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PLAN DE CUIDADOS/CASO CLÍNICO 2

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

Datos generales del paciente

 Iniciales del paciente: Ambrosio R.L.     Sexo: H             Edad: 90 años
 Cuidador principal: Oliva R.J., hija del paciente
 Centro de salud: Centro de Salud Algeciras-Norte.

Borrador del genograma realizado
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Breve historia del paciente 

Información general

 Motivo de la visita domiciliaria:  atención a Ambrosio (UPP en sacro y talones e infección
respiratoria y urinaria por Pseudomona aeruginosa) y a Oliva.

 Diagnósticos médicos: enfermedad de Alzheimer de 8 años de evolución (fase severa). Úlcera
de  decúbito.  Temblor  esencial.  Hipertensión  arterial.  Artrosis  en  miembros  inferiores.
Infección respiratoria y urinaria por  Pseudomona aeruginosa. Historia personal de alergia a
otros agentes antibióticos, otros medicamentos (yodo) y sustancias biológicas (marisco, ácaros,
polen y gramíneas).

 Lugar donde se realiza la recogida de datos: en la vivienda de su cuidadora, Oliva (su hija).

Tratamiento farmacológico:

 Enoxaparina sódica, 60 mg, s.c., c/24h.
 Memantina, 1ml, v.o., c/24h.
 Lactulosa, 10 ml, v.o., c/24h.
 Omeprazol, 20 mg, v.o., c/24h.
 Furosemida, 10 mg, v.o., c/8h.
 Enalapril, 5mg, v.o., c/12h.
 Levofloxacino, 250 mg, v.o., c/12h.
 Paracetamol, 1g, v.o., c/8h.
 Metilprednisolona, 20mg, v.o., c/12h.
 Bromuro de ipatropio, 250 mcg, vía inhalatoria, c/8h.

GUIA BÁSICA DE VALORACIÓN SEGÚN 14 NECESIDADES DE V. HENDERSON (parte de los datos han sido
facilitados por Oliva)

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.

 Características cardiorespiratorias: vías respiratorias superiores parcialmente obstruidas.
 Hábitos (sociales, culturales, religiosos): -
 Influencia de las emociones: si se altera debido al contacto, se produce una mayor disnea.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: disnea en mínimos esfuerzos.
 Exploración física:

◦ Tipo de respiración: disneica.
◦ Frecuencia respiratoria: 25 resp/min.
◦ Ritmo respiratorio: inestable.
◦ Sonidos respiratorios: crepitantes en ambas bases pulmonares.
◦ Frecuencia cardiaca: 90 lpm.
◦ Ritmo cardiaco: rítmico.
◦ Presión arterial: 150/90 mmHg.

 Otros datos de interés: se encuentra medicado con bromuro de ipatropio. Presenta SNG en la fosa nasal 
derecha.

 Manifestaciones de dependencia: diagnosticado de infección respiratoria por P. aeruginosa.

Área de dependencia: fuerza 
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2. ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN. Comer y beber adecuadamente.

 Características de las vías digestivas: problemas en la deglución.
 Alergia a algún tipo de alimento o bebida: marisco.
 Alimentos de preferencia: pollo.
 Alimentos de no preferencia: verdura.
 Alimentos y líquidos ingeridos actualmente en cada comida (cantidad y calidad): preparados alimenticios 

triturados o líquidos.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: no puede deglutir los alimentos.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Talla: 172 cm
◦ Peso: 60 kg
◦ IMC: 20,28 kg/m2

◦ Perímetro abdominal: 76 cm
◦ Estado de la boca: presenta deficiencias de higiene
◦ Prótesis dental: -
◦ Aspecto general: delgadez
◦ Estado de piel y mucosas: secas
◦ Otros signos: -

 Otros datos de interés: presenta SNG en la fosa nasal derecha.
 Manifestaciones de dependencia: necesita de un dispositivo para ser alimentado y se encuentra encamado.

Área de dependencia: fuerza 
3. ELIMINACIÓN. Eliminar por todas las vías corporales.

 Características de la eliminación urinaria: pérdida del reflejo de la micción.
 Frecuencia: -
 Cantidad: 1.600 ml/24h.
 Aspecto: amarillo anaranjado.
 Olor: pútrido.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): - 
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: incapaz.
 Dificultades: no puede orinar espontáneamente.
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Sonda vesical: no.
◦ Ostomía urinaria: no.
◦ Material de ayuda: pañales y empapadores absorbentes.
◦ Globo vesical: no.
◦ Incontinencia urinaria: sí.
◦ Tipo: total.
◦ Otros signos: cambios en la coloración de la orina.

 Otros datos de interés: infección urinaria por P. aeruginosa. Se encuentra en tratamiento con furosemida
 Manifestaciones de dependencia: encamado.

 Características de la eliminación fecal: defeca en el pañal.
 Frecuencia: 3 deposiciones/24h.
 Cantidad: escasa.
 Aspecto: líquidas de color normal.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: incapaz.
 Dificultades: -
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Abdomen: blando.
◦ Recto y ano: presenta irritación.

 Otros datos de interés: se encuentra medicado con lactulosa.
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 Manifestaciones de dependencia: encamado.

 Características de la menstruación: -
 Frecuencia: -
 Cantidad: -
 Aspecto: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: -
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: -

 Características de la transpiración: 
 Frecuencia: -
 Cantidad: ligeramente abundante.
 Olor: normal.
 Aspecto: normal.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: requiere de toallas en algunas ocasiones.
 Datos recogidos de la exploración física: -
 Otros datos de interés: habitación ligeramente cálida.
 Manifestaciones de dependencia: necesita ser secado cada cierto tiempo.

Área de dependencia: fuerza 
4. MOVILIZACIÓN. Moverse y mantener posturas adecuadas.

 Características de las capacidades motrices: el paciente no deambula y se mantiene encamado, con dificultades
al movilizarse por sí solo: suele mantener una postura fetal y presenta rigidez muscular y articular y temblores.

 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones (ansiedad, temor, temblor, agitación, inmovilidad): -
 Mano dominante: derecha.
 Capacidades: gravemente disminuidas.
 Dificultades: no se puede mover mucho en la cama.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Coloración de las extremidades: buena coloración a pesar de la disnea.
◦ Temperatura de las extremidades: aumentada.
◦ Prótesis: -
◦ Alineación corporal, postura y marcha: permanece acostado.
◦ Capacidad y limitación de movimientos: limitación importante del movimiento.
◦ Aspecto y movilidad de las articulaciones: articulaciones enrojecidas.
◦ Masa y fuerza musculares: disminuidas.
◦ Toleracia a la actividad: ninguna.
◦ Forma física: mala.
◦ Problemas de inmovilidad: no se puede mover de su cama y apenas puede desplazarse en ella.
◦ Reflejos: conservados.

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: encamado y falta de fuerza muscular.

Área de dependencia: fuerza
5. REPOSO/SUEÑO. Dormir y descansar.

 Características de la comodidad, del reposo y del sueño: presenta cambios en el ritmo circadiano.
 Horas de sueño: 6 horas aproximadamente.
 Hora de irse a dormir: -
 Hora de levantarse: -
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 Si tiene dolor, características de éste y qué hace para aliviarlo: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: alteradas.
 Dificultades: presencia de disnea.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Aspecto facial: normal.
◦ Comportamiento: normal.
◦ Nivel de energía: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: requiere controlar los ritmos de vigilia-sueño.

Área de dependencia: fuerza
6. VESTIRSE / DESVESTIRSE. Escoger la ropa adecuada: vestirse y desvestirse.

 Características del vestir y aspecto personal: lleva siempre puesto el pijama.
 Importancia del vestir: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: no se puede poner el pijama solo.
 Datos recogidos de la exploración física: limitación de movimientos para vestirse.
 Otros datos de interés: el pijama se encuentra desarreglado y ligeramente sucio.
 Manifestaciones de dependencia: no puede desvestirse ni vestirse debido a su problema cognitivo y a la 

limitación de movimientos.

Área de dependencia: conocimiento/fuerza 
7. TERMORREGULACIÓN. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa y 
modificando el ambiente.

 Características de la temperatura corporal: elevada.
 Friolera/o: -
 Calorusa/o: -
 Tolerancia al frío y al calor: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: habitación calurosa.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Tª axilar: 38ºC.
◦ Tª timpánica: -
◦ Tª oral: -
◦ Tª rectal: -

 Otros datos de interés: presenta sudoración.
 Manifestaciones de dependencia: requiere de toallas para reducir la sudoración. Se encuentra en tratamiento 

con paracetamol y levofloxacino.

Área de dependencia: fuerza
8. HIGIENE / PIEL. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.

 Características del estado de la piel, pelo y uñas: apariencia descuidada. Uñas hiperqueratósicas y largas.
 Importancia que le da a la higiene: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: necesita ser lavado todos los días varias veces. Problemas en la movilización.
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Coloración: normal.
◦ Textura: reducida elasticidad.
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◦ Turgencia: normal.
◦ Temperatura: aumentada.
◦ Integridad: no
◦ Lesiones: pérdida de la integridad de la piel en sacro (6 cm de diámetro) y ambos talones (2 cm de diámetro

en cada uno). Presencia de quemaduras circulares en un brazo.
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: requiere cambios posturales.

Área de dependencia: fuerza
9. SEGURIDAD. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas.

 Características en las medidas de prevención y protección: -
 Medidas individuales para la seguridad física y psíquica: uso de barandillas.
 Inquietudes (enfermedad, trabajo, familia): -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: para la mayoría de movimientos.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Factores de riesgo de las etapas del desarrollo: propios de su edad.
◦ Factores de riesgo individuales: encamado.
◦ Factores de riesgo en el entorno: totalmente dependiente de la cuidadora.
◦ Otros datos de interés: presencia de alergias.

 Manifestaciones de dependencia: uso de barreras.

Área de dependencia: fuerza 
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10. COMUNICACIÓN. Comunicarse con los demás, expresando emociones, necesidades, temores u opiniones.

 Características de la comunicación: alterada.
 Expresión verbal: incoherente.
 Expresión no verbal: intenta gesticular de manera trivial y sin intencionalidad.
 Audición: levemente comprometida.
 Visión: comprometida.
 Medios de expresión de los sentimientos: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: desorientado.
 Dificultades: no comprende al dedicarle unas palabras, pero manifiesta su intención de hablar.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Prótesis: no.
◦ Lenguaje: incoherente. 
◦ Función sensorial: disminuida.
◦ Función cognitiva: gravemente disminuida.
◦ Déficit estructural: no.
◦ Parálisis: no.

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: incapacidad para comunicarse.

 
 Características de la sexualidad: -
 Anticoncepción: no.
 Sexualidad: no tiene prácticas sexuales.
 Interés sexual: no lo manifiesta.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: muy comprometido.
 Dificultades: -
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Color de los órganos sexuales: normal.
◦ Tamaño: normal.
◦ Forma: normal.
◦ Exudado: no.
◦ Cambio en la función urinaria: incontinencia urinaria.

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: -

Área de dependencia: conocimiento
11. CREENCIAS Y VALORES. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias.

 Características de las prácticas religiosas: persona religiosa.
 Escala de valores: tenía muy arraigados los mandamientos de la Ley de Dios.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: gravemente disminuidas.
 Dificultades: -
 Otros datos de interés: dejó testamento, tanto vital como para su futuro fallecimiento, pero se encontraba 

angustiado porque ya había iniciado su deterioro cognitivo (pero aún conservaba sus derechos legales).
 Manifestaciones de dependencia: no puede verbalizar sus aspectos religiosos, si los conservase.

Área de dependencia: conocimiento
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12. TRABAJAR/REALIZARSE. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización 
personal.

 Características de las actividades ocupacionales: ninguna.
 Actividades sociales: incapaz de comunicarse con su hija.
 Roles sociales: ninguno.
 Personas significativas: -
 Trabajo: -
 Inquietudes respecto al futuro: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: -
 Otros datos de interés: fue militar.
 Manifestaciones de dependencia: -

Área de dependencia: fuerza
13. OCIO. Participar en actividades recreativas.

 Características de las actividades recreativas: no presenta.
 Aficiones individuales: actualmente ninguna, salvo escuchar la TV para poder interaccionar con ella.
 Aficiones colectivas: -
 Interés por participar en actividades recreativas: ninguna, salvo la mencionada antes. 
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: la TV ofrece la oportunidad de intentar comunicarse.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: -
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: necesita que su hija controle los tiempos de uso de la TV.

Área de dependencia: fuerza
14. APRENDER. Descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a utilizar los recursos 
disponibles.

 Características y medios de aprendizaje: -
 Interés por aprender: no se observa.
 Nivel de escolaridad: educación primaria
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): 
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades físicas: limitadas con respecto al movimiento.
 Capacidades psíquicas: -
 Capacidades mentales: totalmente limitadas debido a su deterioro cognitivo.
 Dificultades: importantes.
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: incapaz de poder aprender nuevos conocimientos.

Área de dependencia: conocimiento/fuerza

Cuestionarios de valoración realizados a Ambrosio:

 Cuestionario de actividades instrumentales en Alzheimer: 22 puntos.
 Índice de Barthel: 5 puntos.
 Escala de Norton: 7 puntos.
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Breve historia de la cuidadora
     
Nombre: Oliva R.J.
Edad: 52 años.
Sexo: mujer.

Información general

 Motivo de la visita domiciliaria:  atención a Ambrosio (UPP en sacro y talones e infección
respiratoria y urinaria por Pseudomona aeruginosa) y a Oliva.

 Diagnósticos médicos: ansiedad, leve hernia discal, HTA y diabetes mellitus tipo II.
 Lugar donde se realiza la recogida de datos: en la vivienda de Oliva.

Tratamiento farmacológico:

 Lorazepam 1mg v.o. c/8h.
 Paracetamol 1g v.o. c/8h.
 Losartán 50 mg v.o. c/24h.
 Metformina 850mg v.o. De-Al-Ce.

GUIA BÁSICA DE 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.

 Características cardiorespiratorias: a veces presenta episodios de tos.
 Hábitos (sociales, culturales, religiosos): le gusta fumar siempre un cigarrillo tras levantarse y uno cada vez que 

termina de atender a su padre.
 Influencia de las emociones: comenta que necesita el tabaco para sobrellevar el cuidado de su padre.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: ninguna.
 Exploración física:

◦ Tipo de respiración: eupneica.
◦ Frecuencia respiratoria: 15 resp./min.
◦ Ritmo respiratorio: estable.
◦ Sonidos respiratorios: normales.
◦ Frecuencia cardiaca: 102 lpm.
◦ Ritmo cardiaco: rítmico.
◦ Presión arterial: 140/80 mmHg.

 Otros datos de interés: Fumadora de un paquete y medio de tabaco diario.
 Manifestaciones de dependencia: -

Área de dependencia: voluntad
2. ALIMENTACIÓN / HIDRATACIÓN. Comer y beber adecuadamente.

 Características de las vías digestivas: sin alteraciones.
 Alergia a algún tipo de alimento o bebida: no.
 Alimentos de preferencia: verdura.
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 Alimentos de no preferencia: pollo.
 Alimentos y líquidos ingeridos actualmente en cada comida (cantidad y calidad): 2.000 ml/24h. Presenta una 

dieta poco variada, ingiriendo mucha comida procesada y precocinada.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): antes comía con su familia, pero debido al trabajo de su marido y a los

estudios de su hija, ahora come sola.
 Influencia de las emociones: no le afectan especialmente, aunque comenta que a veces no come cuando siente 

mucho nerviosismo.
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: apenas puede comprar carne, pescado y fruta; porque los gastos del alquiler, luz, agua y el cuidado

de Ambrosio; impiden disponer del suficiente dinero para comprar la comida.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Talla: 165 cm.
◦ Peso: 58 kg.
◦ IMC: 21,3 kg/m².
◦ Perímetro abdominal: 75 cm.
◦ Estado de la boca: normal.
◦ Prótesis dental: -
◦ Aspecto general: los incisivos presentan pigmentación amarilla.
◦ Estado de piel y mucosas: normal.
◦ Otros signos: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: ninguna.

3. ELIMINACIÓN. Eliminar por todas las vías corporales.

 Características de la eliminación urinaria: sin alteraciones de interés.
 Frecuencia: 5 veces al día.
 Cantidad: 1.800-2.000ml cada día.
 Aspecto: amarillo claro.
 Olor: normal.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): - 
 Influencia de las emociones: - 
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: -
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Sonda vesical: no.
◦ Ostomía urinaria: no.
◦ Material de ayuda: ninguno.
◦ Globo vesical: no.
◦ Incontinencia urinaria: no.
◦ Tipo: -
◦ Otros signos: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: ninguna.

 Características de la eliminación fecal: sin alteraciones de interés.
 Frecuencia: 1 vez al día.
 Cantidad: normal.
 Aspecto: color normal.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: -
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Abdomen: blando.
◦ Recto y ano: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: ninguna.

 Características de la menstruación: menopausia.
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 Frecuencia: -
 Cantidad: -
 Aspecto: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: -
 Dificultades: -
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: -

 Características de la transpiración: -
 Frecuencia: -
 Cantidad: aumentada.
 Olor: normal.
 Aspecto: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): continuamente se echa desodorante.
 Influencia de las emociones: afecta negativa porque “le entorpece” en su labor diaria.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: vivienda calurosa.
 Datos recogidos de la exploración física: -
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: ews incapaz de mantener una temperatura ambiental adecuada debido a la 

falta de tecnología doméstica de regulación de temperatura.

Área de dependencia: fuerza
4. MOVILIZACIÓN. Moverse y mantener posturas adecuadas.

 Características de las capacidades motrices: ligeramente alteradas.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones (ansiedad, temor, temblor, agitación, inmovilidad): presenta ansiedad, con 

presencia de inquietud.
 Mano dominante: derecha.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: presenta dificultad en la movilización de Ambrosio.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Coloración de las extremidades: normal.
◦ Temperatura de las extremidades: normal.
◦ Prótesis: -
◦ Alineación corporal, postura y marcha: normal.
◦ Capacidad y limitación de movimientos: presenta limitaciones al cargar peso.
◦ Aspecto y movilidad de las articulaciones: normal, salvo al encorvarse.
◦ Masa y fuerza musculares: disminuidas al cargar mucho peso.
◦ Toleracia a la actividad: normal.
◦ Forma física: disminuida.
◦ Problemas de inmovilidad: a nivel de la columna vertebral (L4-S1).
◦ Reflejos: conservados.

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: dificulltad para movilizar a Ambrosio como sonsecuencia de las alteraciones 

estructurales de su columna vertebral.

Área de dependencia: fuerza
5. REPOSO/SUEÑO. Dormir y descansar.

 Características de la comodidad, del reposo y del sueño: presenta alteraciones del sueño y del descanso.
 Horas de sueño: 5 horas.
 Hora de irse a dormir: -
 Hora de levantarse: -
 Si tiene dolor, características de éste y qué hace para aliviarlo: -

1

mailto:enfermeria.fisioterapia@uca.es


Departamento de
Enfermería y Fisioterapia

Avenida Ana de Viya, Nº. 52,
11009 - Cádiz

Teléfono: 956019096  Fax: 956019011
enfermeria.fisioterapia@uca.es

http://www.uca.es/dpto/C112

 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: a menudo tiene una visión pesimista de lo que le rodea como consecuencia, en 

parte, de la falta de sueño reparador.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: el cuidado de Ambrosio.
 Datos recogidos en la exploración física: 

◦ Aspecto facial: presencia de ojeras.
◦ Comportamiento: a veces no escucha las preguntas o necesita periodos de reflexión más amplios.
◦ Nivel de energía: bajo.

 Otros datos de interés: solo puede dormir cuando Ambrosio también duerme.
 Manifestaciones de dependencia: cuidado de Ambrosio.

Área de dependencia: fuerza
6. VESTIRSE / DESVESTIRSE. Escoger la ropa adecuada: vestirse y desvestirse.

 Características del vestir y aspecto personal: ligeramente alterado.
 Importancia del vestir: al principio le daba mucha importancia a la ropa, pero desde que cuida a Ambrosio ha 

dejado de importarle.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): no recuerda la última vez que salió a la calle con ropa elegante/formal/

para una fiesta.
 Influencia de las emociones: da la reducción de las interacciones sociales, se siente “menos atractiva”.
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: económicas.
 Datos recogidos de la exploración física: -
 Otros datos de interés: utiliza chándal durante la entrevista, con presencia de varias manchas. Su ropa huele a 

tabaco.
 Manifestaciones de dependencia: no puede comprarse ropa nueva.

Área de dependencia: fuerza
7. TERMORREGULACIÓN. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa y 
modificando el ambiente.

 Características de la temperatura corporal: sin alteraciones.
 Friolera/o: no.
 Calorusa/o: sí (climaterio).
 Tolerancia al frío y al calor: presencia sofocos propios de su ciclo vital.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: -
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: vivienda calurosa.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Tª axilar: 36,5ºC.
◦ Tª timpánica: -
◦ Tª oral: -
◦ Tª rectal: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: -

8. HIGIENE / PIEL. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.

 Características del estado de la piel, pelo y uñas: tiene la piel sudorosa y el pelo desarreglado, aunque las uñas 
están bien cuidadas.

 Importancia que le da a la higiene: siempre le ha dado mucha importancia a la higiene, pero desde el cuidado de
Ambrosio y sus problemas económicos, le da mucha menos importancia.

 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): al salir pocas veces de su casa, siente que puede ahorrar en el gasto 
de agua y de la bombona de butano.

 Influencia de las emociones: como ve en pocas ocasiones a su marido, piensa que no es necesario arreglarse 
porque no se siente atractiva.
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 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: económicas.
 Datos recogidos de la exploración física:

◦ Coloración: normal.
◦ Textura: normal.
◦ Turgencia: normal.
◦ Temperatura: normal.
◦ Integridad: piel íntegra.
◦ Lesiones: ninguna.

 Otros datos de interés: usa desodorante con frecuencia.
 Manifestaciones de dependencia: no se ducha con relativa frecuencia debido a su situación económica.

Área de dependencia: voluntad
9. SEGURIDAD. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas.

 Características en las medidas de prevención y protección: la vivienda se encuentra desordenada y sucia. 
Asimismo, existe la presencia de olor a tabaco y los ceniceros repartidos por están llenos de colillas.

 Medidas individuales para la seguridad física y psíquica: actualmente, se encuentra en tratamiento con 
lorazepam.

 Inquietudes (enfermedad, trabajo, familia): mala situación económica, agravada por su desempleo y el cuidado 
de su padre. Además, verbaliza que su padre “le supone una carga difícil de llevar” y “que ojalá descanse en 
paz pronto”. Por otra parte, comenta que durante los años precedentes, llevaba una mala relación con él, pero 
actualmente le consuela que a pesar de las desavenencias, actualmene le tiene perdonado todo y se comunica 
con él en la medida que puede.

 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): manifiesta que “le da igual lo que le pase, ya está cansada de todo, 
cree que no se merece este castigo”. 

 Influencia de las emociones: el estado ansioso hace que no preste mucha atención a los peligros ambientales.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: económicas.
 Datos recogidos de la exploración física: -
 Factores de riesgo de las etapas del desarrollo: -
 Factores de riesgo individuales: fumadora.
 Factores de riesgo en el entorno: vivienda desordenada y calurosa.
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: presenta poca conciencia sobre los peligros que le supone a ella y a 

Ambrosio.

Área de dependencia: voluntad

1

mailto:enfermeria.fisioterapia@uca.es


Departamento de
Enfermería y Fisioterapia

Avenida Ana de Viya, Nº. 52,
11009 - Cádiz

Teléfono: 956019096  Fax: 956019011
enfermeria.fisioterapia@uca.es

http://www.uca.es/dpto/C112

10. COMUNICACIÓN. Comunicarse con los demás, expresando emociones, necesidades, temores u opiniones.

 Características de la comunicación: ligeramente alterado.
 Expresión verbal: verborrea en sus fases más ansiosas.
 Expresión no verbal: gesticula con mucha frecuencia.
 Audición: sin alteraciones.
 Visión: sin alteraciones.
 Medios de expresión de los sentimientos: no tiene a nadie para expresar a sus sentimientos, dado que Ambrosio

no puede comunicarse correctamente con ella.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): antes tenía muchas amigas, pero desde sus dificultades económicas 

y, sobre todo, al cuidado de Ambrosio, se ha quedado sin amigas.
 Influencia de las emociones: siente que es una incomprendida en la sociedad.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: su marido (Jorge) pasa mucho tiempo trabajando en condiciones precarias y fuera del municipio, y 

su hija Mónica estudia en la Universidad, lejos de la localidad. Por lo tanto, pocas veces puede hablar con ellos.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Prótesis: no.
◦ Lenguaje: verborrea en ocasiones.
◦ Función sensorial: normal.
◦ Función cognitiva: normal.
◦ Déficit estructural: no.
◦ Parálisis: no.

 Otros datos de interés: no.
 Manifestaciones de dependencia: no recibe ayuda de Jorge y Mónica, ni de su hermana Cecilia, que vive 

también fuera de la ciudad.

 Características de la sexualidad: alterada.
 Anticoncepción: menopausia.
 Sexualidad: ninguna.
 Interés sexual: ninguna.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): -
 Influencia de las emociones: cree que su marido “ya no la desea”.
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: su marido no suele estar en casa.
 Datos recogidos de la exploración física: 

◦ Color de los órganos sexuales: -
◦ Tamaño: -
◦ Forma: -
◦ Exudado: -
◦ Cambio en la función urinaria: -

 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: poco contacto con su marido.

Área de dependencia: voluntad
11. CREENCIAS Y VALORES. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias.

 Características de las prácticas religiosas: no es una persona religiosa.
 Escala de valores: -
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): no practica la religión.
 Influencia de las emociones: cree que ha recibido un “castigo divino” al tener que cuidar de su padre.
 Capacidades: conservadas.
 Dificultades: hace pocos días, ha recibido la noticia del embarazo de su hija Mónica, y ello le supone una 

presión extra que verbaliza “no es capaz de asumir”.
 Otros datos de interés: desde que cuida a su padre, siente que es una persona bloqueada y que no se le ha 

permitido las metas que se había establecido en esta etapa del ciclo vital.
 Manifestaciones de dependencia: falta de una línea definitoria de lo que querría hacer.

Área de dependencia: voluntad
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12. TRABAJAR/REALIZARSE. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización 
personal.

 Características de las actividades ocupacionales: desempleada.
 Actividades sociales: ninguna, dedica todo su tiempo al cuidado de Ambrosio, por lo que apenas le dedica 

tiempo a otras labores cotidianas como las tareas domésticas.
 Roles sociales: cuidadora. El resto de roles son inexistentes o son esporádicos.
 Personas significativas: su marido y su hija, aunque los ve muy poco.
 Trabajo: desempleada.
 Inquietudes respecto al futuro: no sabe qué va a ser de su familia y de su vivienda debido a las deudas 

económicas que existen. Siente mucha incertidumbre sobre su futuro, pero cree que dependerá del tiempo de 
vida que le quede a su padre.

 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): trabajaba como administrativa en una empresa, pero cree que ahora 
no se sentiría capaz de “actualizarse” para poder volver a trabajar.

 Influencia de las emociones: piensa que es una “inútil” para la sociedad, y que además supone una carga para 
el poco círculo familiar que le queda. Por otra parte, cree que no estaba preparada para asumir las tareas de 
cuidadora, y sigue pensándolo actualmente. Además, manifiesta que los problemas económicos le están 
impidiendo poder desarrollar otras actividades. 

 Capacidades: disminuidas. Siente que todos los días está muy cansada como para trabajar fuera de casa.
 Dificultades: aparte del cuidado a tiempo completo de Ambrosio, piensa que sobre el trabajo, “actualmente las 

cosas van mal en el país y ninguna empresa se atrevería a contratarla con su edad”.
 Otros datos de interés: hace tiempo ya tuvo un episodio de claudicación familiar, por lo que tuvo que dejar de 

trabajar para cuidar a su padre y su madre (ésta ya falleció). A su vez, toda la persión de su padre solo cubre 
parcialmente los gastos derivados de su cuidado.

 Manifestaciones de dependencia: dependencia económica y falta de actitud y tiempo para trabajar/realizarse.

Área de dependencia: fuerza/voluntad
13. OCIO. Participar en actividades recreativas.

 Características de las actividades recreativas: actualmente no realiza ninguna debido a la falta de sueño y de 
tiempo.

 Aficiones individuales: completar puzzles.
 Aficiones colectivas: ninguna.
 Interés por participar en actividades recreativas: le gustaría seguir completando puzzles, pero le es imposible 

por el momento.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): ninguno.
 Influencia de las emociones: se agobia cuando piensa que no tiene ningún momento libre para poder distraerse.
 Capacidades: disminuidas.
 Dificultades: su situación económica no es buena ya que los ingresos económicos son escasos, lo que reduce 

su abanico de posibilidades.
 Otros datos de interés: al no haber otras actividades, se dedica a ver la TV con Ambrosio.
 Manifestaciones de dependencia: falta de tiempo para el ocio.

Área de dependencia: voluntad
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14. APRENDER. Descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a utilizar los recursos 
disponibles.

 Características y medios de aprendizaje: -
 Interés por aprender: no manifiesta ganas de aprender, cree que “ya lo ha aprendido todo”.
 Nivel de escolaridad: formación profesional.
 Hábitos (sociales, culturales y religiosos): ve la TV, aunque no mira programas culturales.
 Influencia de las emociones: el desempleo le impide pensar que es una persona capaz de aprender nuevos 

conocimientos.
 Capacidades físicas: normales.
 Capacidades psíquicas: disminuidas.
 Capacidades mentales: normales.
 Dificultades: la falta de tiempo y motivación.
 Otros datos de interés: -
 Manifestaciones de dependencia: el tiempo que le dedica al cuidado de Ambrosio y su desempleo.

Área de dependencia: voluntad

Cuestionarios de valoración realizados a Oliva:

 Cuestionario de Apgar Familiar: 4 puntos.
 Cuestionario Zarit: 63 puntos.
 Test de Fagerström: 8 puntos.
 Escala de Ansiedad de Hamilton: ansiedad psíquica (22 puntos) y ansiedad somática (18 

puntos).
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PLAN DE CUIDADOS EN EL PACIENTE, ORIENTADO A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD
Problemas de Independencia (insertar tantas tablas como diagnósticos sean necesarios, según orden de importancia de los diagnósticos que se 
crean oportunos para el paciente). Señalar solo diagnósticos de enfermería relacionados con la familia y a la comunidad. Deben incluirse 3 
diagnósticos.

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



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



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



A continuación, señala 3 diagnósticos de enfermería del ámbito individual que deban tenerse en cuenta para Ambrosio, en orden de 
importancia (no se requiere determinar resultados ni intervenciones):

1. 

2. 

3. 
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PLAN DE CUIDADOS EN LA PERSONA CUIDADORA, ORIENTADO A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD
Problemas de Independencia (insertar tantas tablas como diagnósticos sean necesarios, según orden de importancia de los diagnósticos que se 
crean oportunos para el paciente). Señalar solo diagnósticos de enfermería relacionados con la familia y a la comunidad. Deben incluirse 3 
diagnósticos.
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
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A continuación, señala 3 diagnósticos de enfermería del ámbito individual que deban tenerse en cuenta para Oliva, en orden de importancia 
(no se requiere determinar resultados ni intervenciones):

1. 

2. 

3. 
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