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RESUMEN 

 

La adolescencia es aquel periodo comprendido durante la edad de 10 y 19 años, es decir 

entre la niñez y la edad adulta, esta etapa de la vida es complicada, debido a que se 

producen cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales cambios que están 

íntimamente relacionados con el ciclo vital del ser humano. Las etapas de la adolescencia 

están comprendidas en adolescencia temprana; va desde los 10 a 14 años, Adolescencia 

media; entre los 14 a 17 años; Adolescencia tardía entre los 17 a 18 años. 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los cambios psicosociales presentes 

en la adolescencia mediante la revisión bibliográfica, estableciendo acciones de 

enfermería que van a identificar  los problemas principales en los adolescentes.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  nivel de la provincia 

de El Oro, 66.605 adolescentes se encuentran en la edad de 10 a 14 años, 64.065 

adolescentes que se encuentran en la edad de 15 a 19 años de edad.  

Todo profesional de enfermería debe brindar al usuario los cuidados con calidad y calidez, 

de esta manera evidenciar la pronta recuperación en el paciente, empleando el plan de 

cuidados de enfermería mediante la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación, cabe destacar que el personal de enfermería juega un papel importante en la 

educación hacia la familia, individuo y la comunidad es por ello que se consideró emplear 

el modelo de Dorotea Orem por la importancia del autocuidado. 
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ABSTRACT 

 

The adolescence is that period comprised during the age of 10 and 19 years, that is to say 

between the childhood and the adult age, this stage of the life is complicated, because 

physical, biological, psychological and social changes take place that are intimately 

related to the life cycle of the human being. The stages of adolescence are comprised in 

early adolescence; It goes from 10 to 14 years, Adolescence average; between 14 to 17 

years old; Late adolescence between 17 and 18 years old. 

The purpose of this work is to identify the psychosocial changes present in adolescence 

through the literature review, establishing nursing actions that will identify the main 

problems in adolescents. 

According to data from the National Institute of Statistics and Census (INEC), level of 

the province of El Oro, 66,605 adolescents are in the age of 10 to 14 years, 64,065 

adolescents who are in the age of 15 to 19 years of age. 

All nursing professionals must provide the user with care with quality and warmth, in this 

way evidencing the early recovery in the patient, using the nursing care plan through 

assessment, diagnosis, planning, execution and evaluation, it should be noted that the staff 

Nursing plays an important role in education towards the family, individual and the 

community that is why it was considered to employ Dorotea Orem's model for the 

importance of self-care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: ADOLESCENCE, CARE PLAN, SELF-CARE, NURSING STAFF, 

PSYCHOSOCIAL CHANGES. 



 
 

3 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4 

DESARROLLO .............................................................................................................. 6 

Adolescencia ................................................................................................................. 6 

Cambios psicosociales .................................................................................................. 6 

Fases de la adolescencia ................................................................................................ 7 

Adolescencia Temprana ............................................................................................ 7 

Adolescencia media: .................................................................................................. 8 

Adolescencia tardía: .................................................................................................. 8 

Crecimiento y maduración ............................................................................................ 9 

Desarrollo mamario según Tanner .............................................................................. 10 

Factores de riesgo ........................................................................................................ 11 

Control de la salud del adolescente ............................................................................. 12 

Prioridades para los controles de salud en la adolescencia. .................................... 12 

Importancia de la familia ante el riesgo de los adolescentes ...................................... 13 

Relación del caso práctico con la teoría de Dorotea Orem ......................................... 13 

Proceso de atención de enfermería en paciente con cambios del  desarrollo psicosocial 

durante la etapa de la adolescencia ............................................................................. 13 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 15 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 16 

ANEXOS .................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es aquel periodo que transcurre entre la edad de 10 a 19 años de edad, la 

misma que por sus cambios es compleja debido a la variación entre cambios físicos, 

psicológico, sociales, biológicos los mismos que son innatos durante esta etapa por su 

desarrollo puberal así como cerebral y a su vez los cambios hormonales, (1) dando como 

resultado la infancia hacia la vida adulta. (2) 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), menciona que a nivel mundial habitan 1200 

millones de adolescentes, siendo los 88% de ellos, habitantes de países que se encuentran 

en desarrollo. 

 

En América Latina se estima que los adolescentes conforman la quinta parte de la 

población, en esta etapa los adolescentes son más propensos a adquirir problemas de 

salud, por la mala alimentación, malos hábitos higiénicos, el consumo excesivo de 

estupefacientes y alcohol, así también la práctica de relaciones sexuales que trae consigo 

riesgos como infecciones de transmisión sexual, y los embarazos no deseados.(3)  

 

A nivel de la provincia de El Oro, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), 66.605 adolescentes se encuentran en la edad de 10 a 14 años, 64.065 

adolescentes que se encuentran en la edad de 15 a 19 años de edad. (4)  

 

Las etapas de la adolescencia están comprendidas en adolescencia temprana; va desde los 

10 a 14 años, Adolescencia media; entre los 14 a 17 años.; Adolescencia tardía entre los 

17 a 18 años. (2)  

 

Los Cambios psicosociales pretenden buscar la identidad personal, que se ven 

influenciados por el grupo de pandillas. Empiezan a tener relaciones con el grupo de pares 

o a su vez se cohíben de hacerlo. 

 

Intentar ser independientes emocionalmente es por ello que existen las malas relaciones 

con sus padres al no escuchar consejos, sin embargo es necesario que empiecen a 
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enfocarse sobre su vocación, lo que desean para su futuro y cómo desean llevar su estilo 

de vida. Dentro de los cambios psicosociales tenemos la identidad sexual, identidad del 

grupo, identidad familiar y la identidad de la salud. (5)  

 

Dentro de los factores de riesgos presentes en los adolescentes tenemos, el consumo de 

alcohol (6), embarazos precoces no deseados, que ponen en riesgo la vida de la 

adolescente. En Estados Unidos se estima que los adolescentes entre 15 a 19 años de edad 

tienen un embarazo. A nivel nacional 2 de 3 adolescentes se embarazan y estos no son 

deseados. (7) 

 

Una de las funciones de la enfermera es la educación, es por esta razón que se ha 

considerado la aplicación del modelo de Dorotea Orem, mediante la teoría del 

autocuidado que permitirá  impartir la información necesaria para evitar problemas 

durante la etapa de la adolescencia. 

 

La aplicación del proceso de atención de enfermería considerada herramienta 

indispensable para la enfermera, permitirá la elaboración de planes de cuidados con 

conocimientos científicos para enfrentar la problemática presente en los adolescentes. El 

mencionado proceso comprende etapas como: la valoración, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación, el mismo que debe ser aplicado con calidad y calidez,  teniendo 

en cuenta que con la evaluación se pueden realizar los cambios respectivos en caso de 

que no se haya cumplido con el objetivo que se planteó. 

 

Mediante la presente investigación se pretende el estudio e identificación de cambios 

psicosociales presentes en la adolescencia mediante la revisión de artículos bibliográficos 

que permitan tener una visión general para brindar como profesionales de enfermería 

acciones mediante un plan de cuidados con miras a enfrentar los problemas presentes en 

esta etapa vulnerable de la adolescencia. 
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DESARROLLO 

 

Adolescencia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es aquel periodo 

comprendido durante la edad de 10 y 19 años, es decir entre la niñez y la edad adulta. 

Según Tania Borrás, menciona que esta etapa de la vida es complicada, debido a que se 

producen cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. (1)  

 

Según García, la etapa de la adolescencia es aquella en la cual existen cambios que están 

íntimamente relacionados con el ciclo vital del ser humano.  

 

Durante la adolescencia se producen crisis relacionadas con el ciclo vital, adoptando 

posturas que les provocan realizar acciones, las mismas que pueden ser propias o 

involuntarias, lo que conlleva a tener consecuencias negativas. (8) 

 

Desde que inician este periodo ocurrirán cambios hormonales que generan el desarrollo 

de los caracteres sexuales secundarios, con la acentuación del dimorfismo sexual, 

crecimiento en longitud, cambios a nivel corporal y una evolución en el desarrollo 

psicosocial. Estos cambios tienen una cronología que no concuerda con otros individuos 

y es más tardía en los hombres que en las mujeres. 

 

Cambios psicosociales 

 

Es durante la etapa de la adolescencia en donde se buscan la identidad personal, así mismo 

tienden a confundirse ya que se ven influenciados por el grupo de pandillas. Empiezan a 

tener relaciones con el grupo de pares o a su vez se cohíben de hacerlo. 

 

Intentar ser independientes emocionalmente es por ello que existen las malas relaciones 

con sus padres al no escuchar consejos, sin embargo es necesario que empiecen a 
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enfocarse sobre su vocación, lo que desean para su futuro y cómo desean llevar su estilo 

de vida. 

 

Identidad sexual: Se evidencia mediante la madurez física la identificación sexual del 

adolescente  ya sea de género masculino como femenino. 

 

Identidad del grupo: Se convierten en necesidad tener  una buena comunicación con el 

grupo para sentirse bien requiriendo de su aprobación, para ello adquieren hábitos y 

conductas similares del grupo. 

 

Identidad familiar: Las relaciones con el grupo de pares crea un lazo de cariño y 

dependencia de grupo pero esto provoca alejamiento del vínculo familiar. Es por ello que 

los padres deben orientar a sus hijos para evitar problemas a futuro así mismo deben 

inculcar la independencia pero con manera apropiadas. 

 

Identidad de la salud: Los profesionales de la salud juegan un papel importante en este 

aspecto, ya que deben mostrar interés hacia el adolescente. Identificando los cambios que 

se producen en esta etapa, se debe valorar todos los factores de riesgos que conllevan a 

tomar decisiones que atenten con la vida del adolescente. 

 

Fases de la adolescencia 

 

Entre las fases de la adolescencia tenemos las siguientes: 

 

Adolescencia Temprana: Es aquella etapa que se considera entre la edad de los 10 hasta 

los 14 años por su desarrollo psicológico es determinado por la presencia del 
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egocentrismo, siendo esta una conducta normal tanto en la niñez como en la adolescencia, 

la cual va decreciendo  considerablemente con el tiempo.  

 

Al hablar del progreso a nivel social, el adolescente inicia actividades fuera de la familia, 

ambicionando su independencia y disminuyendo el afecto por las tareas en el entorno 

familiar. Su actitud es de arrogancia y es la etapa en donde perciben defectos en sus 

progenitores.  

 

En el aspecto sexual, se crea la inquietud por los cambios que se están produciendo y la 

preocupación de su cuerpo nuevo, el adolescente compara su cuerpo con el resto. Es aquí 

donde despiertan las dudas e interés por los cambios anatómicos y a su vez el inicio de la 

menstruación. 

 

Adolescencia media: Etapa comprendida desde los 14 hasta los 17 años de edad. 

Se caracteriza por la distancia en el afecto familiar, dando como resultado la unión a los 

diferentes grupos de pares, lo cual tiene repercusiones tanto en el adolescente como en la 

familia. En el desarrollo psicológico, aumenta la individualidad del adolescente, dando 

importancia a la opinión de otras personas. 

 

En relación al desarrollo social, el adolescente adopta una postura de orden hacia el grupo 

de pares, acogiéndose sus conductas, la forma de vestirse y lo que es preocupante la 

pérdida de valores, esto hace que cada vez haya un alejamiento hacia su entorno familiar. 

La elección de amigos es crucial en esta etapa ya que ellos influyen de manera positiva o 

negativa en la actitud del adolescente el cual es un ser vulnerable que se encuentra en una 

etapa de descubrimiento y transición y necesita rodearse de un entorno saludable para 

salir adelante. 

 

En cuanto al desarrollo sexual, tienden a aceptar los cambios que ha producido su cuerpo 

y se acostumbran al mismo, sienten cada vez la preocupación por su perfeccionamiento 

para verse más atractivos/as. 

 

Adolescencia tardía: Etapa comprendida desde los 17 hasta los 21 años de edad. 
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Última etapa la cual está orientada a la juventud es aquí cuando ya ha logrado identificar 

su identidad y su independencia. Cuando el adolescente haya pasado por los cambios 

transitorios que se mencionaron, estará apto para empezar con su vida de adultez joven y 

encaminada a realizar las tareas con responsabilidad. 

 

Con respecto al desarrollo psicológico, está en capacidad de tomar sus propias decisiones 

respetando sus limitaciones y enfocándose hacia un futuro es aquí en donde ya se 

establecen ideas con el fin de autofinanciarse. 

 

En el desarrollo cognitivo se enfrasca única y exclusivamente en la postura que tiene el 

individuo ante la resolución de problemas, tomando en cuenta los valores y las 

experiencias que les han compartido sus padres. (2)  

 

Crecimiento y maduración  

 

El desarrollo físico es el ascenso del número como el tamaño de las células del organismo 

a cuales componen los diferentes tejidos del cuerpo humano. (9) Es en esta etapa en donde 

los adolescentes empiezan a preocuparse por su imagen corporal, en especial las mujeres. 

Inician comparándose con el resto, provocando una inconformidad lo que da como 

resultado que el/la adolescente tenga baja autoestima. (10) 

 

Durante esta etapa existe el crecimiento óseo y de los órganos internos del organismo, los 

cambios que se producen en el cuerpo y la maduración sexual. (5)  

 

Con respecto a la talla y el peso: Durante este periodo su talla aumenta del 15 al 20%. 

Las niñas pueden crecer de 7.5-15 cm por año hasta los 16 años de edad. Los niños pueden 

crecer 7.5-15 cm por año hasta los 18 años de edad, también los órganos principales se 

duplican de tamaño. Los niños adquieren más fuerza y masa muscular, pero la 

coordinación motriz es más tardía que el crecimiento en estatura y musculatura. 
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Desarrollo mamario según Tanner 

 

Existen 5 estadíos: 

Estadio 1: Se eleva la papila (pezón) no se muestra, 

Estadio 2: Aparecen los botones mamarios, la areola se ensancha ligeramente y aparece 

un montículo pequeño. 

Estadio 3: Toda la mama aumenta de tamaño, el pezón no protruye. 

Estadio 4: La mama aumenta de tamaño, el pezón y areola protruyen y forman un 

montículo secundario 

Estadio 5: Se ha desarrollado la mama adulta, el pezón protruye la areola ya no parece 

separada de la mama. 

 

Desarrollo del vello pubiano: 

 

Estadio 1: Ligera vellosidad. 

Estadio 2: Vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, usualmente a lo largo de los 

labios. 

Estadio 3: Vello rizado, aun escasamente desarrollado, pero oscuro, claramente 

pigmentad sobre los labios. 

Estadio 4: Vello pubiano de tipo adulto, pero no con respecto a la distribución 

(crecimiento del vello hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los 

muslos) 

Estadio 5: Desarrollo de la vellosidad adulta con respecto a tipo y cantidad; el vello se 

extiende en forma de un patrón horizontal. 

 

Desarrollo Genital en Varones 

 

Estadio 1: El pene, escroto y testículos permanecen del mismo tamaño. 

Estadio 2: Agrandamiento del escroto y testículos, la piel escrotal se vuelve más roja, 

delgada y arrugada. El pene no tiene ningún agrandamiento. 

Estadio 3: Agrandamiento del pene, principalmente el longitud. 
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Estadio 4: Aumento del tamaño del pene con crecimiento de diámetro y desarrollo del 

glande, continuación de agrandamiento de testículos y escrotos, aumento de la 

pigmentación de la piel escrotal. 

Estadio 5: Genitales de tipo y tamaño del adulto. 

 

Desarrollo del vello pubiano: 

 

Estadio 1: Ligera vellosidad. 

Estadio 2: Vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, usualmente arraigado al pene. 

Estadio 3: Vello rizado, aun escasamente desarrollado, pero oscuro, claramente 

pigmentado, arraigado al pene. 

Estadio 4: Vello pubiano de tipo adulto, pero con respecto a la distribución (crecimiento 

del vello hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los muslos) 

Estadio 5: Desarrollo de la vellosidad adulta con respecto a tipo y cantidad; el vello se 

extiende en forma de un patrón horizontal. (11) 

 

Factores de riesgo  

 

Durante esta etapa existen muchos factores de riesgos todos estos afectan de manera 

negativa durante el crecimiento de los adolescentes, entre ellos tenemos: 

 

 Trastornos alimenticios 

 Suicidio 

 Autolesiones 

 Bullying 

 Vida sexual de riesgo  (Infecciones de transmisión sexual) 

 Embarazos Precoces 

 Adicción  

Todos se presentan tanto en los y las adolescentes, pero según Argaez, manifiesta en su 

estudio que el sexo femenino es  el más afectado, ya que son las mujeres  que en búsqueda 

de un cuerpo ideal siempre están inconformes por su peso. Las diferentes maneras de 
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autoagresión, como las repeticiones de cortes, o golpes son los principales síntomas del 

riesgo de suicidio en el adolescente (12), siendo los varones los que mayormente lo 

provocan. 

 

Control de la salud del adolescente 

 

Se debe realizar dichos controles anualmente, debido a la vulnerabilidad en la que se 

encuentran Al momento de realizar las intervenciones en este grupo de individuos, se 

debe tener en cuenta las experiencias vividas, valorar la manera en la que ellos toman 

decisiones cuando se ven envueltos en situaciones que ponen en riesgo su estado de salud. 

(13)  

 

Prioridades para los controles de salud en la adolescencia. 

 

Debe tener como prioridad tanto lo que le inquieta y lo que le preocupa: 

 Crecimiento corporal, lo cual implica la realización de las actividades físicas, la 

alimentación. 

 Entorno social y lo académico, la relación con la familia, comunidad y sus 

actividades académicas y laborales. 

 Valorar su estabilidad a nivel emocional, sexualidad. 

 Minimizar los riesgos a los que están expuestos como el uso de sustancias tóxicas 

como el alcohol, tabaco, etc. Los embarazos no deseados y las infecciones por 

transmisión sexual. 

 Prevenir las acciones violentas y los accidentes de tránsito. 

 

Es indispensable tener conocimiento que las instituciones educativas son un medio 

efectivo para promocionar la salud, identificando los problemas de conducta de cada 

adolescente para su posterior intervención. (1) 

 

Se debe tener en cuenta que la promoción de la salud, es lo primordial durante esta etapa 

ya que nos permite identificar los riesgos a los que están sometidos, evitando así las 
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futuras complicaciones las mismas que afectarán no sólo en su vida diaria sino también 

en el ámbito del trabajo, las cuales pueden tener desenlaces fatales. (8) 

 

Importancia de la familia ante el riesgo de los adolescentes  

 

Se considera a la familia como un apoyo principal tanto para la vida social como personal, 

independientemente de la etapa en que se encuentre durante el desarrollo. Cabe destacar 

que la familia es un pilar fundamental  para prevenir estas conductas de riesgos, Es la 

encargada de proteger y ayudar y orientar al adolescente para sobrellevar esta etapa de 

todos los seres humanos y que nos marcan positiva o negativamente en el futuro. (14)  

 

Relación del caso práctico con la teoría de Dorotea Orem 

 

El presente estudio se relaciona con la teoría de Dorotea Orem, debido a su legado de 

autocuidado. Es propio de la enfermera ofrecer cuidados de calidad con calidez. Las 

actividades que ofrece el personal son encaminadas a las diferentes actividades que 

realiza el individuo, identificando los factores que afectan sean éstos  físicos o 

psicológicos. (15)  

 

En base a esta teoría, se potencia la capacidad que tiene el individuo para asumir las 

responsabilidades mediante la educación y orientación proporcionada por parte del 

personal de enfermería, las mismas que se imparten con conocimientos científicos. 

Es importante que el usuario esté dispuesto a colaborar con las acciones comprendidas en 

el plan de cuidados para lograr la conservación de su salud. 

 

Proceso de atención de enfermería en paciente con cambios del  desarrollo 

psicosocial durante la etapa de la adolescencia 

 

El proceso de atención de enfermería, es aquel procedimiento el cual está acreditado  

internacionalmente el mismo que se aplica al cuidado directo mediante el conocimiento 
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científico, y éste se fundamenta en las diferentes  etapas que contiene para la solución de 

los problemas y a su vez la toma de decisiones. 

 

Está conformado por 5 fases: 

 

Valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, es importante aplicarlo 

a la práctica debido que nos permite evaluar al paciente de una manera individualizada 

priorizando los problemas que acontecen para la resolución de los mismos pero con 

conocimiento científico, el mismo que se puede volver a estructurar mediante los 

resultados de la última etapa que es la evaluación (16) 
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante la investigación realizada se concluye que la adolescencia es un proceso normal 

del ser humano, que  se ve  influenciado por diversos cambios entre ellos, psicológicos, 

sociales y sexuales, los mismo que repercuten de manera positiva o negativa en su actuar.  

La etapa de la adolescencia está comprendida por tres fases que son la temprana, media 

y tardía, durante este proceso el adolescente tienden a sufrir cambios como el rechazo a  

los consejos de los padres, cambios repentinos de humor y a su vez a nivel escolar su 

rendimiento es bajo. 

 

Es por ello que la familia juega un rol protagónico que ayudará a moldear a este ser en su 

búsqueda de identidad personal. Como profesionales de la salud nos corresponde brindar 

una educación en salud dirigida  hacia a la familia, individuo y comunidad,  es por ello 

que se debe llevar a cabo el proceso de atención de enfermería de una manera sistemática, 

identificando los problemas para la resolución de los mismos mediante los cuidados que 

se deben ofrecer al usuario con calidad y calidez. Se ha creído oportuno relacionar las 

acciones de enfermería con el modelo de Dorotea Orem que enfoca al autocuidado, ya 

que es importante la intervención del personal de salud, pero es necesario la ayuda y 

colaboración del adolescente.  

 

En esta etapa la familia es el pilar fundamental que con paciencia y dedicación deberá 

orientar y guiar al adolescente en este camino de transición por el que obligatoriamente 

debe pasar. Es el adolescente el que debe concientizar su autocuidado, haciendo de su 

cuerpo un templo que debe cuidar, colaborando con el personal de enfermería en las 

acciones de salud a seguir.        
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ANEXOS 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÌA 

PLAN DE CUIDADOS EN ADOLESCENTE 

Dominio:  7 Rol/relaciones Clase: 2 relaciones familiares 

Patrón 8 Rol/ relaciones 

Diagnóstico de 

enfermería 

NANDA 

RESULTADO 

NOC 

INDICADOR INTERVENCIONES 

NIC 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA:  
00063 Procesos 

familiares 

disfuncionales 

CÓDIGO: 
10922  

Discute los 

sentimientos 

de distrés con 

un adulto que 

le apoya. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Nunca 

demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2  

A veces 

demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre 

demostrado: 5 

5562 EDUCACIÓN 

PARENTAL:  

 

ADOLESCENTES 

CAMPO: 3 Conductual 

 

Enseñar a los 

progenitores las 

características 

fisiológicas, 

emocionales y 

cognitivas normales de 

los adolescentes. 

 

Ayudar a los 

progenitores a 

identificar las razones 

de sus respuestas a los 

adolescentes. 

 

Solicitar que los 

progenitores describan 

los métodos de 

disciplina utilizados 

antes de la adolescencia 

y sus sentimientos de 

éxito ante estas 

medidas. 

 

Enseñar a los 

progenitores formas de 

comunicar su amor a sus 

hijos adolescentes. 

 

Comentar la necesidad 

y legitimidad de 

establecer límites a los 

adolescentes.  

 

Mantener en 4 

aumentar a 5 

 

Factores 

relacionados 

Patrón de 

comunicación 

contradictoria  

Manifestado 

por: 

Falta de 

comunicación 

del adolescente 

con sus padres, 

mostrando falta 

de respeto. 
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PLAN DE CUIDADOS EN ADOLESCENTE 

Dominio:  7 Rol/relaciones Clase: 2 relaciones familiares 

Patrón 8 Rol/ relaciones 

Diagnóstico de 

enfermería 

NANDA 

RESULTADO 

NOC 

INDICADOR INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

ETIQUETA: 
00063   

Procesos 

familiares 

disfuncionales 

CÓDIGO: 
10915 

Establece 

objetivos 

académicos. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Nunca 

demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2  

A veces 

demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre 

demostrado: 5 

5562 EDUCACIÓN 

PARENTAL:  

ADOLESCENTES 

 

CAMPO: 3 Conductual 

 

Identificar la presencia 

de factores de estrés de 

la familia (p. ej., 

depresión parental, 

drogadicción, 

alcoholismo, baja 

alfabetización, 

educación limitada, 

violencia doméstica, 

conflictos de pareja, 

mezcla de familias 

después de un divorcio 

y castigo excesivo de 

los niños) 

 

Comentar la relación 

progenitor/hijo durante 

los primeros años 

escolares. 

Identificar las tareas u 

objetivos de desarrollo 

del período de vida de la 

adolescencia. 

 

Comentar con los 

progenitores las 

cuestiones en las que 

aceptarán una solución 

de compromiso y temas 

en los que habrá 

solución de 

compromiso. 

 

Mantener en 4 

aumentar a 5 

 

Factores 

relacionados: 

Alteración  en 

el rendimiento 

académico  

Manifestado 

por: Bajo 

rendimiento 

escolar 
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PLAN DE CUIDADOS EN ADOLESCENTE 

Dominio:  7 Rol/relaciones Clase: 2 relaciones familiares 

Patrón 8 Rol/ relaciones 

Diagnóstico de 

enfermería 

NANDA 

RESULTADO 

NOC 

INDICADOR INTERVENCIONES 

 
EVALUACIÓN 

ETIQUETA: 
00063   

Procesos 

familiares 

disfuncionales 

CÓDIGO: 

10920 
Da rienda suelta 

a sentimientos 

negativos de 

forma no 

destructiva. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Nunca 

demostrado: 1 

Raramente 

demostrado: 2  

A veces 

demostrado: 3 

Frecuentemente 

demostrado: 4 

Siempre 

demostrado: 5 

5562 EDUCACIÓN 

PARENTAL:  

ADOLESCENTES 

 

CAMPO: 3 Conductual 

 
Solicitar que los 

progenitores describan los 

métodos de disciplina 

utilizados antes de la 

adolescencia y sus 

sentimientos de éxito ante 

estas medidas. 

 

Describir la relevancia de 

las cuestiones de 

poder/control tanto para 

los progenitores como 

para los adolescentes 

durante la adolescencia. 

Identificar modos de 

ayudar al adolescente a 

controlar la ira. 

 

Establecer estrategias de 

juego de roles para 

controlar el conflicto 

familiar. 

 

Tratar las estrategias de 

establecimiento de límites 

a los adolescentes. 

 

Mantener en 4 

aumentar a 5 

 

Factores 

relacionados: 

Dificultad con 

las transiciones 

del ciclo vital   

Manifestado 

por: Cambios 

de humor y 

comportamiento 

inestable. 


