Escala   

Descriptiva de Duke y    

el índice de Rhodes de     

Náuseas y Vómitos. 

-Obtener los  

antecedentes 

dietéticos donde  

consten los alimentos   

que más agradan a la     

1.Grave 

2.Sustancial 

3.Moderado 

4.Leve 

5.Ninguna  

  

  

  

Indicadores 

  

Mantener a 

1. Moderado (3) 

2. Moderado (3) 

3. Leve(4) 

4.  Moderado (3) 

5. Moderada(3) 

Mantener en  16 

  

  

  

  

Aumentar a 

1. Leve  (4) 

2. Leve (4) 
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Sintomatología 

V 

actividades de 

la vida diaria 

persona, los que no le     

gustan y las   

preferencias culturales  

al respecto. 

Evaluar el impacto de    

las náuseas sobre la    

calidad de vida (p. ej.     

apetito, actividad,  

desempeño laboral,  

responsabilidad 

y sueño). 

• Identificar los   

factores (p.ej.,  

medicación y  

procedimientos) que  

pueden causar o   

contribuir a las   

náuseas. 

- Asegurarse de que se     

han administrado  

antieméticos eficaces  

para 

evitar las náuseas   

siempre que haya sido    

posible 

-Enseñar el uso de    

técnicas no  

farmacológicas para  

controlar las náuseas 

-Administrar una dieta 

con alimentos líquidos 

3. Moderado  (3) 

4. Leve(4) 

5. Ninguna (5) 

Aumentar a  20 

20 



fríos, sin olor y sin 

color, según sea 

conveniente. 

Tabla 2. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería. 
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PLAN DE CUIDADOS EN DOLOR AGUDO 

DOMINIO 12 : CONFORT Clase 1: Confort Físico.  

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INDICADOR  INTERVENCIONES 
(NOC) 

EVALUACIÓ
N 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00132 Dolor Agudo 

  

DEFINICIÓN 

Experiencia sensitiva y   

emocional desagradable  

ocasionada por una   

lesión tisular real o    

potencial o descrita en    

tales términos  

(International 

Association for the   

Study of Pain); inicio    

súbito o lento de    

cualquier intensidad de   

leve a grave con un final      

anticipado o previsible y    

una duración inferior a 6     

meses. 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

Agentes lesivos  

biológicos. 

 

Nivel del dolor   

(2102) 

 

 

DEFINICIÓN  

Intensidad del  

dolor referido o   

manifestado. 

  

  

DOMINIO 

Salud Percibida  

(V) 

  

  

  

 

 

CLASE 

Sintomatología 

(V) 

210201 Dolor  

referido 

  

  

210204 

Duración de  

los episodios 

  

  

 

210206 

Expresiones 

faciales de  

dolor 

  

  

210215 
Pérdida de 
apetito 

(1400)Manejo del  

dolor 

1. Realizar una   

valoración exhaustiva  

del dolor que incluya    

la localización,  

características, 

aparición/duración, 

frecuencia, calidad,  

intensidad o gravedad   

del dolor y factores    

desencadenantes. 

2. Asegurarse de que    

el paciente reciba los    

cuidados analgésicos  

correspondientes. 

3. Explorar con el    

paciente los factores   

que alivian/empeoran  

el dolor. 

4. Utilizar un método    

de valoración  

adecuado según el   

nivel de desarrollo que    

permita el seguimiento   

de los cambios del    

1.Grave 

2.Sustancial 

3.Moderado 

4.Leve 

5.Ninguna  

  

Indicadores 

Mantener a 

1. Moderado (3) 

2. Moderado (3) 

3. Moderado(3) 

4.  Leve (4) 

Mantener en  13 

  

  

 

 

 

Aumentar a 

1. Leve  (4) 

2. Leve (4) 

3. Leve  (4) 

4. Ninguna(5) 

Aumentar a  17 
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CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Expresión facial de dolor  

 

dolor y que ayude a     

identificar los factores   

desencadenantes 

reales y potenciales   

(diagrama de flujo,   

llevar un diario). 

5. Disminuir o   

eliminar los factores   

que precipitan o   

aumenten la  

experiencia del dolor   

(miedo, fatiga,  

monotonía y falta de    

conocimientos). 

6. Proporcionar a la 

persona un alivio del 

dolor óptimo mediante 

analgésicos prescritos. 

 

7. Verificar el nivel de 

molestias con el 

paciente, anotar los 

cambios en la historia 

clínica e informar a 

otros profesionales 

sanitarios que trabajen 

con el paciente. 

Tabla 3. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería. 
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