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PLAN DE CUIDADOS/CASO CLÍNICO

Autores: Antonio Jesús Marín Paz, Rafael González Rodríguez y Ana Sainz Otero.

Datos generales del paciente

 Iniciales del paciente: Juan P.S.      Sexo: H             Edad: 85
 Cuidador principal: Carmen, cuidadora informal contratada por los hijos.
 Centro de salud: El Olivillo (Cádiz).

Breve historia del paciente

ANTECEDENTES:

Antecedentes Familiares: Su padre falleció de una trombosis mesentérica a los  78 años de edad.
Su madre murió “del corazón” a los 62 años y tenía HTA y Diabetes Mellitus tipo 2. Tiene una
hermana que es diabética, HTA y Artrosis.

Antecedentes Personales: No ha fumado nunca. Padece Artritis reumatoide desde los 45 años, con
deformidad severa en ambas manos que le producen limitaciones en el uso de éstas, y en los pies
que le dificultan la deambulación, por lo que son frecuentes las caídas. Como consecuencia de ellas
tiene  prótesis  de  rodilla  izquierda,  de  cadera  derecha,  también  ha  sufrido  fractura  de  húmero
izquierdo. Debe de utilizar ayuda para la marcha: andador o bastón, pero reconoce que no le gusta y
solo desde hace  unos meses  utiliza  el  bastón.  A los  69 años fue  operado de Cáncer  de riñón
izquierdo, el cual le fue extirpado. Siendo tratado del cáncer con radioterapia, y dado de alta por
curación  a  los  cinco años.  A los  70 años le  diagnosticaron Diabetes  Mellitus  tipo  2,  pero  no
reconoce/acepta que la tenga. Desde hace unos ocho años y en algunas ocasiones ha tenido pérdida
de conciencia repentina durante varios minutos, resolviéndose solas. Tras estudio neurológico esas
pérdidas de conciencia  se asocian a pequeños infartos cerebrales,  que pueden estar también en
relación  con  los  problemas  cognitivos  que  presenta  en  la  actualidad,  fundamentalmente
comprensión lectora y expresión verbal. Hace diez años fue diagnosticado de Hiperplasia benigna
de próstata, desde entonces acude a revisiones periódicas, pero cada vez son más frecuentes los
episodios de incontinencia urinaria de urgencia, cosa que tampoco él reconoce.
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SITUACIÓN ACTUAL:

J.P.S. tiene dos hijos mayores que viven fuera de la localidad, trabajan y a su vez tienen cada uno
su propia familia, por lo que él vivía con su esposa hasta que esta falleció hace dos años y de la que
él era su cuidador principal. Ahora vive solo, especialmente por la pérdida de relaciones sociales
con motivo del fallecimiento gradual de sus amistades, y reconoce no haber superado la muerte de
su esposa, refiriendo que su vida “ya no tiene sentido”. No quiere que nadie viva con él pero los
hijos insisten y tiene una persona cuidadora que duerme en el domicilio y otra durante el día que se
encarga de la casa, ropa, comida, etc. 
Tras  una  visita  domiciliaria,  la  vivienda  presenta  una  serie  de  deficiencias  como  una  baja
iluminación y presencia de alfombras en los pasillos. Asimismo, el edificio donde reside no tiene
ascensor.
En relación a los asuntos relacionados con su salud,  son los hijos los que lo acompañan a los
especialistas y al médico de familia del centro de salud va él solo. Es una persona que quiere ser
independiente  y  no  depender  de  los  demás,  por  lo  que  prefiere  aprender  por  sí  mismo  sus
circunstancias de salud. En referencia a los problemas de salud, en el apartado de antecedentes
personales hemos comentado cómo han evolucionado hasta la actualidad los principales problemas.

Dispositivos o aparatos de ayuda colocados:

Utiliza gafas y bastón.

Tratamiento famacológico:

Metformina 500 mg. 1 comp./24 h.
AAS 300 mg. 1 comp./12 h.
Celecoxib 200mg. 1 comp./12 h.
Terazosina 5 mg. 1 comp./24 h.
Somazina 4 ml. 1 amp. bebible/ 24 h.
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VALORACIÓN SEGÚN 14 NECESIDADES DE V. HENDERSON

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629

1. RESPIRACIÓN (Y CIRCULACIÓN). Respirar normalmente.
Valorar el patrón respiratorio, su frecuencia y profundidad, así como la presencia de disnea y su relación con la 
movilidad. Presencia de tos, expectoración, ruidos anormales, hábito tabáquico, y adecuación del uso de medicación y 
dispositivos. Valorar frecuencia cardiaca y tensión arterial.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
2. ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN. Comer y beber adecuadamente.
Valorar el grado de autonomía para alimentarse. Hábitos de hidratación y alimentación, tipo de dieta, apetito, alergias, 
dificultad a la masticación y deglución, presencia de náuseas y vómitos. Valorar peso, talla e índice de masa corporal.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
3. ELIMINACIÓN. Eliminar por todas las vías corporales.
Valorar el grado de autonomía para la eliminación urinaria y fecal. Hábitos de eliminación, incontinencia o retención, 
estreñimiento, gases, sangrado y dolor.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
4. MOVILIZACIÓN. Moverse y mantener posturas adecuadas.
Valorar el grado de autonomía para la movilidad. Actividad física, fuerza, estabilidad, energía para las AVD y uso de 
dispositivos.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
5. REPOSO/SUEÑO. Dormir y descansar.
Valorar el patrón de sueño, problemas para dormir, sensación de haber descansado.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
6. VESTIRSE / DESVESTIRSE. Escoger la ropa adecuada: vestirse y desvestirse.
Valorar el grado de autonomía para vestirse. Uso de calzado seguro.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
7. TERMORREGULACIÓN. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa 
y modificando el ambiente.
Valorar el grado de autonomía para regular su temperatura.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
8. HIGIENE / PIEL. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.
Valorar el grado de autonomía para la higiene corporal y si ésta es correcta. Estado de la piel y mucosas. Higiene 
bucal.
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Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
9. SEGURIDAD. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas.
Valorar el grado de autonomía para prevenir peligros. Nivel de conciencia. Capacidad para prevenir caídas, 
aspiraciones, quemaduras, dolor e infecciones. Peligros ambientales, alergias, déficits visuales o auditivos, tóxicos, 
violencia. Manejo del régimen terapéutico.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
10. COMUNICACIÓN. Comunicarse con los demás, expresando emociones, necesidades, temores u opiniones.
Valorar dificultad en la comunicación verbal, en las relaciones sociales, familiares y sexuales. Situación de aislamiento 
social. Existencia y adecuación de una persona cuidadora.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
11. CREENCIAS Y VALORES. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias.
Valorar el grado de conocimiento y aceptación de su estado de salud, cambios vitales y de rol. Prácticas religiosas. 
Valores relacionados con la salud. Dificultad para tomar decisiones y afrontar situaciones difíciles. Testamento vital / 
Voluntades Vitales Anticipadas.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
12. TRABAJAR/REALIZARSE. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización 
personal.
Valorar la influencia de la salud en su situación laboral, social y familiar. Situación socio-económica.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
13. OCIO. Participar en actividades recreativas.
Valorar las actividades de ocio habituales e influencia de la salud en su realización.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
14. APRENDER. Descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a utilizar los 
recursos disponibles.
Valorar el nivel de estudios, grado de información sobre su salud, alteraciones de la memoria, cognición, atención o 
percepción. Autoestima, imagen corporal.

Área de dependencia:  ◊ conocimiento   ◊  fuerza    ◊ voluntad
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PLAN DE CUIDADOS
                                                                                                                                                          

Problemas de colaboración
Intervenciones (NIC)

Actividades Quien la realiza* Pauta
Código Etiqueta

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________
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O________
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O________

 E    A  
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 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

 E    A  
O________

* E= Enfermera. A=Auxiliar O=Otro. Especificar.

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629
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Problemas de autonomía Intervenciones Actividades Quién * Pauta

 Alimentación
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

 1803 - Ayuda con los autocuidados: 
alimentación
1050 - Alimentación
1056 – Alimentación enteral por sonda

  Baño / higiene
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

1801 - Ayuda con los autocuidados: 
baño/higiene
1610 - Baño

 Eliminación
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

1804 - Ayuda con los autocuidados: aseo.
0410 – Cuidados de la incontinencia intestinal
0610 – Cuidados de la incontinencia urinaria
1876 – Cuidados del catéter urinario

 Vestido
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

1802 - Ayuda con los autocuidados: vestir / 
arreglo personal

 Movilidad
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

0840 - Cambio de posición
0970 – Transferencia
1806 – Ayuda con los autocuidados: 
transferencias

 Temperatura corporal
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

3900 - Regulación de la temperatura

 Seguridad
Suplencia  total   parcial
Suplido adec.  cuidador  Sí  No

6486 - Manejo ambiental: seguridad
0740 – Cuidados del paciente encamado

* Especificar:  Cu= Cuidadora   Enf= Enfermera  Aux= Auxiliar Cel= Celador    Fis=Fisioterapeuta  Otro: especificar.

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629
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Problemas de Independencia (insertar tantas tablas como diagnósticos sean necesarios, según orden de importancia de los diagnósticos que se 
crean oportunos para el paciente). Se recomienda entre 3-5 diagnósticos, insertar tantas tablas como sean necesarias.

Dco NANDA 1
Código: Etiqueta:
r/c                                                                                  a.d.: m/p

Objetivos NOC Indicadores Inicial
Fecha:

Esperado
Conseguido
Fecha:Código Etiqueta Código Etiqueta

Intervenciones NIC
Actividades

Quién lo
realizará

Pauta
Código Etiqueta

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629
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Dco NANDA 2
Código: Etiqueta:
r/c                                                                                  a.d.: m/p

Objetivos NOC Indicadores Inicial
Fecha:

Esperado
Conseguido
Fecha:Código Etiqueta Código Etiqueta

Intervenciones NIC
Actividades

Quién lo
realizará

Pauta
Código Etiqueta

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629
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Dco NANDA 3
Código: Etiqueta:
r/c                                                                                  a.d.: m/p

Objetivos NOC Indicadores Inicial
Fecha:

Esperado
Conseguido
Fecha:Código Etiqueta Código Etiqueta

Intervenciones NIC
Actividades

Quién lo
realizará

Pauta
Código Etiqueta

Fuente (estructura de la tabla): Martínez Nieto et al. (2014). Recuperado de: https://rodin.uca.es/handle/10498/16629
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