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RESUMEN 

 

La intervención puesta en escena por las enfermeras o enfermeros incluye cuidados 

directos como indirectos  dirigidos  a la persona, la familia y la comunidad, que tienen 

como objetivo principal, priorizar y optimizar el bienestar tanto físico como psicosocial 

del paciente en todas las etapas de su vida. Es así donde  enfermería  cumple un 

papel muy importante para ayudar a mejorar el bienestar psicológico y seguridad 

física del usuario o paciente. 

  

El trastorno de ansiedad es una patología de vital importancia que puede desarrollar 

enfermedades que perjudica la salud del paciente, que al no ser detectado a tiempo 

puede tener consecuencias devastadoras en el mismo, por eso en el área clínica  se 

debe  conocer y detectar dicha patología para así brindar las acciones necesarias 

que el paciente requiera. La ansiedad está relacionada con la elevación de la presión 

del cuerpo, producido por el accionar biopsicologico ante la amenaza de un peligro o 

de alguna expectativa, consecuentemente trae consigo un sinnúmero de emociones, 

impresiones imposible de conceptualizar. El objetivo de este estudio consiste en 

aplicar la intervención de enfermería en pacientes con trastornos de ansiedad, para 

restablecer su estado de salud, y así brindar el cuidado pertinente que el paciente 

merece. 

 

La Taxonomia Nanda-Nic-Noc es de gran importancia para El o la enfermera ya que 

este nos permite dar un nivel de respuesta favorable en la intervención de 

enfermería, perfeccionando la labor de sus funciones.  

 

 

Palabras claves: intervención de enfermería, taxonomía Nanda-Nic-Noc, ansiedad, 

adulto  
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Abstract 
 

 

The intervention by nurses or nurses includes direct and indirect care directed to the 

person, the family and the community, which have as their main objective, prioritize 

and optimize both physical and psychosocial well-being of the patient at all stages of 

their lives. This is where nursing plays a very important role to help improve the 

psychological and physical security of the user or patient. 

 

The anxiety disorder is a pathology of vital importance that can develop diseases that 

harms the health of the patient, which, not being detected on time can have 

devastating consequences on the same, therefore in the clinical area must be known 

and to detect this disease so as to provide the necessary actions that the patient 

requires. The anxiety is related to the elevation of the pressure of the body, produced 

by the action biopsicologico before the threat of danger or of any expectation, 

consequently brings a myriad of emotions, impressions, impossible to conceptualize. 

The objective of this study is to apply the nursing intervention in patients with anxiety 

disorders, to restore its state of health, and also to provide the care appropriate to the 

patient deserves. 

 

The Nanda-Nic Taxonomy-Noc is of great importance to the or nurse as this allows us 

to give a favorable response level in the nursing intervention, perfecting the work of 

its functions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente estudio de caso sirve para dar a conocer la Intervencion de enfermeria 

utlizando los criterios diagnósticos Nanda-Nic-Noc en pacientes adultos con 

trastornos de ansiedad. En area de salud, enfermería ejecuta su funcionamiento de 

manera directa e indirecta en la plan de tratamiento de cada paciente.  

 

Los trastornos de ansiedad son patologías que se deben diagnosticar a tiempo, 

debido que la misma puede ocacionar un resultado no favorable en la recupaeracion 

del paciente. La Ansiedad cumple una función de vital importancia “alerta” ante 

cualquier ancontecimiento, pero si no se trata a tiempo, ocacionará grandes 

problemáticas en el área personal del paciente.(1) 

 

La metodología multiaxial NANDA NIC NOC, es una herramienta primordial para el 

aprender teórico y práctico que posee  enfermería en los últimos años, en lo que 

corresponde al cuidado y plan de tratamiento de los pacientes.(2) 

 

 

El presente estudio de caso  tiene como objetivo general dar a conocer los cuidados 

e intervenciones de enfermería en pacientes que padecen de trastornos de ansiedad, 

mediante la utilización de criterios diagnósticos, aplicando la taxonomía  NANDA- 

NIC- NOC. 
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DESARROLLO 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

La intervención puesta en escena por las enfermeras o enfermeros se dirige bajo 

interposiciones directas e indirectas, que tienen como objetivo principal, priorizar y 

optimizar el bienestar tanto físico como psicosocial del paciente en todas las etapas 

de su vida. Es así donde  enfermería  cumple un papel muy importante para ayudar a 

mejorar el bienestar psicológico y seguridad física del usuario o paciente.  

 

La enfermería debe encaminar y situar las exigencias de realizar las praxis, y crear 

teorías que induzcan a la práctica, estableciendo de esta manera un vínculo dirigido 

a la búsqueda que produce y crea el saber originados de un problema particular de 

enfermería (3). Es así donde el interactuar con los pacientes; las posturas e 

intervenciones de los y las enfermeras, van de la mano de la sintomatología que 

presente cada paciente de manera personalizada.  

 

La  intervención de los y las enfermeras, se ven encaminado a varias ocupaciones y 

funciones dentro y fuera de las unidades de atención de salud, donde la 

consolidación de saberes, tanto practica como teórica, darán el alcance necesario 

para una empatía y resultados favorables de la recuperación del paciente.  

 

Para (4) El técnico enfermero encara diversas ocupaciones, concentrándose en el 

estado de cada paciente que está a su cuidado en donde por diferente situaciones, 

no cuenta con la facultad de dinamización paciente-enfermero que posibilite el 

desarrollo y la consolidación de la atención brindada.  
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TRASTORNO DE ANSIEDAD  

 

El trastorno de ansiedad es una patología de vital importancia que en el área clínica 

que se debe  conocer y detectar tiempo, puesto que el mismo puede influir el cuidado 

y evolución de todas las enfermedades. 

 

 

(5)Indica la ansiedad está relacionada con la elevación de la presión del cuerpo, 

producido por el accionar biopsicologico ante la amenaza de un peligro o de alguna 

expectativa, consecuentemente trae consigo un sinnúmero de emociones, 

impresiones imposible de conceptualizar.  

 

 

Es indispensable que el personal profesional se encuentre familiarizado con varios 

tipos de ansiedad, para de tal manera ejecutar una evaluación y función acorde a su 

patología.   

 

 

TRASTORNO DE ANSIEDAD  EN ADULTOS  

 

 

Los fundamentos de ansiedad implican una complicación partiendo desde su 

definición como vocablo y concepto; engloba una gran variedad de ramas dentro de 

la medicina biológica, generando suposiciones sobre su aclaración, así el método 

curativo pueden ser favorable al diagnóstico. (5) 

La ansiedad se expresa psíquicamente como pánico, miedo a perder el control, 

malestar, temor, sensación de peligro, etc.; físicamente la ansiedad se manifiesta 

mediante el sistema nervioso provocando así alteración del ritmo cardiaco, 

respiratorio, elevación de la presión arterial, sudoración, micción frecuente, etc. (6) 
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La ansiedad es el trastorno psicológico más frecuente en adultos caracterizado por 

una gran excitación, temor anormal y miedo al miedo, siendo esta una respuesta 

normal o adaptativa, actuando como un sistema de alertas frente a una situación de 

estrés o peligro. 

 

 

DATOS ESTADISTICOS DE ANSIEDAD  

A nivel de Norte América. Investigación realizada por VIRGEN, LARA ET AL. 2013 

En México personas más propensas a este tipo de trastorno se encuentra entre los 

15 a 45 años siendo está más frecuente en mujeres que en hombres, de 2 a 1 

relativamente. 

En Europa los centros médicos de España la cantidad de paciente afluentes a 

centros psicológicos o psiquiátricos es de uno de cada cinco, investigaciones indican  

la predominancia de enfermedades mentales en atención primaria encontrándose en 

un 22% y un 29%, llegando hasta un 45%. (7) 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que cerca del 25% de la 

población mundial padecerá en algún momento de su vida algún trastorno de 

ansiedad, siendo esto un dato preocupante brotando el serio problema de salud 

pública(8) . 

 

 

“CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA LOS DIFERENTES TRASTORNO 

DE ANSIEDAD RECOGIDOS DEL DSM-5 

Trastorno  Características clínicas 

centrales 

Otros criterios para el 

diagnóstico (*) 

Trastorno de 

Ansiedad por 

separación 

Miedo o ansiedad intensos y 

persistentes relativos al hecho 

de tener que alejarse  de una 

persona con la que tienen un 

El miedo, la ansiedad o 

la evitación deben estar 

presentes un mínimo de 

6 meses en adultos y de 
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parentesco  en común , y que 

se demuestra  en un mínimo de 

tres manifestaciones clínicas 

centradas en preocupación, 

malestar psicológico subjetivo, 

rechazo a permanecer solo en 

casa o trasladarse a otros 

lugares (escuela, trabajo, etc.) o 

presencia de pesadillas o 

síntomas físicos ante la 

separación de esas figuras de 

vinculación o su anticipación 

4 semanas en niños y 

adolescentes. 

Mutismo 

selectivo 

Incapacidad constante  de 

hablar o expresarse con   otros 

en una ambiente social definido 

en el que se espera que debe 

hacerse, a pesar de hacerlo sin 

problemas en otras 

circunstancias (como en casa y 

en presencia de familiares 

inmediatos). 

Duración mínima de 1 

mes (no aplicable al 

primer mes en que se 

va a  la escuela). 

Fobia especifica Aparición de miedo o ansiedad 

intenso y persistente, 

habitualmente inmediata e 

invariable relacionado a un 

objeto o situación específica, 

que se impiden o soportan a 

costa de intenso miedo- 

ansiedad. 

Especificaciones en 

función del tipo de 

estímulo fóbico: Animal, 

Entorno natural, 

Sangre- heridas-

inyecciones, 

Situacional, Otras.  

 

El miedo, la ansiedad o 

la evitación deben estar 

presentes un mínimo de 

6 meses.   

Trastorno de 

Ansiedad Social 

Miedo o ansiedad intensos que 

surgen prácticamente siempre 

en relación a una o más 

situaciones sociales en las que 

la persona se presenta a una  

posible observación por parte 

de otros. La persona le da 

Especificación: 

Únicamente relacionada 

con la ejecución (en 

caso de que el miedo 

fóbico esté restringido a 

hablar o actuar en 

público). 
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miedo actuar de una 

determinada manera o mostrar 

síntomas de ansiedad que 

consigan ser criticados 

negativamente por los 

observadores. 

El miedo, la ansiedad o 

la evitación deben estar 

presentes un mínimo de 

6 meses. 

Trastorno de 

angustia 

Presencia de crisis de angustia 

inesperadas recurrentes. Al 

menos una de ellas va seguida 

durante un mínimo de un mes 

de inquietud o preocupación 

persistente por la aparición de 

nuevas crisis o sus 

consecuencias, y por un cambio 

significativo y desadaptativo en 

el comportamiento que se 

relacione con las crisis de 

angustia. 

 

Agorafobia Miedo o ansiedad evidente que 

aparece prácticamente siempre 

respecto a dos o más 

situaciones prototípicamente 

agorafóbicas    (lugares 

abiertos, transportes públicos, 

lugares cerrados, estar en 

medio de una multidud, hacer 

colas  o estar solo fuera de 

casa) que además se evitan, es 

necesaria  la presencia de un 

acompañante que le ayude a  

soportan el intenso miedo o 

ansiedad. La persona  evita 

dichas circunstancias por temor 

a tener problemas para huir o 

recibir ayuda en caso de 

aparición de síntomas similares 

a la angustia, u otros síntomas 

incapacitantes o que pudieran 

ser motivo de vergüenza. 

El miedo, la ansiedad o 

la evitación deben estar 

presentes un mínimo de 

6 meses. 

Trastorno de 

Ansiedad  

Ansiedad y preocupación 

excesivas, constantes donde  

La ansiedad o 

preocupación están  
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generalizada las personas tienen dificultad  

para controlar, sobre varios 

acontecimientos o actividades y 

que se asocian a tres o más 

síntomas de sobre activación 

fisiológica. 

presentes la mayoría de 

días durante un mínimo 

de 6 meses. 

Trastorno de 

Ansiedad  

inducido pro 

sustancias / 

medicación 

El cuadro clínico se caracteriza 

fundamentalmente por la 

presencia de crisis de angustia 

o ansiedad y en el que existen 

evidencias de que dichos 

síntomas se desarrollan durante 

o poco después de la 

intoxicación o la abstinencia de 

una sustancia o por la toma de 

medicación capaces de producir 

dichos síntomas. 

No se dan 

exclusivamente durante 

delirium. 

Trastorno de 

Ansiedad 

debido a otra 

enfermedad 

medica 

La patología  se identifica 

fundamentalmente por la 

presencia de crisis de angustia 

o ansiedad, con evidencias de 

que ello es resultado 

patofisiológica directa de otra 

condición médica. 

No se dan 

exclusivamente durante 

delirium. 

Trastorno de 

Ansiedad  no 

especificado 

Presencia de síntomas 

clínicamente significativos, 

característicos de algún 

Trastorno de Ansiedad que no 

llegan a efectuar todos los 

juicios diagnósticos de ninguno 

de esos trastornos. No se 

definen las causas por las que 

no se cumplen los criterios 

diagnósticos por falta de 

información ( en urgencias). 

 

 (9) 
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LA METODOLOGÍA MULTIAXIAL NANDA NIC NOC  

Faye Abdellan creo un método para el reconocimiento de 21 problemas clínicos de 

pacientes y en 1973 aprobaron las primeras evaluaciones de Enfermería por la 

American Nurses Association (ANA), en los 80 la ANA adopta los North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA); también cuenta con las Intervenciones de 

Enfermería (NIC) y los resultados (NOC) (10) 

 

Las intervenciones de enfermería van conectadas a la asociación de los diagnósticos 

con los criterios de resultados y las intervenciones NANDA NIC NOC; Es un manual 

de códigos, que permite al o la enfermera realizar la intervención clínica al paciente. 

La taxonomía de NANDA NIC NOC, da lugar a una exploración autónoma de las 

decisiones y funciones de la enfermería en distintos escenarios y diferentes áreas.  

 

Así mismo (11), indican que la aplicación de las taxonomías de NANDA NIC NOC, 

aportan de manera autónoma y significativa a enfermería, en lo que respecta a la 

resolución y manejo de distintos acontecimientos que se presente en al área de 

salud. De este modo se exalta la combinación de NANDA NIC NOC, en la labor de la 

o el enfermero, en lo concerniente a cuidados y planificación del paciente.  

 

La Asociación de los Diagnósticos NANDA, Criterios de NOC, e Intervenciones NIC, 

se puede presentar con la concatenación del núcleo del problema que se esté 

presentando con los pacientes, en donde la unión de las mismas, darán un nivel de 

respuesta favorable en la intervención enfermería, optimizando la labor de sus 

funciones.  
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Proceso de atención de enfermería 

  

     Diagnostico        Noc          Nic 

Dominio: afrontamiento/to 
al estrés 
Clase: respuesta de afrontamiento 
Etiqueta:00146 ansiedad 
 r/c 
amenaza para :rol, estado de salud, los 
patrones de interacción, funciones del 
rol, entorno y situación económica   
e/p  
  expresa preocupaciones debidas a 
cambios en acontecimientos vitales  

1211 nivel de ansiedad 

 121117 ansiedad 

verbalizada 

(moderado) 

 121119 aumento 

de la presión 

sanguínea ( leve) 

1402 autocontrol de la 

ansiedad 

 140215 refiere 

ausencia de 

manifestaciones 

físicas de 

ansiedad (a veces 

demostrado) 

 140217 controla la 

respuesta de 

ansiedad 

(frecuentemente 

demostrado) 

 

 

0200 fomento del ejercicio 

 Ayudar al paciente a 

hacer  un cronograma  

de ejercicios adecuado a 

sus necesidades  

 Controlar la respuesta 

del paciente al programa 

de ejercicios 

2300  administración de 

medicamentos  

 Prestar atención  en los 

efectos adversos que 

cause la medicación en 

el paciente. 

 Administrar la 

medicación con las 

técnicas y vías 

adecuadas  

 Ayudar al paciente a 

tomar la medicación  

 Seguir los cinco 

principios de la 

administración de 

medicación  

4920 escucha activa  

 Mostrar interés en el 

paciente  

 Establecer el propósito 

de interacción  

5820 disminución de la 

ansiedad  

 Administrar 

medicamentos que 
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reduzcan la ansiedad si 

están prescritos  

 Crear un ambiente que 

facilite la confianza  

 Escuchar con atención  

 Instruir al paciente sobre 

el uso de técnicas de 

relajación  

 Permanecer con el 

paciente para promover 

la seguridad y reducir el 

miedo  
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Cierre 

 La intervención que cumple el enfermero/a durante el proceso de atención, es 

necesario que reconozca la sintomatología del paciente tanto física como 

psicológica, puesto que entre varias patologías como por ejemplo el trastorno 

de ansiedad son enfermedades de los dos aspectos antes mencionados. 

 

 El proceso de atención de enfermería en unión con la taxonomía Nanda-Nic-

Noc es de gran importancia ya que permite al enfermero o enfermera realizar 

actividades de enfermería oportunas para el cuidado y mejoramiento del 

paciente. 

 

 

 

 Se indica que la taxonomía Nanda-Nic- Noc, ejecutada en el siglo XX aporta 

de manera significativa al conocimiento de saberes tanto práctico como 

teórico, dando así mayor destreza mental la rama de enfermería a la 

resolución problemáticas presentadas en la atención a los pacientes. 

 

 

 Es así como la enfermera debe de estar capacitada para poder brindar una 

atención adecuada a los pacientes que sufren trastornos de ansiedad. 
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