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RESUMEN 

El envejecimiento es una etapa final en el ser humano que ocurre naturalmente como un               

proceso de la vida. Este proceso de la vida se asocia a un sinnúmero de enfermedades                

crónicas degenerativas no transmisibles lo cual se convierte en un reto para los sistemas              

de salud y bienestar social. Entre las enfermedades que más afectan a los individuos con               

más de 60 años de edad están las Demencias y la Enfermedad de Alzheimer. El               

Alzheimer es una enfermedad considerada como una Encefalopatía Degenerativa         

Primaria que aún no se conoce la causa y que se caracteriza por la presencia de                

trastornos de memoria que comienza de manera malintencionada y que va           

evolucionando progresivamente, llevando al paciente a un estado de invalidez social y            

dependencia. Enfermedad afecta a más de 20 millones de personas y está previsto que              

en los próximos 20 años, más de 70 millones de ciudadanos estarán en riesgo. Expertos               

en la materia previeron un notable incremento de esta última cifra a 81 millones para el                

año 2080. El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de atención de enfermería               

mediante planes de cuidado con validez científica en pacientes adultos mayores con la             

Enfermedad de Alzheimer, para ello nos basamos en la teoría de Virginia Henderson y              

sus 14 necesidades básicas, los mismos que ayudan a identificar las necesidades del             

paciente y asì mejorar su estado Psicológico, físico y fisiológico.  

Palabras claves: envejecimiento, Alzheimer, anemia, úlceras por presión, proceso de          

atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

Aging is a final stage in the human being that occurs naturally as a process of life. This                  

life process is associated with a number of chronic degenerative noncommunicable           

diseases, which becomes a challenge for the health and social welfare systems.            

Dementias and Alzheimer's disease are among the diseases that most affect individuals            

over 60 years of age. Alzheimer's is a disease considered as a Primary Degenerative              

Encephalopathy that is not yet known the cause and that is characterized by the presence               

of memory disorders that begins in a malicious and progressively evolving, leading the             

patient to a state of social disability and dependence. Illness affects more than 20              

million people and it is predicted that in the next 20 years, more than 70 million citizens                 

will be at risk. Experts in the field predicted a remarkable increase of this last figure to                 

81 million by the year 2080. The objective of this work is to apply the process of                 

nursing care through care plans with scientific validity in elderly patients with            

Alzheimer's disease, for this we base ourselves on the model of the theory of Virginia               

Henderson with its 14 basic needs, the same ones that help to improve the quality of life                 

in these patients. 

Key words:  aging, alzheimer's, anemia, pressure ulcers, nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es una etapa final en el ser humano que ocurre naturalmente como un               

proceso de la vida. Hoy en la actualidad el envejecimiento poblacional sobrepasa el             

11.5% del total de los individuos mayores de 60 años en todo el mundo. Este proceso de                 

la vida se asocia a un sinnúmero de enfermedades crónicas degenerativas no            

transmisibles lo cual se convierte en un reto para los sistemas de salud y bienestar               

social. (1). Entre las enfermedades que más afectan a los individuos con más de 60 años                

de edad están las Demencias y la Enfermedad de Alzheimer. (2). Debemos tener en              

cuenta las diferentes etiologías de la demencia, ya que la Enfermedad de Alzheimer             

tiene una diferencia entre el 60 y 80% siendo esta una de las causas más frecuentes de                 

estas demencias. (3) 

El Alzheimer es una enfermedad considerada como una Encefalopatía Degenerativa          

Primaria que aún no se conoce la causa. Esta se caracteriza por la presencia de               

trastornos de memoria que comienza de manera malintencionada y que va           

evolucionando progresivamente. Durante su evolución va comprometiendo el resto de          

funciones cognitivas que se asocian a trastornos conductuales, llevando así al paciente a             

un estado de invalidez social y dependencia. (2). La EA es un proceso             

neurodegenerativo que avanza progresivamente llevando al paciente a un importante          

sufrimiento. (4) . 

La expresión “enfermedad de Alzheimer” fue tomado por Emil Kraepelin maestro de            

Louis Alzheimer y es identificada como un tipo de demencia caracterizada por la             

afectación de la memoria y seguido por un deterioro de otras funciones cognitivas             

degenerativas. Las manifestaciones clínicas que se valoran para un criterio diagnóstico           

son las alteraciones cognitivas, funcionales, conductuales y neurológicas. Esta         

enfermedad se caracteriza en todos los pacientes por un deterioro progresivo de las             

funciones intelectuales, sin embargo, los síntomas son muy variables; mientras que unas            

personas son más rápido, en otras el deterioro es más lento llegando a evolucionar en               

unos 10 años. Hay varios factores de riesgo que se relacionan con la EA, entre ellos                
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están: la edad y el sexo, la obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, y la               

diabetes mellitus. (5). 

El factor de riesgo principal que permite desarrollar en las personas esta enfermedad, es              

la edad: a mayores años, mayor es el riesgo de desarrollar la enfermedad. (2). El               

envejecimiento es el factor más aceptado en la EA pues su prevalencia se multiplica              

cada 5 años, aunque existen diversos estudios epidemiológicos donde sugieren que se            

tome en cuenta otros factores de riesgo después de que la persona pase los 65 años de                 

edad. (6). 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se refiere al envejecimiento            

prematuro del cerebro que afecta a más de 20 millones de personas y está previsto en los                 

próximos 20 años, más de 70 millones de ciudadanos estarán en riesgo. (7) . Según la                

OMS en todo el mundo existen 47.5 millones de personas que sufren de demencia y que                

cada año se registran aproximadamente 7.7 millones de casos nuevos. En España            

existen 800.000 personas aproximadamente con demencia de este total el 60 a 80%             

corresponde a personas con EA. (8) 

La EA es una demencia que afecta a nivel mundial a unos 35.6 millones de individuos,                

cada año registran 7.7 millones de casos nuevos, siendo esta enfermedad la demencia             

más frecuente en las personas. Se calcula que este número de personas con demencia              

llegue a duplicarse cada 20 años, de modo que se estima que estaría pasando a 65.7                

millones para el año 2030 y a 115.4 millones de personas en el 2050. (9). El Instituto                 

Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2004 afirma que existió 431.000 personas             

afectadas por demencia. (10). Actualmente se considera que existen 30 millones de            

personas padeciendo la demencia de tipo Alzheimer, expertos en la materia previeron            

un notable incremento de esta última cifra a 81 millones para el año 2080. (11) 

En esta enfermedad debido al deterioro de las diferentes funcionalidades se presentan            

diferentes complicaciones debido a que aumenta la insuficiencia alimentaria, el mal           

manejo de la higiene y la falta de movilidad física, y como consecuencia a eso se                

presentan alteraciones de la conducta en donde los pacientes abordan episodios de            

agitación, agresividad y otros comportamientos inusuales; malnutrición y trastornos de          

la alimentación conllevando a la deshidratación, reduce la masa muscular y aumenta la             
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aparición de úlceras por presión; estas últimas aparecen cuando la enfermedad ya está             

demasiado avanzada y se originan por la debilidad cutánea, la mala nutrición y la falta               

de movilización.(15) 

El objetivo de este trabajo es aplicar el Proceso de atención de Enfermería mediante              

planes de cuidado con validez científica en pacientes adultos mayores con Enfermedad            

de Alzheimer en estado de salud crítico, y que permitan brindar cuidados y mejorar el               

estado de salud fisiológico, psicológico y de confort del paciente, todo esto mediante             

revisiones bibliográficas de revistas, guías clínicas y artículos científicos actualizados. 
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DESARROLLO  

Definición de Enfermedad de Alzheimer (EA) 

El Alzheimer es una enfermedad considerada como una Encefalopatía Degenerativa          

Primaria que aún no se conoce la causa. Esta se caracteriza por la presencia de               

trastornos de memoria que comienza de manera malintencionada y que va           

evolucionando progresivamente. Durante su evolución va comprometiendo el resto de          

funciones cognitivas que se asocian a trastornos conductuales, llevando así al paciente a             

un estado de invalidez social y dependencia. (2). La EA es una patología irreversible y               

progresiva del cerebro que va destruyendo poco a poco la memoria, las aptitudes del              

pensamiento, y hasta la capacidad de poder llevar a cabo las tareas más simples de la                

vida diaria de la persona que la padece. (12)  

Fisiopatología 

El Alzheimer tiene manifestaciones anatomoclínicas de etiopatogenia diversa que se          

relaciona con el envejecimiento. Esta causa depósitos cerebrales proteicos insolubles, la           

degeneración neurofibrilar y extracelular en la sustancia amiloide de las placas seniles,            

ocasionando así una pérdida neuronal y atrofia cerebral con alteraciones de la            

neurotransmisión y con esto la pérdida de la memoria. (13).  

Etiología 

La etiología de la EA aún es desconocida. (2). Esta enfermedad se refiere al              

envejecimiento prematuro del cerebro. (7). El progresivo envejecimiento de la          

población y el aumento de las personas mayores de 65 años de edad conllevan a analizar                

diferentes teorías como biológicas, psicológicas y ambientales en esta etapa de la vida             

para poder encontrar el origen de la enfermedad. (14).  
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Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas que se valoran para un criterio diagnóstico son las            

alteraciones cognitivas, funcionales, conductuales y neurológicas. Esta enfermedad se         

caracteriza en todos los pacientes por un deterioro progresivo de las funciones            

intelectuales, sin embargo, los síntomas son muy variables; mientras que unas personas            

son más rápido, en otras el deterioro es más lento. (5). 

Factores de riesgo 

Se han identificado factores de riesgo como el sexo femenino, la edad, un nivel bajo de                

educación, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes mellitus. (5). Este tipo de             

enfermedad se incrementa con la edad, convirtiéndose así en un gran problema debido             

al envejecimiento progresivo de la población. (10). Tanto en las demencias como en la              

Enfermedad de Alzheimer hay comorbilidades relacionadas con la conducta como el           

trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del sueño o de alimentación, las mismas            

que aumentan el deterioro de las personas que las padecen. (6). 

 Diagnóstico 

Los criterios para un diagnóstico clínico de demencia tipo Alzheimer son muy            

limitados, esto es debido a que no existe una exacta presentación clínica. La EA no               

siempre se manifiesta como un síndrome amnésico y puede llegar a presentarse sin             

afectaciones clínicas. (15). Las manifestaciones clínicas que se valoran para un criterio            

diagnóstico son las alteraciones cognitivas, funcionales, conductuales y neurológicas.         

Esta enfermedad se caracteriza en todos los pacientes por un deterioro progresivo de las              

funciones intelectuales, sin embargo los síntomas son muy variables. (5) 

 Tratamiento 

En la EA existe tratamiento farmacológico en donde se utilizan inhibidores de la enzima              

acetilcolinesterasa que retardan la degradación metabólica de la acetilcolina ( sustancia           

química que interviene en la comunicación de las neuronas), y están los inhibidores de              
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glutamato (sustancia que protege las células del cerebro); estos han dado eficacia al             

mejorar la sintomatología de la enfermedad en estos pacientes. (16).  

Tratamiento paliativo 

Los pacientes con este tipo de enfermedad necesitan un cuidado especial de acuerdo a              

sus necesidades, los mismos que deben ser supervisados y dirigidos según a las             

actividades diarias que cada uno de ellos aún están o no en condiciones de realizar. La                

necesidad de brindar cuidados paliativos en ellos es una realidad que debe ser aplicada              

en todos los niveles de atención sanitaria. (1) 

Comorbilidades 

Las patologías asociadas a la EA son la pérdida severa de la funcionalidad con una               

aparición de diferentes comorbilidades médicas como la disnea, la insuficiencia          

cardiaca, la pérdida de peso y las úlceras por presión; los cuales hacen que se acelere                

esta enfermedad llevándolo a un estado crítico al paciente. (6). Tanto en las demencias y               

en la EA hay una serie de comorbilidades asociadas con la conducta; el trastorno              

obsesivo compulsivo, los trastornos del sueño y de la alimentación son patologías que             

podrían aumentar el deterioro de los pacientes que los padecen. (17). Los trastornos de              

la conducta y del comportamiento alimentario en estos pacientes son muy frecuentes,            

por lo tanto, deben ser tratados con mucha mesura. (12) 

Complicaciones más frecuentes 

Debido al deterioro de las diferentes funcionalidades que provoca la EA aumenta la             

insuficiencia alimentaria, el mal manejo de la higiene y la falta de movilidad física en               

los pacientes que la padecen, por lo tanto, esto favorece a que se presenten diferentes               

complicaciones clínicas. (15)  

Las complicaciones puede ser 

Alteraciones de la conducta: Estos pacientes abordan episodios de agitación,          

agresividad y otros comportamientos de conducta no usuales. (15) 
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Malnutrición y trastornos de la alimentación: Esta complicación nutricional         

ocasiona deshidratación, reducción de la masa muscular, aumenta el riesgo de fracturas            

y la aparición de úlceras por presión. En estos pacientes se da una inadecuada ingesta de                

alimentos puesto que se encuentra alterado su comportamiento alimentario y por lo            

tanto presentan disfagias las cuales están conectadas a la pérdida de la coordinación             

neuromuscular y reflujo deglutorio. Para ello en estos pacientes es más recomendable la             

alimentación enteral ya sea por sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea, vías que            

son utilizadas para garantizar una nutrición adecuada. (15) 

Úlceras por Presión: Las úlceras por presión aparecen cuando la EA está bien             

avanzada. Estas se originan por la debilidad cutánea, la mala nutrición, la falta de              

movilización, entre otras. Esta complicación puede llevar a que el paciente presente la             

posibilidad de contraer una infección bacteriana. (15) 

 Prevención 

La prevención de la EA es un desafío para los especialistas y científicos, ya que se debe                 

entender mejor la etiología de la enfermedad y los factores que influyen en el riesgo de                

desarrollar esta enfermedad. (11). En la EA el paciente puede presentar varios síntomas             

como dolor, problemas deglutorios, agitación, disnea, anemia, úlceras por presión,          

infecciones tanto del tracto respiratorio como urinario, por lo tanto se debe intervenir en              

la confortabilidad de los síntomas, proporcionando apoyo emocional y cuidados          

integrados para evitar futuras complicaciones. (6). 

  

TEMAS DE MAYOR INTERÉS 

Úlceras Por Presión. 

Las Úlceras Por Presión (UPP) son lesione situadas en la piel o tejido subyacente que               

usualmente se forman sobre una prominencia ósea que se da como resultado por la              

presión que se genera sobre ella. Hay resultados que demuestran que este tipo de úlceras               

se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores debido a los diferentes aspectos             
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intrínsecos como la edad, la nutrición, la movilidad y el estado de consciencia que              

presenta cada uno de estos pacientes. (18). 

El 95% de las úlceras que se desarrollan en pacientes encamados son evitables. Si tan               

solo siguiéramos medidas tan sencillas como el de realizar cambios posturales, utilizar            

colchones antiescaras, aplicar ungüentos o cremas que ayuden a minimizar la aparición            

de las UPP, estamos reduciendo el gran costo que genera su curación. (19) 

Anemia. 

La anemia se la conoce como una alteración nutricional común en los ancianos. Se              

conoce que alrededor del 13% de las personas de 70 años o más presentan anemia, lo                

cual se ha convertido en un problema para el sistema de salud. Según la OMS establece                

que la cifra de Hb debe ser igual o menor a 12 g/dL en las mujeres y 13g/dL en los                    

hombres para establecer que hay anemia en un anciano. Por lo tanto la anemia es un                

trastorno común en individuos mayores de 65 años. (19). En ancianos frágiles existe una              

prevalencia de anemia que puede llegar a alcanzar hasta el 60% de estos individuos.              

(20). Cada vez que va avanzando la EA, más dificultoso se va poniendo el proceso de                

alimentación en estos pacientes añosos. (21).  

TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SE ASOCIA A PACIENTES CON 

ALZHEIMER. 

Virginia Henderson describe que el proceso de atención de enfermería está basado en la              

relación de médico-paciente, su teoría habla sobre 14 necesidades básicas del ser            

humano, modelo que utiliza el personal de enfermería para realizar planes de cuidado             

directo al paciente basado en la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Este modelo se ubica               

en la categoría de enfermería humanística en donde la enfermera planifica las acciones             

que la persona no puede realizar en cualquier momento de su ciclo vital. (22). El o la                 

enfermero/a tiene como labor asistir al individuo sano o enfermo, fomentando estilos de             

vida saludables para optimizar la salud, recuperación y rehabilitación, y así mismo            

proporcionarle una muerte digna si se presentara el caso. Enfermería tiene el rol de              

ayudar al individuo a satisfacer sus necesidades ya sean biológicas, culturales,           
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psicosociales y espirituales, para que de esta manera la persona adquiera independencia            

en sus actividades diarias. (23). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atencion de enfermeria (PAE), es un método científico que se sigue para               

la aplicación de la práctica profesional en el cuidado directo, él mismo está conformado              

en 5 fases: valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación; este se           

caracteriza por ser un proceso de manera organizado, continuo e individualizado. (24).            

Antes de empezar a aplicar el PAE, el profesional de enfermería deberá examinar el              

contexto y las características individuales de la persona y familia para poder desarrollar             

una valoración apropiada en donde pueda identificar en ellos las necesidades afectadas,            

de tal manera que pueda crear un plan de cuidados basado en satisfacer dichas              

necesidades encontradas. (25). 

Etapas del Proceso de Atencion de Enfermeria 

1.- Valoración.- Es un proceso que consiste en recoger y organizar información            

recolectada a través de la observación, entrevista y el examen físico que permita             

saber sobre el estado de salud de la persona; información como antecedentes            

personales, familiares y patológicos. (26) 

2.- Diagnóstico. - Una vez realizada la valoración se formula un juicio clínico sobre              

el estado de salud del individuo, familia o comunidad, el mismo que permita             

identificar el problema de salud que está afectando en ese momento y poder             

resolverlo. (26) 

3.-Planificación. – Es la fase en la cual se empieza a elaborar los planes de cuidado                

o tratamiento, un plan que conlleve a prevenir, reducir o eliminar los problemas que              

se encontraron y que estén afectando al individuo priorizando las necesidades. (26). 

4.- Ejecución. – Es donde se empieza a desarrollar las intervenciones que se hayan              

planteado en el plan de cuidados que se haya elaborado para responder las             

necesidades del paciente. (26) 
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5.- Evaluación. – Es la última etapa del PAE en el que se empieza a comparar el                 

estado del paciente con los objetivos esperados para ver si las intervenciones            

planificadas fueron o no eficaces al momento de querer mejorar el estado de salud              

del paciente. (26). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente mujer de 84 años de edad, diagnosticada de Alzheimer desde hace 15 años y               

que se encuentra, con anemia y presencia de úlceras por decúbito, se alimenta por sonda               

nasogástrica, su estado clínico es crítico desde los últimos 3 años. A través de la               

revisión bibliográfica de libros y artículos científicos aplicar el PAE. 

 Necesidades básicas identificadas en la paciente. 

Las necesidades básicas de la paciente son: 

● Necesidad básica 2: Comer y beber adecuadamente. Debido al estado crítico           

de la paciente se alimenta por sonda nasogástrica, y debido a los problemas de              

deglución que presenta no se alimenta adecuadamente, de tal manera que           

desarrolló un cuadro de anemia.  

➔ DOMINIO 2:Nutrición, CLASE 1:Ingestión,    

DIAGNÓSTICO:Deterioro de la deglución r/c problemas de la        

conducta alimentaria m/p evidencia de sonda nasogástrica 

● Necesidad básica 4: Moverse y mantener posturas adecuadas. Paciente         

debido a edad avanzada y estado de salud crítico se encuentra encamado, con             

movilidad disminuida y sin cambios posturales, factores que contribuyeron a la           

formación de una ulcera por decubito. 

➔ DOMINIO 4: actividad / reposo, CLASE 1: Reposo / Sueño,          

DIAGNÓSTICO: Deterioro de la movilidad física r/c deterioro        

cognitivo m/p alzheimer 

● Necesidad básica 8: Mantener la higiene corporal e integridad de la piel. Se             

observa deterioro en la piel a causa de la úlcera por decúbito que presenta la               

paciente. 

15 



 

➔ DOMINIO 11: Seguridad y protección, CLASE 1: Infección,        

DIAGNÓSTICO: Deterioro de la Integridad Cutánea r/c inmovilidad        

física m/p ulceras por presion 
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CONCLUSIONES 

  

La EA es una patología neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de memoria              

y de las diferentes funciones cognitivas, conductuales y neurológicas, afecta a la            

mayoría de los individuos de más de 65 años de edad. Es una enfermedad que no tiene                 

cura, pero sí tratamiento para mejorar los síntomas y evitar complicaciones. 

Podemos decir que a mayor edad más probabilidad existe que las personas desarrollen             

la Enfermedad de Alzheimer, y que existen estudios que demuestran que esta patología             

se genera más en pacientes del sexo femenino. 

Durante la evolución de la enfermedad se van degenerando las diferentes funciones que             

normalmente un individuo sano de esta edad las hace, es por ello que la EA lleva al                 

paciente a un estado de invalidez social y dependencia por la que necesitan un cuidado               

especial e individualizado. 

Las personas con la EA son más propensas a desarrollar anemia por los diferentes              

cambios que tienen en el comportamiento alimenticio, y que, debido a la invalidez que              

van adquiriendo por la edad son vulnerables a generar úlceras por presión por la pérdida               

de movimiento y falta de atención especializada. 

La anemia y las úlceras por presión llevan a un rápido deterioro del estado de salud del                 

paciente comprometiendo hasta la vida. 

El personal de enfermería al trabajar con estos pacientes debe enfocarse en el             

mejoramiento de la calidad de los cuidados paliativos que se brinda a estos pacientes en               

estado crítico para que puedan tener una muerte digna. 
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ANEXOS.  

 Tabla 1. Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Deterioro de la deglución 

 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA 

 
RESULTADOS 

NOC 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 

EVALUACIÓ

N 

DOMINIO 2: 

Nutrición 

CLASE 1: 

Ingestión 

ETIQUETA:  

00002 Desequilibrio  

Nutricional por  

defecto 

DIAGNÓSTICO: 

Deterioro de la   

deglución r/c con la    

enfermedad actual  

m/p evidencia de   

sonda nasogástrica 

 

DOMINIO 2:  

Salud fisiológica 

CLASE K: 

Nutrición 

(01008) Estado  

nutricional: 

ingestión 

alimentaria y de   

líquidos. 

 

1030 Manejo de los    

trastornos de la   

alimentación 

● Vigilar la ingesta   

calórica diaria 

● Enseñar y reforzar   

los conceptos de   

buena nutrición con   

el paciente y seres    

queridos, si  

procede.  

● Observar al  

paciente antes y   

después de las   

comidas /  

tentempiés para  

asegurar que se   

consigue y  

mantiene la ingesta   

adecuada.  

● Proporcionar apoyo  

y guía, si lo precisa.  

5246 Asesoramiento 

nutricional 

100802 Ingestión  

alimentaria por  

sonda: 

1. Inadecuado 

2. ligeramente 

adecuado 

3. Moderadamente 

Adecuado 

4. Sustancialmente 

adecuado 

5. Completamente 

adecuado 

Escala de 

valoración:  2  

 

100804 

Administración 

de líquidos i.v 

1. Inadecuado 

2. ligeramente 

adecuado 

3. Moderadamente 

Adecuado 
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● Utilizar normas  

nutricionales 

aceptadas para  

ayudar al paciente a    

valorar la  

conveniencia de la   

ingesta dietética.  

● Disponer una visita   

/ consulta a otros    

miembros del  

equipo de cuidados,   

si procede 

4. Sustancialmente 

adecuado 

5. Completamente 

adecuado 

Escala de 

valoración:  2 
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Tabla 2. Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Deterioro de la movilidad             

física. 

 

DIAGNOSTICO 
DE ENFERMERIA 

NANDA 

 
RESULTADOS 

NOC 

 
INTERVENCIONES 

NIC 

 

EVALUACIÓ

N 

DOMINIO 4:  

Actividad / reposo 

CLASE 2: 

Actividad / ejercicio 

ETIQUETA: (00085)  

Deterioro de la   

movilidad física 

DIAGNÓSTICO: 

Deterioro de la   

movilidad física r/c   

deterioro 

neuromuscular, y  

musculo esqueletico  

m/p disminución de la    

amplitud de los   

movimientos  

DOMINIO 1:  

Salud funcional 

CLASE C: 

Movilidad 

(00208) Nivel de   

movilidad. 

224 Terapia de   

ejercicios: 

movilidad 

articular 

● Determinar las  

limitaciones del  

movimiento 

articular y actuar   

sobre la función.  

● Colaborar con el   

fisioterapeuta en el   

desarrollo y  

ejecución de un   

programa de  

ejercicios.  

● Poner en marcha las    

medidas de control   

del dolor antes de    

comenzar el  

ejercicio de las   

articulaciones.  

7040 Apoyo al   

cuidador 

principal  

020803 Movilidad 

muscular. 

 

1. Dependiente no 

participa 

2. Requiere ayuda 

personal y de 

dispositivos 

3. Ayuda personal 

4. Independiente 

con ayuda de 

dispositivos 

5. Completamente 

independiente 

Escala de 

Valoración: 1 

 

020805 

Realización del 

traslado 

1. Dependiente no 

participa 

2. Requiere ayuda 

personal y de 
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● Determinar el nivel   

de conocimientos  

del cuidador. 

● Reconocer la  

dependencia que  

tiene el paciente del    

cuidador, si  

procede.  

● Proporcionar 

información sobre  

el estado del   

paciente de acuerdo   

con las preferencias   

del paciente.  

● Enseñar al cuidador   

la terapia del   

paciente de acuerdo   

con las preferencias   

del paciente.  

● Proporcionar ayuda  

sanitaria de  

seguimiento 

mediante llamadas  

por teléfono y/o   

cuidados de  

enfermería 

comunitarios 

dispositivos 

3. Ayuda personal 

4. Independiente 

con ayuda de 

dispositivos 

5. Completamente 

independiente 

Escala de 

Valoración: 1 
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Tabla 3. Proceso de Atención de Enfermería Diagnóstico: Deterioro de la integridad            

cutánea. 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 
NANDA 

 
RESULTADOS 

NOC 

 
INTERVENCIONE

S 
NIC 

 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIO 11: 

Seguridad y  

protección 

CLASE 1: 

Infección 

ETIQUETA: 

(00046) Deterioro de   

la Integridad Cutánea 

DIAGNÓSTICO: 

Deterioro de la   

Integridad Cutánea  

r/c inmovilidad física   

m/p ulceras por   

presion. 

DOMINIO 2:  

Salud fisiológica. 

CLASE L: 

Integridad tisular 

(01101) 

Integridad tisular:  

piel y membranas   

mucosas 

740 Cuidados del   

paciente 

encamado. 

● Colocar al  

paciente sobre una   

cama / colchón   

terapéutico 

adecuado.  

● Colocar al  

paciente con una   

alineación 

corporal adecuada.  

● Evitar utilizar ropa   

de cama con   

texturas ásperas.  

● Mantener la ropa   

de la cama limpia,    

seca y libre de    

arrugas.  

● Colocar en la   

cama una base de    

apoyo para los   

pies.  

● Cambiarlo de  

posición según lo   

110104 Hidratación  

 

1. Extremadamente 

2. sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No 

comprometida 

Escala de 

Valoración: 2 

 

110107 Coloración  

1. Extremadamente 

2. sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No comprometida 

Escala de 

Valoración: 2 
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indique el estado   

de la piel.  

● Girar al paciente   

inmovilizado al  

menos cada dos   

horas, de acuerdo   

con un programa   

específico.  

● Vigilar el estado   

de la piel.  

● Enseñar ejercicios  

de cama, si   

procede.  

● Realizar ejercicios  

de margen de   

movimiento 

pasivos y/o  

activos.  

● Ayudar con las   

medidas de  

higiene (uso de   

desodorante o  

perfume).  

● Ayudar con las   

actividades de la   

vida diaria.  

840 Cambio de   

posición 

● Proporcionar un  

colchón firme.  
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● Explicar al  

paciente que se le    

va a cambiar de    

posición, si  

procede. 

● Animar al paciente   

a participar en los    

cambios de  

posición, si  

procede.  

● Minimizar el roce   

al cambiar la   

posición del  

paciente.  

3520 Cuidados de las    

úlceras por  

presión 

● Describir las  

características de  

la úlcera a   

intervalos 

regulares, 

incluyendo tamaño  

(longitud, anchura  

y profundidad),  

estadio (I al IV),    

posición, 

exudación, 

granulación o  

tejido necrótico y   

epitelización.  
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● Controlar el color,   

la temperatura, el   

edema, la  

humedad y la   

apariencia de la   

piel circundante.  

● Mantener la úlcera   

humedecida para  

favorecer la  

curación.  

● Limpiar la piel   

alrededor de la   

úlcera con jabón   

suave y agua.  

● Desbridar la  

úlcera, si es   

necesario.  

● Limpiar la úlcera   

con la solución no    

tóxica adecuado,  

con movimientos  

circulares desde el   

centro.  

● Aplicar un apósito   

adhesivo 

permeable a la   

úlcera, según  

corresponda.  

● Remojar con  

solución salina,  
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según 

corresponda.  

● Observar si hay   

signos y síntomas   

de infección en la    

herida.  

● Cambiar de  

posición cada 1-2   

horas para evitar la    

presión 

prolongada.  

● Controlar el estado   

nutricional.  

● Enseñar a los   

miembros de la   

familia / cuidador   

a vigilar si hay    

signos de rotura de    

la piel, si procede. 

 

3590 Vigilancia de   

la piel 

● Observar su color,   

calor, pulso,  

textura y si hay    

inflamación, 

edema y  

ulceraciones en las   

extremidades.  

● Observar si hay   

enrojecimiento, 
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calor extremo o   

drenaje en la piel y     

membranas 

mucosas.  

● Observar si hay   

fuentes de presión   

y fricción.  

● Observar si hay   

infecciones, 

especialmente en  

las zonas  

edematosas.  

● Observar si hay   

zona de  

decoloración y  

magulladuras en la   

piel y las   

membranas 

mucosas.  

● Observar si hay   

erupciones y  

abrasiones en la   

piel.  

● Observar si la ropa    

queda ajustada.  

● Vigilar el color de    

la piel.  

● Comprobar la  

temperatura de la   

piel.  
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● Instruir al  

miembro de la   

familia cuidador  

acerca de los   

signos de pérdida   

de integridad de la    

piel, si procede 
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