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RESUMEN

El cáncer es una de las enfermedades más frecuentes que derivan al paciente a la

situación de últimos días. El cáncer gástrico en sus primeros estadios presenta síntomas

y signos compatibles con patologías digestivas de índole benignas, causando un

diagnóstico tardío; debido a esto cuando el cáncer es diagnosticado presenta un estadio

avanzado, derivando al paciente a una situación que precede en un gran número de

personas diagnosticadas de cáncer gástrico a la muerte. Seleccionando la evidencia

científica existente, instauramos los cuidados paliativos necesarios para la asistencia a

los pacientes con cáncer gástrico en situación de últimos días. El plan de cuidados

estandarizado establece como principales diagnósticos: Motilidad gastrointestinal,

desequilibrio nutricional, termorregulación ineficaz, dolor crónico, insomnio, baja

autoestima situacional. Para su abordaje, se establecen criterios de resultados con sus

respectivos indicadores para la consecución de los objetivos.

PALABRAS CLAVES: Plan de cuidados estandarizado, cáncer, cáncer gástrico,

situación terminal, situación de últimos días, cuidados de enfermería, cuidados

paliativos.



ABSTRACT

Cancer is one of the most frequent diseases that lead the patient to the situation of the

last days. Gastric cancer in its early stages presents symptoms and signs compatible

with benign digestive pathologies, causing a late diagnosis; Due to this, when the cancer

is diagnosed, it presents an advanced stage, leading the patient to a situation that

precedes death in a large number of people diagnosed with gastric cancer. Selecting the

existing scientific evidence, we establish the necessary palliative care for the care of

patients with gastric cancer in a situation of last days. The standardized care plan

establishes as main diagnoses: gastrointestinal motility, nutritional imbalance,

ineffective thermoregulation, chronic pain, insomnia, situational low self-esteem. For its

approach, criteria of results are established with their respective indicators for the

achievement of the objectives.

KEYWORDS: Standardized care plan, cancer, gastric cancer, terminal situation, last

days situation, nursing care, palliative care.
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PLAN DE CUIDADO ESTANDARIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON
CÁNCER GÁSTRICO EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS

1. INTRODUCCIÓN

El plan de cuidados estandarizado (PCE) es un protocolo de cuidados de enfermería,

basado en las necesidades de pacientes con un mismo diagnóstico médico y que por lo

tanto presentan sintomatología similar. Facilita al profesional el abordaje integral de las

necesidades de la población diana, incluyendo la perspectiva biopsicosocial y espiritual.

El PCE permite a los enfermeros evaluar el progreso de las actuaciones (Domínguez &

Domínguez, 2009). Es un proceso sistemático que consta de varias fases: valoración,

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. El PCE proporciona la máxima

calidad a los cuidados y como consecuencia el bienestar del paciente y su entorno.

Población diana

Pacientes adultos en situación de últimos días a causa de un cáncer gástrico en estado

avanzado sin cura. El paciente ingresa en la unidad de cuidados paliativos para el

control de síntomas y procurar la muerte digna. El enfermero acoge al paciente y tras

valoración de enfermería, recibe cuidados protocolizados. El PCE que se presenta a

continuación, se aplica a partir de ese momento, en el que el paciente ingresa en la

unidad.

Medio de actuación

Planta de hospitalización de cuidados paliativos.

Estancia media

El paciente permanecerá ingresado entre dos y cinco días, aunque en este tipo de

pacientes existe mucha variabilidad. La estancia media de estos pacientes no se espera

que supere los cinco días, siendo el resultado final la defunción del paciente.
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1.1. Concepto e historia de los cuidados paliativos

Los Cuidados Paliativos (CP) se definen como la atención activa, global e integral de

las personas que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e incurable y de sus

familias, cuyos objetivos básicos consisten en el control de síntomas, el apoyo

emocional al enfermo y su familia, teniendo siempre como principal premisa el

bienestar y calidad de vida (Fornells, 2000). Según la OMS los CP se definen como:

“cuidados activos e integrales de pacientes cuya enfermedad no responde a terapias

curativas”. Se fundamenta en el alivio del dolor y otros síntomas y consideran los

problemas psicológicos, sociales y espirituales del paciente.  (Rio & Palma, 2007).

Estos cuidados tienen como objetivo principal el alivio del sufrimiento físico y

psicológico tanto del paciente como de su familia. Existen muchas patologías sin cura o

que no detectadas a tiempo desembocan en la situación terminal del paciente. Según la

OMS, existen 40 millones de personas que necesitan CP, de los cuales el 39% padecen

enfermedades cardiovasculares, 34% cáncer, 10% neumopatías crónicas, 6% el

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o virus inmunodeficiencia humana

(VIH) y el 5% padecen diabetes (OMS, 2020). Hay otras enfermedades que también

pueden requerir de CP, como son; enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple

y lateral amiotrófica (ELA), insuficiencia renal, artritis, Parkinson, demencias,

enfermedades neurológicas, tuberculosis resistente a medicamentos y anomalías

congénitas entre otras (OMS, 2020).

Según la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECP), el paciente en

situación de últimos días se define como el paciente diagnosticado con enfermedad

avanzada que no presenta tratamiento específico curativo ni capacidad para retardar la

evolución, desencadenando la muerte del paciente en un periodo corto de tiempo

(inferior a 6 meses) (Sociedad Española de Cuidados paliativos, 2002). Estos pacientes

presentan enfermedades progresivas, causando diversos síntomas cambiantes,

multifactoriales e intensos, provocando tanto en el paciente como en la familia un gran

sufrimiento.
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Estos cuidados van encaminados a cuidar de forma integral al paciente. Los

profesionales sanitarios y en concreto los enfermeros se encargan de proporcionar y

mantener el bienestar biopsicosocial del paciente y su entorno.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) establece en el Marco de Actuación de las

Enfermeras en el ámbito de CP los objetivos específicos que deben ofrecer los CP como

son:

• Control de síntomas. Especialmente el alivio del dolor.

• Comunicación e información adecuada.

• Respeto a la autonomía.

• Apoyo a la familia y/o personas cuidadoras.

• Soporte emocional a pacientes y familia.

• Respuesta a las necesidades espirituales.

• Cuidados asistenciales continuos desde el diagnóstico de la enfermedad hasta toda su

evolución.

• Atención al duelo.

Los profesionales dedicados a esta atención son personal cualificado y con formación

en la materia (Marco de Actuación de Las Enfermeras En El Ámbito de Cuidados

Paliativos, 2022). Los profesionales sanitarios ofrecen cuidados de calidad procurando

el confort con mínimo sufrimiento y teniendo siempre como principal premisa los

derechos de los pacientes que se encuentran en situación de final de la vida. La

enfermería forma parte del grupo multidisciplinar que atiende a estos pacientes. Los

objetivos de la enfermería en los CP son ofrecer y administrar cuidados de calidad para

cubrir las necesidades del paciente en situación de últimos días. Los enfermeros deben

diseñar, planificar, ejecutar y evaluar programas de atención basados en evidencia

científica para ofrecer un cuidado de calidad. Deben estar en continua formación e

investigación y especializarse en CP para así mejorar la atención de los pacientes en

situación de últimos días. El enfermero debe acompañar al paciente hasta el final de su

vida, ya sea en domicilio, hospital o institución. Se deben gestionar los dispositivos y

recursos necesarios en los pacientes y así garantizar equidad, eficiencia y ética (Marco

de Actuación de Las Enfermeras En El Ámbito de Cuidados Paliativos, 2022
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1.2. Signos y síntomas de los pacientes en situación de últimos días

Se denomina situación de últimos días al estado que precede a la muerte. También

conocido como estado de agonía. La situación de los últimos días se determina por la

presencia de signos y síntomas, que provocan un progresivo deterioro de las funciones

físicas y biopsicosocial que se van aconteciendo y agravándose. Es la última fase de la

enfermedad y engloba los 3-5 días que preceden al fallecimiento (aunque en ocasiones

este rango de días puede variar), incluidas las últimas horas (Rodríguez et al., 2016).

Además de la debilidad, el post tratamiento y la disminuida ingestión por vía oral, se

presenta un empeoramiento de signos-síntomas y/o la presencia de otros nuevos. La

hipotonía, los cambios en el nivel de conciencia, en la circulación, en los signos vitales,

en las respuestas sensoriales y la presencia de la respiración estertorosa son algunos de

ellos.

Según National Institutes of Health (NIH) (Instituto Nacional del Cáncer, 2020) los

signos y síntomas más frecuentes que se presentan en situación de últimos días son los

siguientes: delirium, estreñimiento, estertores, contracciones mioclónicas, alteración de

la termorregulación, dolor, tos, disnea, fatiga o debilidad, pérdida de apetito, insomnio,

frialdad de extremidades, Visión borrosa y desenfocada, disminución de la diuresis,

xerostomía.

Delirium, es el estado mental en el que una persona está confundida, desorientada, y no

puede pensar o recordar claramente. Es un síndrome, de etiología compleja y a menudo

multifactorial, que culmina en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel

de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. Clásicamente, el

delirium tiene un inicio súbito (horas o días), su evolución es breve y fluctuante,

mejorando rápidamente si se identifica y elimina el factor causal, aunque todas estas

características pueden variar según el paciente (Alonso Ganuza et al., 2012). Los

pacientes pueden estar agitados, inquietos incluso pueden tener alucinaciones.
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El delirium puede ser causa directa de algunas enfermedades, pero también puede

provocarse por efecto secundario de interacciones de medicamentos, la presencia de

productos químicos en sangre y una posible deshidratación entre otras. El tratamiento de

delirium incluye administrar o suspender medicamentos para corregir las interacciones

medicamentosas y eliminar químicos en sangre. Además de un buen aporte hídrico

(Murillo González et al., 2004).

Estreñimiento, se define como la dificultad para evacuar las heces. Los fármacos

opioides como morfina, tramadol y fentanilo (muy usados en este tipo de pacientes ya

que los opiáceos son fármacos muy usados para el control de dolor en situación de

últimos días) tienen entre sus efectos secundarios la aparición de estreñimiento (Vidal

Fuentes, 2020). El tratamiento o alivio del estreñimiento se basa en el uso de laxantes.

En ocasiones, estos pacientes padecen disfagia por lo que la vía oral no es segura y es

preferible administrar medicamentos vía rectal. El tratamiento no farmacológico

también ayuda al control del estreñimiento. Asegurar la hidratación y los masajes

abdominales son cuidados de enfermería a realizar (Benítez et al., 2016).

Estertores, se definen como un ruido que produce el paso del aire por las vías

respiratorias obstruidas por mucosidades. El tratamiento de este síntoma incluye

abordaje farmacológico con medicamentos antiespasmódicos como butilescopolamina

para disminuir la producción de secreciones y tratamiento no farmacológico. Los

cuidados de enfermería como abordaje no farmacológico incluye realizar cambios

posturales al paciente (bipedestación, sedestación, posición Fowler, acomodar con

almohadas, posición decúbito lateral) y como última opción se recurre a la aspiración

bronquial que consiste en eliminar secreciones de las vías respiratorias a través de un

sistema de vacío y sonda de aspiración (Benítez et al., 2016; Murillo González et al.,

2004).
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Contracciones mioclónicas, son contracciones espasmódicas involuntarias de

músculos. Las dosis altas de opioides pueden causar este síntoma. El abordaje

farmacológico consiste en la administración de benzodiacepinas como el clonazepam y

anticonvulsivos como levetiracetam y ácido valproico (Gutiérrez Álvarez & Jaimes

García, 2013).

Alteración de termorregulación, los pacientes en situación de los últimos días

presentan disfunciones en el mecanismo de termorregulación, este mecanismo es

controlado por el hipotálamo y es el encargado de su equilibrio en la producción y

disipación del calor (Pallardo, 2009), al verse este mecanismo afectado por dicha

situación, el parámetro de la temperatura se encontrará alterado, no llegando a

parámetros dentro de la normalidad, sino más bien a valores de hipertermia e

hipotermia. La hipertermia no responde a fármacos antipiréticos, siendo el abordaje la

utilización de medios físicos para conseguir el descenso de la temperatura (Tizón

Bouza, E; Vázquez Torrado, 2004), como pueden ser: La colocación de paños fríos en

frente, nuca, ombligo, axilas, ingles. Retirar ropa de cama favoreciendo la pérdida de

calor; cambiar ropa, almohadas, sábanas, evitando la humedad y proporcionando

confort al paciente atemperando su cama. Mantener una temperatura ambiental

confortable y fresca. Por otro lado, la hipotermia se da cuando la pérdida de calor es

superior a la producción y la temperatura corporal desciende por debajo de 35ºC; cómo

hemos referido anteriormente, a causa de las disfunciones de equilibrio en el mecanismo

de termorregulación debido a la situación de últimos días, el abordaje ante una

hipotermia en pacientes en situación de últimos días será: Temperatura ambiente

templada, abrigar y arropar al paciente y hacer que su encamamiento sea lo más

confortable posible, añadiendo más ropa de cama, para evitar la pérdida de calor y

favorecer la producción y conservación del calor.
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Un estudio realizado en unidades de CP revisó historias clínicas de pacientes fallecidos

y determinó la presencia de fiebre en el 42% de los casos (Fombuena Moreno et al.,

2002). Los cuidados enfermeros llevados a cabo como abordaje no farmacológico es no

abrigar al paciente, utilizar paños húmedos en frente, axilas e inglés, baños con agua

tibia, tener precaución con las corrientes de aire y temperatura ambiental y si es posible

aportar una ingesta hídrica adecuada alivian la sintomatología de la fiebre y ayuda a

disminuir la temperatura corporal (Pellicer & Arbués, 2014).

Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño

tisular, real o potencial (López Sánchez & Rivera-Largacha, 2018). El dolor es un

síntoma generalizado en pacientes en situación de últimos días. El abordaje del dolor se

realiza principalmente a través del tratamiento farmacológico. Los medicamentos para

el dolor se administran por diferentes vías: sublingual, rectal, dérmica, intravenosa y

subcutánea. El tratamiento más eficaz en estos casos son los analgésicos opioides como

morfina, fentanilo, tramadol y codeína. Estos fármacos se caracterizan porque no tienen

techo analgésico, tienen reacciones adversas importantes para el bienestar del paciente y

a dosis inadecuadas pueden causar efectos no deseados. Para su administración es

imprescindible evaluar constantemente la situación y el dolor del paciente, administrar

las dosis adecuadas de analgésicos, asegurar la absorción del fármaco y no suspender de

forma brusca la administración de los opioides ya que puede provocar agitación y/o del

síndrome de abstinencia. Si son necesarios los fármacos se administrarán en el

domicilio del paciente bajo prescripción médica y con supervisión de enfermería

(Murillo González et al., 2004).

Tos, es la expulsión brusca, violenta y ruidosa del aire contenido en los pulmones

producida por la irritación de las vías respiratorias o para mantener el aire de los

pulmones limpio de sustancias extrañas. Provoca en el paciente malestar, dolor, pérdida

de sueño, aumento de cansancio y empeora la falta de aliento. El abordaje

farmacológico incluye corticoides inhalados y antitusígenos como el dextrometorfano,

la codeína o la dihidrocodeína (Murillo González et al., 2004).
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Disnea, se define como la dificultad que siente el paciente para respirar, o como la

sensación desagradable de falta de aire. Empeora la calidad de vida de los pacientes y

puede generar trastornos del ánimo, ansiedad, angustia o crisis de pánico respiratorio.

Para diagnosticar la disnea debemos observar la graduación de su gravedad funcional

(esfuerzos-reposo), gasométrica (aproximación mediante determinación de la saturación

de oxígeno con pulsioxímetro). La aparición de disnea de reposo, con saturaciones muy

bajas de oxígeno, puede significar un mal pronóstico a corto plazo (días o semanas). El

abordaje farmacológico va encaminado a aumentar la capacidad pulmonar y a mantener

al paciente tranquilo. Se trata con morfina, esta actúa sobre el centro respiratorio bulbar

disminuyendo su respuesta a la hipercapnia e hipoxia generando así un cambio del

patrón respiratorio a respiraciones lentas y profundas sin alteración importante del

intercambio gaseoso. Otros fármacos que pueden ayudar al alivio de la disnea son los

corticoides, si hay obstrucción de la vía aérea, o linfangitis carcinomatosa, y los

antibióticos si coexiste una infección bacteriana. Se utilizan las benzodiacepinas cuando

la disnea está asociada a trastornos de ansiedad. El abordaje de la disnea también

incluye tratamiento no farmacológico. La incorporación del paciente, la oxigenoterapia

y técnicas de relajación pueden ejercer un efecto positivo (en el alivio de la disnea) a

algunos pacientes en situaciones de hipoxemia importante entre otras (Benítez et al.,

2016; Murillo González et al., 2004). Cuando las técnicas anteriores no controlan la

disnea y no proporcionan bienestar al paciente, se recurre a la sedación paliativa que

consiste en la administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones

requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada, tanto

como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su

consentimiento explícito, implícito o delegado (Santos et al., 2009).
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Fatiga o debilidad, se define como la sensación persistente, subjetiva de cansancio y

extenuación física, emocional o cognitiva que no está relacionada con actividad reciente

y que interfiere con la funcionalidad. La asociación europea de cuidados paliativos lo

define como la sensación subjetiva de cansancio, debilidad o falta de energía (Manzo,

2022). La debilidad provoca que los pacientes no se movilicen. Esta situación aumenta

el riesgo de padecer úlceras por presión. El abordaje no farmacológico consiste en

movilizar al paciente de forma pasiva, proporcionarle confort y disminuir la presión de

zonas de prominencias óseas. Además la higiene e hidratación de la piel son medidas a

tener en cuenta para evitar la aparición de lesiones (Murillo González et al., 2004).

Pérdida de apetito, en el paciente puede dar lugar a la pérdida de peso y originar

anorexia y caquexia que es la pérdida de peso y apetito, acompañadas de la disminución

de la grasa corporal y de la masa muscular (Valcárcel Sancho, 2005). En situación de

últimos días no se recomienda la alimentación mediante sonda nasogástrica (SNG) a

excepción de las obstrucciones intestinales. El abordaje farmacológico se realiza con

psicoestimulantes (metilfenidato) y corticoesteroides (dexametasona). Como abordaje

no farmacológico se incluye terapia cognitivo-conductual que tiene como objetivo

lograr sensación de control sobre la fatiga, al igual que en el control del dolor ha

mostrado un efecto positivo en fatiga/debilidad (Fasco, 2020).

Insomnio, se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño o una

sensación de sueño poco reparador que genere un notable malestar o interfiere en el

físico del paciente. Puede deberse al tratamiento farmacológico o por factores psíquicos

o físicos del propio paciente (Maté et al., 2004). El abordaje principal es controlar los

factores que desencadenan el insomnio, como es el dolor. La pauta farmacológica es la

administración de benzodiazepinas como clorazepato y diazepam. Si existe depresión

asociada al insomnio, se administran fármacos antidepresivos (trazodona) para así

inducir al sueño. Si el paciente presenta confusión mental o agitación, se administra

neurolépticos sedantes (clorpromazina). Como abordaje no farmacológico se incluyen

terapías de relajación, ambiente cómodo para el descanso y evitar el descanso durante el

día   (Maté et al., 2004).
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Frialdad de extremidades, relacionado con una disminución del gasto cardíaco,

produciendo una hipoperfusión central y distal, incluso la estasis sanguínea. Como

abordaje no farmacológico se realizan técnicas para favorecer la circulación, como

poner mantas para calentar las extremidades, vendas o medias de compresión (Murillo

González et al., 2004).

Visión borrosa y desenfocada, los pacientes en situación de últimos días a menudo

experimentan visión borrosa a causa de un trastorno neurológico o por la propia

enfermedad. Este síntoma es incómodo para el paciente. Como abordaje no

farmacológico es tener luz tenue en la habitación y evitar la oscuridad (Irurzum

Zuazabal, 2007).

Disminución de la diuresis (<400 cc/día), está relacionado directamente con alguna

enfermedad o con el propio estado del paciente de deshidratación, incluso está

relacionado con otros síntomas como la confusión, náuseas, vómitos. El tratamiento

farmacológico consiste en administrar diuréticos. Además, el tratamiento farmacológico

se debe acompañar de control estricto de analíticas para controlar los valores de iones y

desechos. Los pacientes en situación de últimos días tienen anuria que es la disminución

de la orina <50cc/día (Ramón Navarro Sanz, s.f.).

Xerostomía, es la disminución de las secreciones bucales. La xerostomía se debe a

varios factores, entre los que se encuentran alimentación, infecciones, fármacos,

deshidratación y por la debilidad del paciente. El principal tratamiento es la hidratación

por vía intravenosa. El abordaje no farmacológico consiste en aplicar gasas mojadas,

manzanillas frescas, limpieza bucal e hidratación de labios (Murillo González et al.,

2004).
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La identificación de la situación agónica del paciente se puede realizar a través de la

Escala Menten, publicada en 2004 (Tabla 1). La escala identifica ocho signos clínicos

del paciente agónico (Rodríguez et al., 2016). Se considera situación preagónica si se

cumplen entre uno y tres criterios de la escala. Si el paciente presenta al menos cuatro

signos de los descritos en la escala se establece la fase agónica y por tanto el momento

del fallecimiento se está acercando y por lo tanto, en el 90% de los casos, el paciente

fallecerá como máximo en menos de 96 horas (Rodríguez et al., 2016).

Tabla 1: Escala Menten
Signos clínicos paciente agónico

1 Frialdad o palidez nasal
2 Frialdad en extremidades
3 Livideces
4 Cianosis de labios
5 Estertores pre-mortem
6 Apneas > 15 seg/min
7 Anuria (300cc/día)
8 Somnolencia (>15 h de sueño por día)

Fuente: (Rodríguez et al., 2016)

Los primeros cinco signos hacen referencia a la disminución del gasto cardiaco,

manifestados como hipoperfusión tanto central como distal, así como de estasis

sanguínea. Las apneas y la somnolencia son el resultado de la afectación al sistema

nervioso central, por la disminución del flujo sanguíneo en dicha zona, además de

manifestación acidosis metabólica, asociada a la misma hipoperfusión tisular. La

fisiopatología de los estertores pre-mortem, traducido del inglés “Death Rattle”, es

diferente.
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Este término se aplica a los pacientes agónicos para describir el sonido producido por

los movimientos oscilatorios de las secreciones en la vía aérea superior, en ambas fases

de la respiración. El tiempo de aparición y prevalencia previo a la muerte de estos

signos es distinto en cada paciente. Los signos de aparición más temprana son la anuria

y las livideces. Las apneas y los estertores pre-mortem tienen su aparición más cercana

al momento de la muerte (Rodríguez et al., 2016).

1.3 La familia en los cuidados paliativos

La familia tiene un papel fundamental en los CP como consecuencia, ayudar a las

familias es otro de los objetivos para la enfermería. El familiar se puede considerar

como el principal cuidador del paciente. El rol del cuidador se considera aquella persona

que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o

incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de

sus relaciones (Flores et al., 2012).

El cuidado es una labor diaria e intensa que normalmente se mantiene durante un

tiempo prolongado. Este cuidado a veces puede durar meses o años, puede exigir gran

esfuerzo físico, suelen ser desagradables y provocan interrupción de los roles que

desempeña la persona tanto en su familia como en la sociedad. La familia juega un

papel fundamental. Los familiares compaginan su vida familiar, social y laboral con la

labor de cuidar. Esto hace que aumente su carga de trabajo, lo que se conoce como el

Síndrome de carga del cuidador (SCC) (Zambrano & Ceballos, 2007). Las familias

sufren una gran repercusión física, emocional, socioeconómica y mental tanto a lo largo

de la enfermedad como en el proceso de duelo. La responsabilidad de cuidar la asumen

de forma voluntaria o porque no existe otra alternativa ya sea, porque la familia es

reducida, o por no tener economía para solicitar ayuda externa. El cuidador principal se

caracteriza por ser mujer, con lazos de parentesco, generalmente la esposa o una hija,

que asume el rol de cuidador de manera informal y voluntaria, sin remuneración

económica (Moral Serrano et al., 2003). Los cuidadores pueden experimentar diferentes

fases, primero asume a lo que se enfrenta con agotamiento, después una segunda fase

donde invade las emociones, ira, miedo y por último la fase de aceptación

(Moral-Fernández et al., 2018).
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En muchos casos, el cuidador, no está preparado y esto puede tener repercusiones

negativas tanto en el paciente como en el propio cuidado. Por todo ello, es necesario

cuidar también a la familia de los pacientes (Cía Ramos et al., 2009).

1.4 El cáncer

El cáncer es una de las enfermedades más frecuentes que derivan al paciente a la

situación de últimos días. El cáncer se define como la enfermedad en la que existen

células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Existe la

posibilidad de que las células cancerosas invadan otras zonas del cuerpo, a través del

sistema sanguíneo o linfático, lo que se conoce como metástasis. Según la Red Española

de registros del cáncer, en 2022, los cánceres que con más frecuencia padecen los

varones son cáncer de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga mientras que en mujeres

con cáncer de mama, colorrectal y pulmón (Red Española de Registros de Cáncer

(REDECAN), 2021).

Existen distintos tipos de cáncer según la National Institutes of Health (NIH). El

carcinoma, es un cáncer que se inicia en la piel o en los tejidos que cubren los órganos

internos. El sarcoma afecta a los huesos, cartílagos, grasa, músculos, vasos sanguíneos y

tejido conjuntivo. La leucemia, afecta a la médula ósea y en tejidos que producen

células sanguíneas. Los cánceres de tipo linfoma y mieloma múltiple afectan al sistema

inmunitario. El melanoma afecta a las células de la piel que producen melanina. Por

último, el cáncer del sistema nervioso central conocido también como neoplasia

maligna (NIH, 2021). En el diagnóstico del cáncer, la estadificación de éste nos indicará

su tamaño, donde se encuentra, si invade o no otros órganos o tejidos, si se ha

diseminado a los ganglios linfáticos. El estadio es el factor pronóstico clave. Los

distintos estadios del cáncer van del 0 al 4 (Tabla 2). (Estadios Del Cáncer, 2021; Claros

et al., 2021).
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Tabla 2: Estadios Cáncer
Estadio 0 Se da cuando el cáncer es in situ, no se ha diseminado a tejidos

adyacentes, el cáncer en este estadio sólo está presente en el lugar
que se inició.

Estadio I El cáncer en este estadio no ha afectado profundamente los tejidos
adyacentes, tampoco a los ganglios linfáticos ni otros órganos.

Estadio II y III El cáncer afecta a los tejidos profundos y es muy posible la
diseminación a los ganglios linfáticos, pero no a otros órganos.

Estadio IV
Es el de peor pronóstico, es un cáncer metastásico, por su
diseminación a los ganglios linfáticos y a otros órganos u a otras
partes del cuerpo.

Fuente: (Estadios Del Cáncer, 2021; Claros et al., 2021).

1.5. Cáncer gástrico

El cáncer gástrico es una neoplasia maligna, que aparece por la formación, crecimiento

y multiplicación anormal de células estomacales sanas de forma incontrolada, llegando

a diseminarse a otros órganos. El cáncer gástrico presenta una alta mortalidad. A nivel

mundial es el quinto tipo de cáncer con más mortalidad (Imagen 1) siendo uno de los

cánceres más agresivos y de mal pronóstico. En España, es la séptima causa de

mortalidad por cáncer después del cáncer de pulmón, colorrectal, páncreas, mama,

hepatobiliar y de próstata (Claros et al., 2021).

El cáncer gástrico suele ser asintomático en su fase temprana. Los pacientes cuando

presentan sintomatología suelen estar en etapa avanzada de la enfermedad. Cuando

aparecen los signos y/o síntomas, estos suelen ser muy inespecíficos y pueden achacarse

al estrés, mala digestión, acidez estomacal, meteorismos, siendo tratados con

inhibidores de la bomba de protones, antiácidos y simeticona. Se dificulta así su

diagnóstico precoz. Cuando el cáncer gástrico se diagnostica en fases tempranas, la

supervivencia de estos pacientes es del 60-90% a los cinco años (Tan, 2019; Sexton et

al., 2020).
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Imagen 1: Tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo en ambos sexos.

Fuente: (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020).

En el año 2020, hubo un total de 4.917 defunciones a causa del cáncer gástrico de los

cuales 2.946 fueron varones y 1.971 mujeres. De 0 a 14 años no se han registrado

fallecimientos por cáncer gástrico en ambos sexos. A partir de los 30 años aumentan las

defunciones a causa de este tipo de cáncer en ambos sexos. Los grupos de edad con

más fallecidos son los de 75 a 79 años, con un total de 480 hombres fallecidos. En

mujeres, el rango con más fallecidas es de 75 a 94 años, siendo el pico de defunciones

las edades comprendidas entre los 85-89 años (Imagen 2) (Instituto Nacional de

Estadística, 2022).
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Imagen 2: Número de defunciones a causa del cáncer gástrico en España según edad y

sexo. Fuente INE.

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer gástrico son: gastritis crónica,

Helicobacter Pylori, virus Epstein Barr, anemia perniciosa, la aclorhidria y el reflujo

gastroesofágico como factores predisponentes (Sexton et al., 2020). El elevado consumo

de alimentos salazones, ahumados o mal conservados, las dietas con déficit de

antioxidantes, betacarotenos y vitaminas C y E como alimentación y el tabaco como

factor ambiental. La predisposición genética hereditaria se puede relacionar con un

hasta 10% de los casos de cáncer gástrico. Las personas con antecedentes familiares

varios de cáncer gástrico, presentan una incidencia 2-3 veces mayor, aunque no se haya

identificado en esa familia alteración genética subyacente (Claros et al., 2021).

El diagnóstico del cáncer gástrico se realiza mediante exploración física, pruebas

radiológicas o de imagen, análisis de sangre y pruebas complementarias como la

endoscopia digestiva alta (EDA). Mediante la exploración física del abdomen, es

posible detectar adenopatías, masas abdominales y ascitis. La realización de pruebas

complementarias como la EDA, permite la toma de biopsia, en caso de lesión

sospechosa para su posterior examen y diagnóstico histológico, lo que confirmará la

presencia de cáncer gástrico. La EDA es la técnica diagnóstica de elección. Es poco

frecuente (4-17%) diagnosticar de forma incidental de cáncer gástrico a pacientes

asintomáticos que se realizan por otro motivo una endoscopia (Sexton et al., 2020). Los

análisis sanguíneos valoran la función hepática, renal y las proteínas. Los marcadores

tumorales empleados en el cáncer gástrico son el antígeno carcinoembrionario (CEA), el

antígeno carbohidrato (CA) 19.9 y CA 72.4.
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Con frecuencia se presenta elevación en algunos de estos marcadores, sin embargo, no

es exclusividad de patología maligna la elevación de estos marcadores (Claros et al.,

2021). Por último, las pruebas de imagen o estudio radiológicos con contraste son

pruebas decisivas para realizar el diagnóstico.

Las pruebas más utilizadas son la tomografía axial computarizada (TAC) y la ecografía.

La TAC muestra imágenes radiológicas muy precisas de los órganos, lo que permite

conocer la extensión e invasión del tumor a otros órganos o partes del cuerpo y si existe

afectación de los ganglios linfáticos.

La ecografía abdominal, a través de las ondas ultrasónicas, permite observar la

extensión e invasión a órganos vecinos como el hígado (Asociación Española Contra el

Cáncer, 2022).

El tratamiento de elección es el manejo multidisciplinar en los pacientes con cáncer

gástrico para alcanzar un abordaje terapéutico adecuado. La decisión sobre el mejor

abordaje terapéutico dependerá de tres factores según (Claros et al., 2021).

• Factores propios del paciente (estado general, edad, estado nutricional, afecciones

concomitantes y sus propias preferencias)

• Factores anexos al tumor (estadio, localización, síntomas, histología)

• Factores del tratamiento (tipo de cirugía, intención del tratamiento, tolerancia del

abordaje terapéutico y eficacia

La cirugía, el tratamiento sistémico y la radioterapia son los ejes del tratamiento en

pacientes con cáncer gástrico. La resección endoscópica está únicamente indicada para

tumores precoces, que no superen los 2 centímetros, bien diferenciados, con histología

intestinal y sin presencia de ulceración, en el que no exista infiltración linfovascular ni

afectación ganglionar. El propósito de la cirugía puede ser curativa (resección del

tumor) o paliativa (mejorar síntomas de la neoplasia), dependiendo de los factores

mencionados
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anteriormente y de la decisión multidisciplinar el tratamiento irá encaminado a uno u a

otro de los propósitos. El tratamiento sistémico está compuesto por quimioterapia (QT)

siendo la esta previa a la cirugía el tratamiento estándar. La radioterapia se emplea como

tratamiento adyuvante y se utiliza para paliar síntomas y complicaciones. La

radioterapia en el posoperatorio no da resultados en pacientes tratados con QT

perioperatoria (Guzmán. & Norero., 2014; Claros et al., 2021).

1.5.1 Síntomas cáncer gástrico

Algunos de los síntomas que se describen a continuación son comunes a los síntomas

generales de situación de últimos días. Los síntomas más característicos de los pacientes

con cáncer gástrico son:

Dolor, el dolor merma la calidad de vida del paciente, provoca que la actividad del

enfermo disminuye, interfiriendo en el estado de ánimo, sueño, apetito y en la pérdida

del autocontrol; también interfiere en la de sus familiares al ver como su ser querido

sufre. El dolor se puede clasificar de distintas maneras: según su intensidad y según su

patogenia. Según su intensidad, el dolor puede ser de leve a intenso. Según su

patogenia, el dolor puede ser nociceptivo (somático o visceral), neuropático o mixto.

• Dolor somático por estimulación de nociceptores cutáneos o profundos, es un dolor

punzante y localizado.

• Dolor visceral, es el resultante por la excitación anormal de nociceptores viscerales.

Este dolor se localiza mal, es continuo y profundo, puede irradiarse a zonas alejadas al

lugar donde se originó”.

• El dolor neuropático es el producido por estímulo directo del sistema nervioso central

o por lesión de vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante,

acompañado de parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia”.

• Por último, el dolor mixto se caracteriza por ser el más frecuente en pacientes

oncológicos (Puebla Díaz, 2005).
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El tratamiento farmacológico del dolor se realiza con analgésicos, co-analgesicos y

antiinflamatorios no esteroideos (AINES). El fármaco de elección dependerá de la

intensidad del dolor. La OMS establece la escala analgésica para aliviar el dolor de

pacientes en situación de últimos días (Imagen 3). Dicha escala establece cuatro

escalones de menor a mayor intensidad de dolor. En el primer escalón se utilizan

analgésicos no opioides. En el segundo escalón se utilizan opioides débiles mientras que

en el tercer escalón se utilizan opioides fuertes. El último escalón se reserva para el

control del dolor mediante métodos invasivos. En todos los escalones está indicado el

uso de los coadyuvantes (Puebla Díaz, 2005). Los cuidados de enfermería forman parte

del abordaje del dolor. Además de la administración de los fármacos prescritos es

aconsejable realizar otro tipo de técnicas como técnicas de distracción, ejercicios

respiratorios, musicoterapia, masajes, aplicación de frío y calor ya que se ha demostrado

su eficacia (Yáñez Amorós, 2011). Es imprescindible, siempre que sea posible, hacer

que el paciente participe de forma activa en su tratamiento, animar al paciente a

expresar sus opiniones, miedos, frustraciones, preocupaciones e incertidumbres acerca

del dolor, utilizando siempre la asertividad y la escucha activa.

Imagen 3: Escala analgésica de la OMS. Fuente: Elaboración propia a partir de (Puebla

Díaz, 2005).
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Disfagia, es la dificultad para tragar sólidos y líquidos. La disfagia puede provocar

odinofagia. En algunos casos, la deglución es imposible; puede ser orofaríngea o

esofágica secundaria a infecciones micóticas o infiltraciones tumorales. La disfagia

provoca pérdida de apetito y como consecuencia pérdida de peso, atrofia muscular y

debilidad llegando al estado de caquexia. Si el paciente desea comer se le puede ofrecer

pequeñas cantidades de comida. No es aconsejable sustituir la alimentación por

suplementos. Los pacientes con disfagia tienen comprometida la vía oral por lo que la

administración de medicación es conveniente hacerla a través de otras vías como la

subcutánea, intravenosa o rectal, por ejemplo. Los cuidados de enfermería son el uso de

espesantes para los líquidos, inserción de sonda nasogástrica (uso puntual y

contraindicado el uso prolongado), la incorporación o sedestación del paciente para

comer, cuidados de la sonda de gastrostomía que es una sonda que, mediante

intervención quirúrgica, se introduce en el estómago a través de la pared abdominal para

así administrar alimentación, fármacos y líquidos (Pereira Cunill & García Luna, 2010).

Náuseas y vómitos, se define como tener ganas de vomitar y expulsar contenido

gástrico que sube a través del esófago y es expulsado por la boca. Su etiología es

multifactorial. Su abordaje terapéutico depende de si procede de la zona digestiva con o

sin obstrucción intestinal. El tratamiento se realiza por vía oral siempre que esté

garantizada. Si no se recurrirá a la vía subcutánea o intravenosa. La pauta farmacológica

consiste en la administración de antieméticos (Benítez et al., 2016).
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Sangrados, los pacientes con cáncer gástrico avanzado es frecuente que padezcan

hemorragias por distintas vías. El sangrado puede ser leve, grave o masivo, pudiendo

comprometer la vida del paciente en los dos últimos casos. Dentro de los sangrados que

afectan al paciente con cáncer gástrico se encuentran: hematemesis, hemoptisis,

melenas, rectorragia y hematoquecia. El abordaje del sangrado dependerá de la

magnitud del mismo. Por lo general, su abordaje incluye la reposición de la volemia con

transfusiones sanguíneas, posición del paciente en decúbito lateral en caso de sangrados

de vía digestiva alta para evitar aspiraciones y oxigenoterapia en caso de saturación de

oxígeno alterada. Además es importante vigilar signos de shock hipovolémico como

disnea, frialdad en piel y palidez, cianosis, taquicardia e hipotensión para actuar lo antes

posible (Guachamín-Peralvo et al., 2016). A causa de los sangrados, puede existir

disminución del número de glóbulos rojos o niveles de hemoglobina en sangre,

provocando en el paciente anemia crónica, ya sea perniciosa o ferropénica. Algunos

síntomas de la anemia son; mareos, fatiga, debilidad, piel pálida, manos y pies fríos,

dificultad para respirar, etc. El abordaje farmacológico se realiza con suplementos de

hierro, ácido fólico y vitamina B12. Si la anemia es severa está indicado realizar

transfusiones sanguíneas (Guachamín-Peralvo et al., 2020).

Diarrea, se define como el aumento en la frecuencia de las deposiciones. Cambio en

cantidad y consistencia. Puede estar causada por el propio cáncer o por el tratamiento

oncológico. Dicho tratamiento puede hacer susceptible al paciente y este puede contraer

infecciones y estas pueden provocar la diarrea. El aumento del número de deposiciones

puede provocar en el paciente deshidratación y desequilibrio electrolítico. Es importante

mantener la hidratación, una correcta alimentación, comprobar la existencia de

infección y el estado electrolítico. Mantener la piel limpia y seca de la zona perianal

también forma parte de los cuidados de enfermería para evitar la irritación de la piel

(Fasco, 2020).

Dispepsia, la dispepsia se define como cualquier dolor o molestia localizado en la parte

central de la mitad superior del abdomen. La duración de los síntomas no está

especificada. Este dolor puede estar asociado a una sensación de plenitud en la región

abdominal superior, saciedad precoz, distensión, eructos, acidez, náusea y/o vómito.
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Los síntomas pueden ser continuos o intermitentes, y no guardan necesariamente

relación con la ingesta (Uehara et al., 2007). El abordaje farmacológico es la

administración de medicamento como antagonista de receptores H2 (ranitidina) e

inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) para disminuir la producción de

ácidos gástricos. No se sugiere la administración de antiácidos (bicarbonato de sodio)

como tratamiento de primera línea. El abordaje no farmacológico consiste en elevar el

cabecero de la cama para disminuir el dolor abdominal, gases y acidez que provoca la

dispepsia (Gisbert et al., 2012).

Pérdida de apetito, los pacientes con cáncer gástrico a menudo pierden el apetito

debido a la masa presente en el estómago o a la disfagia. La pérdida de apetito puede

provocar bajada de peso en el paciente e incluso llegar a un estado de anorexia-

caquexia. El abordaje farmacológico es la administración de estimulantes del apetito

(oxandrolona, ciproheptadina), anticatabólicos (talidomida, ácido omega 3). Los

cuidados de enfermería incluyen actividades como control del peso del paciente y

procurar que la alimentación sea nutritiva (Ricardo Sosa-Sánchez, Karla Sánchez-Lara,

2008).

Obstrucción gástrica, es un síntoma frecuente en pacientes con cáncer gástrico. La

obstrucción puede causar síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal lo que

conlleva una desnutrición y una deshidratación del paciente. El tratamiento sintomático

de la obstrucción consiste en reducir las náuseas y los vómitos e ir mejorando la ingesta

oral. No se recomienda tratar la obstrucción con radioterapia y quimioterapia, ya que,

puede aliviar los síntomas, pero no es útil en pacientes en situación de últimos días.

Dependiendo de la situación general del paciente se valoraría realizar tratamientos más

o menos invasivos (Harada et al., 2020).

Además de los signos y síntomas físicos propios de la patología, estos pacientes a

menudo experimentan emociones tales como la ansiedad, depresión, baja autoestima y

temor (Maté et al., 2004). Como consecuencia, el abordaje del paciente incluye el alivio

del malestar físico y psicológico.
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1.6 Justificación

El punto de partida, que argumenta la elaboración de este trabajo, es la relevancia del

cáncer gástrico en la sociedad. Como datos para contextualizar la magnitud del

problema se determina que

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad del mundo,

con aproximadamente 9,6 millones de muertes relacionadas con tumores en el año 2018

de acuerdo con los datos proporcionados por la OMS. Los tumores responsables del

mayor número de fallecimientos a nivel mundial fueron el cáncer de pulmón,

colorrectal,

gástrico e hígado con un 18,4%; 9,2%; 8,2% y 8,2% del total de muertes por cáncer

respectivamente. Además, se espera que estas cifras sigan aumentando en los próximos

años (Imagen 4) (Sociedad española de oncología médica, 2020).

Imagen 4: Estimación del número de fallecidos por cáncer en población mundial (años

2018-2040) (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020).

Además, tras realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre esta patología, no

pudimos encontrar cuidados estandarizados para los pacientes con cáncer gástrico en

situación de últimos días en el contexto hospitalario, aunque si comprobamos la

existencia de signos y síntomas comunes con la consiguiente necesidad de implantar

cuidados enfermeros estandarizados.
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Por todo lo anterior, se considera necesario plasmar a nivel teórico, una estandarización

de los cuidados dirigidos a los pacientes con cáncer gástrico en situación de últimos

días, que asegure a nivel práctico la unificación asistencial en todos estos pacientes y

facilite la labor de enfermería.

Para la realización de este PCE, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva

en la que no se encontraron resultados concluyentes acerca de los cuidados

estandarizados a paciente con cáncer gástrico en situación de últimos días

específicamente. La información encontrada acerca de signos y síntomas ha sido el

material utilizado para respaldar los objetivos e intervenciones planteados para el

cuidado de estos pacientes.
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2.VALORACIÓN

Modelo Virginia Henderson

El fundamento de la valoración de enfermería consiste en la recopilación de

información objetiva y subjetiva a través de la observación, exploración física e historia

clínica del paciente y la entrevista tanto con el paciente como con su familia, la cual

hace que se establezca una relación interpersonal y terapéutica entre el paciente-familia

y la enfermera, creando un clima de cercanía y confianza facilitando la recogida de la

información. El personal de enfermería debe realizar con un razonamiento clínico la

recolección, organización y análisis de los datos.

La valoración permite identificar el grado de autonomía del paciente en las distintas

necesidades, priorizar la resolución de los problemas reales identificados y la

prevención de los factores de riesgo.

La taxonomía North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), es el

lenguaje común de los profesionales de enfermería, creada en 1982 por la Asociación

Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería. A través de la taxonomía NANDA, se

establece la relación de diagnósticos (NANDA), objetivos (NOC) e intervenciones

(NIC) que se necesitan para que el paciente alcance el máximo grado de autonomía y/o

bienestar posible.

El PCE sienta las bases para que los profesionales sanitarios trabajen de la misma

manera para así unificar criterios, pero es necesario individualizar los cuidados. Un PCE

engloba la evidencia científica de los cuidados que posteriormente se personalizan a las

circunstancias de cada paciente y su entorno.

Este PCE se centra en los signos y síntomas de la patología base y no en los signos y

síntomas preagónicos, aunque sí se han tenido presentes a la hora de establecer

objetivos, siendo estos siempre el bienestar del paciente y el mantenimiento del confort

y se ha obviado los objetivos encaminados a la cura de la patología general.

Para la realización de este PCE se ha seleccionado el modelo de necesidades establecido

por Virginia Henderson. El modelo de Virginia Henderson forma parte del paradigma de

integración y pertenece a la escuela de las necesidades (14 necesidades).
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Su modelo está orientado hacia la persona en sus dimensiones biológicas, psicológicas,

sociales-culturales y espirituales, considerando al paciente como un individuo

biopsicosocial. Este modelo de tendencia humanista en el que la ayuda o suplencia de

las necesidades básicas que se encuentren alteradas en algún momento concreto en la

vida de la persona y que por sí misma no pueda desempeñar, lo realizará la enfermera

desde una perspectiva holística.

A continuación, se mencionan las 14 necesidades básicas según Virginia Henderson y se

desarrolla solamente aquellas que se encuentran alteradas normalmente en estos

pacientes.

1. Necesidad de respirar

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

2. Necesidad de Nutrición e hidratación

Para que el ser humano mantenga su vida y bienestar, es imprescindible la ingestión de

alimentos y líquidos. En esta necesidad se contemplan todos los procesos que van a

intervenir en la provisión de alimentos y líquidos, así como la asimilación de nutrientes

y electrolitos para el aprovechamiento energético (Garcia et al., 2019).

Uno de los síntomas del cáncer gástrico que origina la disminución del aporte calórico,

nutritivo e hídrico es la disfagia, disminución del apetito, obstrucción gástrica o

sensación de saciedad, náuseas y vómitos (Benítez et al., 2016; Harada et al., 2020).

Valoración de disfagia

La disfagia puede provocar la broncoaspiración (Barroso, 2009). El grado de disfagia y

la presencia de complicaciones derivadas de la dificultad al tragar se evaluarán mediante

el test de Gugging Swallowing Screen (GUSS) (Anexo 1) que evalúa los trastornos de

la deglución y riesgo de aspiración, la cual permite efectuar una evaluación temprana y
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efectiva que contribuye a una intervención oportuna. El test se divide en dos grupos

fundamentales; prueba indirecta y prueba directa de deglución y dentro de estos dos

grupos hay varios ítems. Su puntuación total oscila entre 0 y 20 puntos y es la suma de

los dos grupos principales. Una puntuación alta indica menor riesgo de padecer una

broncoaspiración y una puntuación baja indica mayor riesgo de broncoaspiración

(Lugaro et al., 2017).

Valoración del apetito y del estado nutricional

La disminución del aporte nutritivo y calórico puede provocar la anorexia del paciente

incluso la caquexia. Además de fatiga y debilidad (Manzo, 2022). La valoración de las

sensaciones de apetito, hambre y saciedad serán evaluadas mediante la Escala Visual

Analógica (EVA) (Anexo 2). La escala consta de cinco ítems, se evalúa de 0 siendo el

mínimo a 100 siendo el máximo (Basulto et al., 2008).

El control del estado nutritivo se realizará mediante el control del peso del paciente y

control estricto del índice de masa corporal (IMC). Para ellos se utilizará la Ecuación

Chumlea (Anexo 3) que es la ecuación que permite calcular el IMC de pacientes

encamados. Se realizan cuatro mediciones corporales con cinta métrica: circunferencia

del brazo, circunferencia de la pantorrilla, pliegue cutáneo subescapular y altura de

tobillo a rodilla, siendo la última la más realizada. Existe una ecuación para mujeres y

otra para hombres (Barceló et al., 2013).

Valorando el IMC se determina si el paciente presenta un peso por debajo de lo normal;

• bajo peso (IMC <18,5)

• delgadez leve (IMC 17-18´5)

• delgadez moderada (IMC 16-17)

• delgadez severa (IMC <16)
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También se utilizará para valorar el estado nutricional la Escala MINI

NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) (Anexo 4), la escala sirve para identificar el

estado de desnutrición o el riesgo de desnutrición. La escala consta de 18 ítems cada

una con una puntuación distinta dependiendo de la situación que presente el paciente,

siendo 30 la puntuación máxima que se puede obtener en el cuestionario. Se valoran los

índices antropométricos (IMC, circunferencia braquial, circunferencia de pierna, peso

corporal), de una valoración global del paciente, los parámetros dietéticos y una

valoración subjetiva del paciente frente a su estado de salud. Una puntuación de 24 o

más puntos indican un estado nutricional normal, si la puntuación es de 17-23,5 el

paciente presenta un riesgo de desnutrición y una puntuación menor de 17 puntos indica

la desnutrición del paciente (Deossa Restrepo et al., 2016).

Valoración de obstrucción gástrica

La obstrucción es el síntoma más frecuente en pacientes con cáncer gástrico. Esta se

encuentra relacionada con los síntomas de náuseas, vómitos, dolor, ausencia de gases y

puede provocar en el paciente desnutrición y deshidratación (Harada et al., 2020).

Para valorar la obstrucción se registraron todas las salidas del paciente para así detectar

a tiempo cualquier modificación del patrón (John Cárdenas et al., 2013).

Valoración de náuseas y vómitos

Las náuseas y vómitos es otro de los síntomas a destacar, ya que, puede estar

relacionada con el síntoma de obstrucción y ambos interfieren en la nutrición del

paciente (Benítez et al., 2016). En este tipo de paciente también se ve reflejado una

dispepsia (acidez estomacal, dolor) y por ello la necesidad de alimentación se ve

alterada (Gisbert et al., 2012). Las náuseas y vómitos serán valoradas mediante un

control exhaustivo del número de veces, color y cantidad del vómito, estas

especificidades del vómito se deben anotar y registrar en la historia del paciente, para

conocer y regular el equilibrio de líquidos.
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3. Necesidad de Eliminación por diferentes vías corporales

El cuerpo humano necesita eliminar todos los desechos que resultan del metabolismo.

Este proceso se realiza a través de la orina y heces mayoritariamente (García et al.,

2019).

Valoración de la diuresis

Analizamos la pérdida de líquidos, ya que es importante puesto que en ella se eliminan

los residuos del trabajo celular, las sustancias que son de desecho y el exceso que posee

nuestro organismo de agua. Se realizan balances hídricos. La orina es un líquido cuya

densidad y cantidad dependen del organismo de cada paciente, su equilibrio y la

cantidad de agua que se ingiera. Como parte del trabajo de enfermería está controlar las

entradas y salidas de líquidos del paciente. El enfoque principal es para la valoración de

deposiciones.

Valoración de las deposiciones

Esta necesidad se encuentra alterada con frecuencia debido a que el paciente presenta

diarrea y sangre oculta en heces (SOH) (Fasco, 2020a). Para valorar esta necesidad se

obtiene una muestra de las heces eliminadas por el paciente, esa muestra se reserva en

un recipiente para mandarlo al laboratorio para que la muestra sea analizada. Otra

manera más rápida es recoger las heces del paciente ya sea, en cuña, pañal y verter agua

oxigenada y se observa como en las heces aparecen unas burbujas por la reacción del

peróxido de hidrógeno y la sangre, demostrándose que presenta sangre en heces.

Otra forma de valorar esta necesidad es utilizar la Escala Bristol. La escala Bristol se

utiliza para clasificar 7 tipos de heces según su forma y consistencia. Esta gráfica

describe los tipos de heces. La escala está estructurada del 1 al 7 según la forma y

dureza, de más dura (tipo 1) a consistencia líquida (tipo 7) (Mínguez Pérez & Benages

Martínez, 2009).
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4. Necesidad de Moverse y mantener posturas adecuadas

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

5. Necesidad de dormir y descansar

Los pacientes a los que va dirigido este PCE, pacientes con cáncer gástrico, presentan

alteración en el patrón de sueño, estas alteraciones pueden ser debido a aspectos

emocionales (miedo, ansiedad), fisiológicos (dolor, sangrados (Guachamín Peralvo et

al., 2016), náuseas y vómitos (Benítez et al., 2016), ambientales (disconfort), sociales y

espirituales. Es necesario valorar esta necesidad ya que los síntomas descritos

anteriormente interfieren en el descanso del paciente y como consecuencia en su

bienestar.

Para valorar esta necesidad se utilizarán las siguientes escalas:

ISI (Insomnia Severity Index) - Índice de Gravedad del Insomnio (Anexo 5). Índice

de Severidad del Insomnio (ISI): Esta escala está compuesta por 5 preguntas y se utiliza

para valorar la gravedad del problema del sueño, el grado de insatisfacción y el impacto

en la calidad de vida. Tiene una puntuación de 0-28 (0-7= ausencia de insomnio clínico;

8-14= insomnio subclínico; 15-21= insomnio clínico moderado; 22-28= insomnio

clínico grave) (Juan Carlos Sierra et al., 2008; Álvarez et al., 2016).

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) - Índice de calidad del sueño de Pittsburgh

(Anexo 6). Es un cuestionario de método fiable que proporciona una puntuación de la

calidad del sueño; este índice está compuesto por 10 ítems que valoran diferentes

factores que pueden afectar la calidad del sueño. Cada componente recibe una

puntuación de 0 a 3. Una puntuación de 0 indica que no existen problemas al respecto,

mientras que si es de 3 señala graves problemas a ese nivel. La suma de las

puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes parciales genera una

puntuación total que puede ir de 0-21.

30



PLAN DE CUIDADO ESTANDARIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON
CÁNCER GÁSTRICO EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS

Por ello, una puntuación total de 5 puntos sería el punto de corte que separa a los

pacientes que tienen buena calidad del sueño de aquellos que su calidad de sueño es

mal. Una puntuación igual o inferior a 5 señalaría a los buenos dormidores, una

puntuación superior a 5 puntos a los que tienen alterado su calidad de sueño (Álvarez et

al., 2016).

6. Necesidad de Vestirse, desvestirse y Elegir prendas de vestir adecuadas.

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

7. Necesidad de mantener la Termorregulación.

El mantenimiento de la temperatura corporal es una necesidad básica del ser humano.

Es necesario que la persona mantenga la temperatura corporal dentro de unos valores

normales, pues las alteraciones de temperatura se relacionan con infecciones y

patologías. Se promueve la utilización de ropa adecuada y la modificación del ambiente

(Garcia et al., 2019).

Valoración de la temperatura corporal

La desnutrición que habitualmente tienen estos pacientes los hace más vulnerables a

padecer infecciones, y, por consiguiente, tienen mayor probabilidad de padecer un

aumento de la temperatura causada por la estimulación del hipotálamo por parte de los

patógenos como respuesta de defensa (Pallardo, 2009).

Para valorar esta necesidad se utilizará el termómetro (digital o de infrarrojos). Las

zonas anatómicas en las que se podrán tomar la temperatura son; frente-temporal, oídos,

boca, axilas y recto. Se registran todas las variaciones de temperatura para así llevar un

control (Amezcua-Sánchez et al., 2015).
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8. Necesidad de mantener higiene corporal y la integridad de la piel

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

9. Necesidad de Seguridad. Evitar los peligros del entorno y evitar lesionar a otras

personas

Los pacientes a los que va dirigido este PCE, son pacientes con cáncer gástrico que

además de los síntomas físicos (dolor) padecen síntomas psicológicos como la ansiedad

y depresión (Maté et al., 2004).

El dolor es subjetivo por lo que evaluar su intensidad es difícil. Las escalas de

evaluación permiten obtener datos objetivos. Las escalas más usadas (Imagen 5) son la

escala numérica verbal (ENV) y la escala visual analógica (EVA) (Díaz-Juvier et al.,

2019).

En la EVA, el paciente expresa por el punto de la línea que señala la intensidad del dolor

que padece. La EVA posibilita medir la intensidad del dolor que el paciente describe.

Consiste en una línea recta horizontal de 10 centímetros; la ausencia de intensidad de

dolor se ubica en el extremo izquierdo y la mayor intensidad en el extremo derecho. El

paciente marca en la línea un punto para indicar la intensidad del dolor que padece; ese

punto que marca se mide con una regla milimétrica y se expresa en milímetros o

centímetros.

La ENV permite medir la intensidad del dolor a través del habla y/o de la señalización,

por lo que la hace muy útil en la utilización con pacientes geriátricos o críticos. Consiste

en un conjunto de números que indica la intensidad del 0 al 10. El paciente selecciona o

refiere el número que mejor represente la intensidad del dolor que sufre siendo el 0 la

ausencia de dolor y el 10 un dolor intenso.
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Imagen 5: Escalas evaluación del dolor. Fuente: (Rodriguez, 2015).

La ansiedad y la depresión está presente en los pacientes a lo que va dirigido este PCE,

estas afecciones merman su calidad de vida a nivel físico y mental, por lo que es muy

importante detectarlas para tratarlas (Maté et al., 2004; Martínez García et al., 2006).

Para valorar la ansiedad y/o depresión utilizaremos las siguientes escalas:

Escala HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) (Anexo 7). Es un autoinforme

que presenta 14 ítems, de los cuales los 7 ítems pares miden depresión y se puntúa de

3-0 y los otros 7 ítems impares miden la ansiedad, se puntúa de 0-3. La puntuación total

se obtiene sumando los puntos de cada subescala de los ítems correspondientes, con un

rango cada una de 0 a21. A mayor puntuación mayor nivel de ansiedad o depresión.

Escala de Goldberg - Cribado Ansiedad y depresión (Anexo 8). Es un test que no sólo

orienta el diagnóstico hacia ansiedad o depresión (o ambas en casos mixtos), sino que

nos ayuda a valorar su intensidad. Esta escala está compuesta por dos subescalas;

ansiedad y depresión. Ambas subescalas están compuestas por 9 preguntas, subescala

ansiedad de la pregunta 1-9, subescala ansiedad (10-18). Las cuatro primeras preguntas

de cada subescala precondicionan a si se debe seguir contestando el resto de preguntas;

Si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 2 preguntas de entre las 4 primeras

preguntas
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de la primera subescala (ansiedad) no se deben contestar el resto de preguntas de dicha

subescala, mientras que en el caso de la segunda subescala (depresión) es suficiente

contestar afirmativamente a 1 pregunta de entre las preguntas 4 primeras para poder

proceder a contestar el resto de preguntas (Duch-Campodarbe et al., 1999).

Escala de Ansiedad-Estado del inventario de Ansiedad (STAI-S) (Anexo 9) que

también evalúa la ansiedad, consta de 20 ítems con respuestas de: “casi nunca”, “a

veces”, “a menudo” y “casi siempre”. Las puntuaciones medias que determinan al

paciente como persona ansiosa en varones es de 31 y en mujeres es de 36. Y la Escala

de Depresión de Zung (Anexo 10) se evalúa la intensidad de los síntomas cognitivos,

afectivos psicomotores y fisiológicos asociados a depresión, mediante 20 ítems basados

en criterios diagnósticos comunes del trastorno depresivo. La puntuación de corte es de

52-67 depresión media y 68-100 depresión grave (López-Roig, et al., 2000).

10. Comunicación. Comunicarse con los demás expresando emociones,

necesidades, temores u opiniones.

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

11. Creencias y valores personales. Vivir de acuerdo con las propias creencias y

valores.

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.
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12. Trabajar y sentirse realizado

La baja autoestima situacional es una percepción negativa sobre el valor, la aceptación,

el respeto, la competencia y la actitud hacia uno mismo. Los pacientes a los que va

dirigido este PCE pueden experimentar con frecuencia baja autoestima (Fernández,

2004).

Para valorar esta necesidad utilizaremos la Escala Rosemberg (Anexo 11). Es un

cuestionario para explorar la autoestima personal, que representa los sentimientos

personales y el respeto a uno mismo. La escala consta de 10 ítems, frases de las que

cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa. De los ítems 1 al 5,

las respuestas A - D puntúan de 4 a 1. De los ítems del 6 al 10, las respuestas A - D

puntúan de 1 a 4. Puntuación obtenida de 30-40 persona con autoestima elevada, incluso

considerada autoestima normal. Puntuación de 26-29 persona con autoestima media, se

considera mejorable y puntuación de menos de 25 persona con autoestima baja, existen

problemas significativos (Rosemberg, 2018).

También se puede valorar esta necesidad con la escala que miden Calidad de Vida

WHOQOL-BREF (Anexo 12). El cuestionario tiene 26 preguntas, dos preguntas

generales sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas

agrupadas en cuatro áreas: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y

Ambiente. Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta. Puntuaciones mayores indican

mejor calidad de vida (Espinoza et al., 2011).

13. Participar en actividades recreativas

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, que conduce a un desarrollo

normal y a usar los recursos disponibles

Esta necesidad no será desarrollada en nuestro PCE, ya que las características que

presentan estos pacientes, es decir, pacientes con cáncer gástrico no suelen estar

comprometidas de forma directa a la patología base.
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3. PROBLEMAS DE COLABORACIÓN / COMPLICACIONES POTENCIALES

CP: Anemia secundaría a sangrados

Objetivos de enfermería:

- Identificar signos y síntomas de inestabilidad fisiológica, tanto en la evolución del

estado del paciente, como a los efectos de pruebas diagnósticas que se lleven a cabo y al

tratamiento prescrito.

- Consultar con el profesional sanitario en este caso médico para obtener las

intervenciones apropiadas a realizar al paciente.

- Ejecutar de forma segura las órdenes y protocolos médicos para controlar y/o reducir

la gravedad del hecho.

Intervenciones de enfermería:

[4022] Disminución de la hemorragia: digestiva

Definición: Limitación de la cantidad de sangre perdida del aparato digestivo superior e

inferior y de las complicaciones relacionadas.

[0180] Manejo de la energía

Definición: Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar las

funciones.

[4030] Administración de hemoderivados

Definición: Administración de sangre o hemoderivados y monitorización de la respuesta

del paciente.

(6650) Vigilancia.

Definición: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del

paciente para la toma de decisiones clínicas.
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CP: Anorexia-Caquexia-Desnutrición secundaría a disfagia

Objetivos de enfermería:

- Identificar signos y síntomas de inestabilidad fisiológica, tanto en la evolución del

estado del paciente, como a los efectos de pruebas diagnósticas que se lleven a cabo y al

tratamiento prescrito.

- Consultar con el profesional sanitario en este caso médico para obtener las

intervenciones apropiadas a realizar al paciente.

- Ejecutar de forma segura las órdenes y protocolos médicos para controlar y/o reducir

la gravedad del hecho.

Intervenciones de enfermería:

[1100] Manejo de la nutrición

Definición: Proporcionar y fomentar una ingesta equilibrada de nutrientes.

[1260] Manejo del peso

Definición: Facilitar el mantenimiento del peso corporal óptimo y el porcentaje de grasa

corporal.

[4130] Monitorización de líquidos

Definición: Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de

líquidos.

(6650) Vigilancia.

Definición: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del

paciente para la toma de decisiones clínicas
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4.  DIAGNÓSTICO

DdE 1. [00196] Motilidad gastrointestinal disfuncional r/c malnutrición y deterioro

de la movilidad física m/p dolor abdominal, diarrea y náuseas o vómitos.

Definición: Aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el

tracto gastrointestinal.

Dominio: 3 Eliminación e Intercambio

Clase: 2 Función gastrointestinal

DdE 2. [00002] Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales r/c

dificultad en la deglución, aporte nutricional inadecuado y saciedad inmediata con

la ingesta de alimentos m/p peso corporal por debajo del rango ideal de peso según

edad y sexo e ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas (CDR).

Definición: Consumo de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades

metabólicas.

Dominio: 2 Nutrición

Clase: 1 Ingestión

DdE 3. [00008] Termorregulación ineficaz r/c deshidratación m/p aumento de la

temperatura corporal por encima del rango normal.

Definición: Fluctuación de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia.

Dominio: 11 Seguridad/Protección

Clase: 6 Termorregulación
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DdE 4. [00133] Dolor crónico r/c agente lesivo m/p evidencia de dolor al usar una

lista de verificación estandarizada de dolor en aquellos que no se pueden

comunicar verbalmente y expresión facial de dolor.

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión

tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International Association for the

Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave sin un final

anticipado o previsible, con una duración superior a 3 meses.

Dominio: 12 Confort

Clase: 1 Confort físico

DdE 5. [00095] Insomnio r/c ansiedad y disconfort m/p alteración del estado

anímico, expresa insatisfacción con el sueño, ciclo sueño-vigilia no reparador.

Definición: Incapacidad para iniciar o mantener el sueño que perjudica el

funcionamiento

Dominio: 4 Actividad/Reposo

Clase: 1 Sueño/Reposo

DdE 6. [00120] Baja autoestima situacional r/c habilidades de comunicación

ineficaz y disminución del control del entorno m/p indefensión y síntomas

depresivos.

Definición: Cambio de una percepción positiva a una percepción negativa sobre el

valor, la aceptación, el respeto, la competencia y la actitud hacia uno mismo.

Dominio: 6 Autopercepción

Clase: 2 Autoestim
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5. PLANIFICACIÓN

DdE 1. Motilidad gastrointestinal disfuncional r/c malnutrición, deterioro de la

movilidad física m/p dolor abdominal, ausencia de ventosidades, diarrea, náuseas o

vómitos. NANDA (00196)

� Resultado: Eliminación intestinal. NOC (0501)

Definición: Formación y evacuación de heces.

1. Intervención: Control intestinal. NIC (430)

Definición: Instauración y mantenimiento de un patrón regular de evacuación

intestinal.

2. Intervención: Cuidados de la incontinencia intestinal. NIC (0410)

Definición: Estimulación de la continencia intestinal y mantenimiento de la

integridad de la piel perianal.

3. Intervención: Cuidados perineales. NIC (1750)

Definición: Mantenimiento de la integridad de la piel perineal y alivio de las

molestias perineales.

� Resultado: Función gastrointestinal. NOC (1015)

Definición: Capacidad del tracto gastrointestinal para ingerir y digerir alimentos,

absorber nutrientes y eliminar productos de desecho.

1. Intervención: Manejo de la diarrea. NIC (0460)

Definición: Tratamiento y alivio de la diarrea.

2. Intervención: Vigilancia. NIC (6650)

Definición: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos

del paciente para la toma de decisiones clínicas.

3. Intervención: Manejo de las náuseas. NIC (1450)

Definición: Prevención y alivio de las náuseas.
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DdE 2. Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales r/c

dificultad en la deglución, aporte nutricional inadecuado y saciedad inmediata con

la ingesta de alimentos m/p peso corporal por debajo del rango ideal de peso según

edad y sexo e ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas (CDR).

NANDA [00002]

� Resultado: Estado nutricional. NOC (1004)

Definición: Grado en que los nutrientes son ingeridos y absorbidos para satisfacer

las necesidades metabólicas

1. Intervención: Monitorización de líquidos. NIC (4130)

Definición: Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio

de líquidos.

2. Intervención: Monitorización nutricional. NIC (1160)

Definición: Recogida y análisis de los datos del paciente referentes a la ingesta

nutricional.

3. Intervención: Terapia nutricional. NIC (1120)

Definición: Administración de alimentos y líquidos para apoyar los procesos

metabólicos en un paciente que está desnutrido o con alto riesgo de desnutrición.

� Resultado: Estado de deglución. NOC (1010)

Definición: Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desde la boca hacia el estómago

1. Intervención: Alimentación enteral por sonda. NIC (1056)

Definición: Aporte de nutrientes y de agua a través de una sonda gastrointestinal.

2. Intervención: Terapia de deglución. NIC (1860)

Definición: Facilitar la deglución y prevenir las complicaciones de las alteraciones

deglutorias.
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DdE 3. Termorregulación ineficaz r/c deshidratación m/p aumento de la

temperatura corporal por encima del rango normal. NANDA [00008]

Resultado: Termorregulación NOC (0800)

Definición: Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor.

1. Intervención: Regulación de la temperatura NIC (3900)

Definición: Consecución y mantenimiento de una temperatura corporal dentro del

rango normal.

2. Intervención: Tratamiento de la fiebre NIC (3740)

Definición: Tratamiento de los síntomas y afecciones relacionadas con un aumento

de la temperatura corporal causado por pirógenos endógenos.

3. Intervención: Manejo ambiental NIC (6480)

Definición: Manipulación del entorno del paciente para conseguir beneficios

terapéuticos, interés sensorial y bienestar psicológico.

DdE 4. Dolor crónico r/c agente lesivo m/p evidencia de dolor al usar una lista de

verificación estandarizada de dolor en aquellos que no se pueden comunicar

verbalmente y expresión facial de dolor. NANDA [00133].

� Resultado: Control del dolor. NOC (1605)

Definición: Acciones personales para eliminar o reducir el dolor.

1. Intervención: Administración de medicación NIC (2300)

Definición: Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos

prescritos y de libre dispensación.

2. Intervención: Administración de analgésicos NIC (2210)

Definición: Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el

dolor.
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� Resultado: Dolor: efectos nocivos NOC (2101)

Definición: Gravedad de los efectos nocivos observados o referidos del dolor crónico

en el funcionamiento diario.

1. Intervención: Ayuda con el autocuidado NIC (1800)

Definición: Ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria.

2. Intervención: Terapia de relajación NIC (6040)

Definición: Uso de técnicas para favorecer e inducir la relajación con objeto de

disminuir los signos y síntomas indeseables como dolor, tensión muscular o

ansiedad.

� Resultado: Nivel del dolor. NOC (2102)

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado.

1. Intervención: Monitorización de los signos vitales NIC (6680)

Definición: Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio

y de temperatura corporal para determinar y prevenir complicaciones.

2. Intervención: Presencia NIC (5340)

Definición: Permanecer con otra persona, tanto física como psicológicamente,

durante los momentos de necesidad.

3. Intervención: Cambio de posición NIC (0840)

Definición: Colocación deliberada del paciente o de una parte corporal para

favorecer el bienestar fisiológico y/o psicológico.
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DdE 5. Insomnio r/c ansiedad y disconfort m/p alteración del estado anímico,

expresa insatisfacción con el sueño, ciclo sueño-vigilia no reparador. NANDA

[00095]

Resultado: Sueño NOC (0004)

Definición: Suspensión periódica natural de la conciencia durante la cual se

recupera el organismo.

1. Intervención: Mejorar el sueño NIC (1850)

Definición: Facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia.

2. Intervención: Contacto NIC (5460)

Definición: Proporcionar consuelo y comunicación a través de un contacto táctil

intencionado.

3. Intervención: Manejo ambiental: confort NIC (6482)

Definición: Manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad

óptima.

Resultado: Nivel de ansiedad NOC (1211)

Definición: Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de

una fuente no identificable.

1. Intervención: Disminución de la ansiedad NIC (5820)

Definición: Minimizar la aprensión, temor, presagios o inquietud relacionados con

una fuente no identificada de peligro previsto.

2. Intervención: Apoyo emocional. NIC (5270)

Definición: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión.

3. Intervención: Facilitar las visitas NIC (7560)

Definición: Estimulación de las visitas beneficiosas por parte de la familia y amigos.
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Resultado: Nivel de fatiga. NOC (0007)

Definición: Gravedad de la fatiga generalizada prolongada observada o descrita.

1. Intervención: Manejo de la energía NIC (0180)

Definición: Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar

las funciones.

2. Intervención: Masaje NIC (1480)

Definición: Estimulación de la piel y tejidos subyacentes con diversos grados de

presión manual para disminuir el dolor, inducir la relajación y/o mejorar la

circulación.

DdE 6. Baja autoestima situacional r/c habilidades de comunicación ineficaz y

disminución del control del entorno m/p indefensión y síntomas depresivos.

NANDA [00120]

Resultado: Autoestima NOC (1205)

Definición: Juicio personal sobre la capacidad de uno mismo.

1. Intervención: Potenciación de la autoestima NIC (5400)

Definición: Ayudar a un paciente a que mejore el juicio personal de su autovalía.

2. Intervención: Aumentar los sistemas de apoyo NIC (5440)

Definición: Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y

la comunidad.

3. Intervención: Facilitar el duelo NIC (5290)

Definición: Ayuda en la resolución de una pérdida significativa.
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Resultado: Modificación psicosocial: cambio de vida NOC (1305)

Definición: Respuesta psicosocial de adaptación de un individuo a un

acontecimiento importante de la vida.

1. Intervención: Orientación anticipatoria NIC (5210)

Definición: Preparación del paciente para una futura crisis del desarrollo y/o

circunstancial.

2. Intervención: Mejorar el afrontamiento NIC (5230)

Definición: Facilitación de los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar los

factores estresantes, cambios o amenazas percibidas que interfieran a la hora de satis

3. Intervención: Apoyo a la familia NIC (7140)

Definición: Fomento de los valores, intereses y objetivos familiares. Hacer las

demandas y papeles de la vida.

4. Intervención: Apoyo en la toma de decisiones NIC (5250)

Definición: Proporcionar información y apoyo a un paciente que debe tomar una

decisión sobre la asistencia sanitar
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6. EJECUCIÓN

6.1 Tabla problemas de colaboración
PC/CP EN RELACIÓN AL CÁNCER GÁSTRICO

CP: Anemia secundaría a sangrados
OBJETIVOS DE ENFERMERÍA INTERVENCIONES DE

ENFERMERÍA
Identificar signos y síntomas de
inestabilidad fisiológica, tanto en la
evolución del estado del paciente,
como a los efectos de pruebas
diagnósticas que se lleven a cabo y
al tratamiento prescrito.
Consultar con el profesional
sanitario en este caso médico para
obtener las intervenciones
apropiadas a realizar al paciente. 
Ejecutar de forma segura las
órdenes y protocolos médicos para
controlar y/o reducir la gravedad del
hecho.

[4022] Disminución de la hemorragia:
digestiva
[0180] Manejo de la energía
[4030] Administración de
hemoderivados
[6650] Vigilancia

INDICADORES ACTIVIDADES
Datos de laboratorio
Signos vitales

[4022] Disminución de la
hemorragia: digestiva
-Observar la cantidad y naturaleza de la
pérdida de sangre.
-Registrar el nivel de
hemoglobina/hematocrito antes y
después de la pérdida de sangre.
-Explorar para detectar la presencia de
hemorragia de las mucosas, la aparición
de hematomas, hemorragia de los sitios
de punción y la presencia de petequias.
-Monitorizar los signos y síntomas de
hemorragia persistente (comprobar
todas las secreciones en busca de
sangre evidente u oculta).
-Llevar a la práctica las precauciones
adecuadas en la manipulación de
muestras.
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PC/CP EN RELACIÓN AL CÁNCER GÁSTRICO
CP: Anorexia-Caquexia-Desnutrición secundaría a disfagia

OBJETIVOS DE ENFERMERÍA INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA

Identificar signos y síntomas de
inestabilidad fisiológica, tanto en la
evolución del estado del paciente, como a
los efectos de pruebas diagnósticas que se
lleven a cabo y al tratamiento prescrito.
Consultar con el profesional sanitario en
este caso médico para obtener las
intervenciones apropiadas a realizar al
paciente.
Ejecutar de forma segura las órdenes y
protocolos médicos para controlar y/o
reducir la gravedad del hecho.

[1100] Manejo de la nutrición
[1260] Manejo del peso
[4130] Monitorización de líquidos
[6650] Vigilancia

INDICADORES ACTIVIDADES
Índice de masa corporal (IMC)
Estado nutricional

-Determinar el estado nutricional
del paciente y su capacidad para
satisfacer las necesidades
nutricionales.
-Determinar las preferencias
alimentarias del paciente.
-Administrar medicamentos antes
de comer (p. ej., analgésicos,
antieméticos), si es necesario. 
-Monitorizar y registrar las
entradas y salidas.
-Monitorear las calorías y la
ingesta alimentaria.
-Monitorizar las tendencias de
pérdida y aumento de peso.
-Determinar la cantidad y tipo de
ingesta de líquidos y hábitos de
evacuación.
-Derivar al paciente a los
servicios necesarios.
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6.2. Tablas de interrelación NANDA NIC NOC

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 1
ETIQUETA R/C M/P
00196. Motilidad
gastrointestinal
disfuncional

Malnutrición, deterioro
de la movilidad física

Dolor abdominal,
ausencia de ventosidades,
diarrea, náuseas o
vómitos.

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

0501.Eliminación
intestinal

-Patrón de eliminación
-Control de movimientos
intestinales
-Color de las heces
-Sangre en las heces
-Diarrea
-Tono muscular para la
evacuación fecal
-Dolor con el paso de las
heces

430.Control intestinal

-Monitorizar las defecaciones, incluyendo la frecuencia,
consistencia, forma, volumen y color, según
corresponda.
-Monitorizar los sonidos intestinales e informar si hay
disminución de los sonidos intestinales.
-Monitorizar los signos y síntomas de diarrea.
-Evaluar la incontinencia fecal.
-Realizar una prueba de sangre oculta en heces.
-Evaluar medicación por posible efecto secundario de la
medicación.

0410.Cuidados de incontinencia intestinal

-Determinar la causa física o fisiológica de la
incontinencia fecal y explicar la etiología del problema
a los familiares.
-Determinar el inicio y tipo de la incontinencia
intestinal, la frecuencia de los episodios y cualquier
cambio relacionado de la función intestinal o de la
consistencia de las deposiciones.
-Lavar la zona perianal con jabón y agua y secarla bien
después de cada deposición.
-Proteger la piel (zona perianal) del exceso de humedad
de la orina, heces o sudor mediante una crema
antihumedad.
-Vigilar la piel perianal por posibles infecciones.
-Mantener la cama y la ropa limpias.
-Controlar las necesidades dietéticas y de líquidos.
-Administrar medicación antidiarreica prescrita.
-Proporcionar pañales de incontinencia.
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1750. Cuidados perineales

-Limpiar el periné exhaustivamente con regularidad.
-Mantener el periné seco.
-Mantener al paciente en posición cómoda.
-Aplicar la medicación prescrita (p. ej., antibacteriana,
antifúngica), si es adecuado

1015.Función
gastrointestinal

-Frecuencia de deposiciones
-Consistencia de
deposiciones
-Ruidos abdominales
-Dolor abdominal
-Prevención y alivio de las
náuseas.
-Hemorragia digestiva

0406. Manejo de la diarrea

-Obtener una muestra de heces para realizar un cultivo
y antibiograma si la diarrea continuase.
-Evaluar la ingesta registrada para determinar el
contenido nutrición.
-Observar la turgencia de la piel con regularidad.
-Practicar acciones que supongan un descanso intestinal
(tipo de dieta).
-Instruir al paciente en la medida de lo posible como
controlar esa diarrea.

6650.Vigilancia

-Determinar los riesgos de salud del paciente.
-Preguntar al paciente por la percepción de su estado de
salud.
-Precisar vigilancia continuada, en función de la
condición del paciente.
-Determinar la presencia de elementos de alerta del
paciente para una respuesta inmediata (alteraciones de
los signos vitales, dolor, hemorragias, cambios agudos,
etc)
-Activar el equipo de respuesta rápida si está indicado
por la presencia de elementos de alerta.
-Monitorizar a los pacientes inestables o estables, pero
en estado crítico.
-Monitorizar estado neurológico, patrón del sueño,
movilidad, nutrición, perfusión, etc. Todo que englobe
las necesidades del paciente.
-Facilitar e interpretar pruebas y resultados
diagnósticos.
-Intercambio de información con otros profesionales
sanitarios.
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-En la medida de lo posible, informar al paciente y
familiares de cualquier cambio en la salud del paciente.
-Involucrar a los familiares en el cuidado del paciente.

[1450] Manejo de las náuseas

- Realizar una valoración completa de las náuseas,
incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad y los
factores desencadenantes, utilizando herramientas como
un diario de autocuidado, una escala visual analógica,
las Escalas Descriptivas de Duke y el Índice de Rhodes
de Náuseas y Vómitos.
-Observar si hay manifestaciones no verbales de
molestias.
- Evaluar el efecto de las náuseas sobre la calidad de
vida (p. ej., apetito, sueño).
-Identificar los factores (p. ej., medicación y
procedimientos) que pueden causar o contribuir a las
náuseas.
-Asegurarse de que se han administrado antieméticos
eficaces para evitar las náuseas siempre que haya sido
posible.
-Controlar los factores ambientales que puedan evocar
náuseas.
-Reducir o eliminar los factores personales que
desencadenan o aumentan las náuseas (ansiedad, miedo,
fatiga y desconocimiento).
-Animar al paciente a no tolerar las náuseas sino a ser
asertivo con los profesionales sanitarios para obtener un
alivio farmacológico y no farmacológico.
-Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (p. ej.,
relajación, musicoterapia, distracción) para controlar las
náuseas.
-Fomentar el uso de técnicas no farmacológicas antes,
durante y después de la quimioterapia; antes de que se
produzcan o aumenten las náuseas y junto con otras
medidas de control de las mismas.
-Informar a otros profesionales sanitarios y a los
miembros de la familia de cualquier estrategia no
farmacológica que esté utilizando la persona con
náuseas.
-Fomentar el descanso y el sueño adecuados para
facilitar el alivio de las náuseas.
-Utilizar una higiene bucal frecuente para fomentar la
comodidad, a menos que eso estimule las náuseas.
-Monitorizar los efectos del tratamiento de las náuseas.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 2
ETIQUETA R/C M/P
00002.Desequilibrio
nutricional: inferior a las
necesidades corporales

Dificultad en la
deglución, aporte
nutricional inadecuado,
saciedad inmediata con
la ingesta de alimentos

Peso corporal por debajo
del rango ideal de peso
según edad y sexo,
ingesta inferior a las
cantidades diarias
recomendadas (CDR)

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

1004. Estado nutricional

-Ingesta de nutrientes
-Ingesta de alimentos
-Relación peso/talla
-Ingesta de líquido
-Hidratación

4130.Monitorización de líquidos

-Determinar la cantidad y tipo de ingesta
de líquidos y hábitos de evacuación.
-Identificar posibles factores de riesgo de
desequilibrio de líquidos.
-Determinar si el paciente presenta sed o
síntomas de alteraciones de los líquidos.
-Explorar el relleno capilar y la turgencia
cutánea. Observar mucosa.
-Monitorizar el peso.
-Monitorizar las entradas y salidas y
registrarlo.
-Monitorizar los niveles de electrólitos
en suero y orina.
-Realizar pruebas de laboratorio de orina
y analizar las características de esta.
-Administrar líquidos.
-Consultar con el médico en caso de
anuria.
-Administrar agentes farmacológicos
para aumentar la diuresis.
-Registro de información.

1160.Monitorización nutricional

-Pesa al paciente con la escala pertinente.
-Vigilar las tendencias de pérdida de
peso.
-Identificar los cambios recientes del
peso corporal.
-Monitorizar la ingesta calórica y
dietética.
-Identificar los cambios recientes de
apetito y actividad.
-Controlar el estado nutricional.
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-Realizar pruebas de laboratorio y
monitorizar los resultados.

1120.Terapia nutricional

-Controlar los alimentos/líquidos
ingeridos y calcular la ingesta calórica
diaria y así cumplir las necesidades
nutricionales necesarias.
-Determinar las preferencias de
alimentos del paciente considerando las
preferencias culturales y religiosas.
-Elegir suplementos nutricionales, según
corresponda.
-Proporcionar al paciente alimentos
nutritivos.
-Proporcionar la nutrición necesaria
dentro de los límites del paciente.
-Proporcionar alimentos suaves, blandos.
-Proporcionar cuidados bucales.
-Educación y planificación de la
alimentación del paciente a las familias.

1010. Estado de deglución

-Controla las secreciones orales
-Capacidad de masticación
-Número de degluciones apropiadas para el
tamaño/textura del bolo
-Duración de la comida con respecto a la
cantidad consumida
-Esfuerzo deglutorio aumentado

1056. Alimentación enteral por sonda

-Insertar una sonda nasogástrica,
nasoduodenal o nasoyeyunal de acuerdo
con el protocolo del centro.
-Aplicar sustancias de anclaje a la piel y
fijar el tubo de alimentación con
esparadrapo. Se debe variar la posición
del tubo según protocolo.
-Observar si la colocación de la sonda es
correcta inspeccionando la cavidad bucal,
comprobando si hay residuos gástricos o
escuchando durante la inyección y
extracción del aire, según el protocolo
del centro.
-Marcar el tubo en el punto de salida para
mantener la colocación correcta.
-Confirmar la colocación de la sonda
mediante rayos X antes de administrar
alimentos o medicaciones a través de
ella, según protocolo del centro.
-Elevar el cabecero de la cama de 30 a
45° durante la alimentación
-Consultar con otros miembros del
equipo de cuidados acerca de la selección
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del tipo y concentración de la
alimentación enteral.
-Al finalizar la alimentación, esperar de
30 a 60 minutos antes de colocar al
paciente con la cabeza en posición
declive.
-Irrigar la sonda cada 4-6 horas durante
la alimentación continuada y después de
cada alimentación intermitente. Que no
se acumulen residuos.
-Utilizar una técnica higiénica en la
administración de este tipo de
alimentación.
-Comprobar la frecuencia de goteo por
gravedad o la frecuencia de bombeo cada
hora.
-Reducir la frecuencia de la alimentación
por sonda y/o disminuir la concentración
para controlar la diarrea.
-Observar si hay sensación de plenitud,
náuseas y vómitos.
-Lavar la piel alrededor de la zona de
contacto del dispositivo diariamente con
jabón suave y secar completamente.
-Desechar los recipientes de alimentación
enteral y los equipos de administración
cada 24 horas.
-Realizar controles en el crecimiento
(peso/altura).

1860.Terapia de deglución

-Colaborar con los miembros del equipo
de cuidados (terapeuta ocupacional,
logopeda y dietista) para dar continuidad
al plan de rehabilitación del paciente.
-Determinar la capacidad del paciente
para centrar su atención en el
aprendizaje/realización de las tareas de
ingesta y deglución.
-Identificar anomalías de la cavidad oral
-Retirar los factores de distracción del
ambiente antes de trabajar con el
paciente en la deglución.
-Disponer intimidad para el paciente,
según se desee o se indique.
-Explicar el fundamento del régimen de
deglución al paciente/familia.
-Proporcionar/usar dispositivos de ayuda,
si se precisa.
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-Evitar el uso de pajitas para beber
-Ayudar al paciente a colocar la cabeza
flexionada, ayudar a abrir y cerrar la
boca.
-Observar si hay signos y síntomas de
aspiración.
-Controlar si hay signos de fatiga al
comer, beber y deglutir.
-Enseñar a la familia/cuidador a cambiar
de posición, alimentar y vigilar al
paciente.
-Enseñar a la familia/cuidador las
necesidades nutricionales y las
modificaciones dietéticas, en
colaboración con el dietista.
-Enseñar a la familia/cuidador las
medidas de emergencia para los
atragantamientos.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 3
ETIQUETA R/C M/P
00008. Termorregulación
ineficaz

Deshidratación Aumento y disminución
de la temperatura
corporal por encima del
rango normal

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

0800.Termorregulación

- Temperatura cutánea aumentada
- Sudoración con el calor
- Deshidratación
- Hipertermia
- Hipotermia

3900.Regulación de la temperatura

-Comprobar la temperatura
frecuentemente, al menos cada 2 horas.
-Instaurar un dispositivo de
monitorización de temperatura central
continua, si es preciso.
-Controlar constantes vitales.
-Observar la temperatura de la piel.
-Observar y registrar si hay signos y
síntomas de hipertermia.
-Ingesta de líquido adecuada.
-Comentar la importancia de la
termorregulación y los posibles efectos
negativos del exceso de Tº a
familiares/pacientes.
-Explicar al paciente/familiar los signos
de agotamiento por calor y el tratamiento
adecuado.
-Utilizar un colchón de enfriamiento,
mantas de agua circulante, baños tibios,
compresas de hielo o aplicación de
compresas de gel, así como un
cateterismo intravascular de enfriamiento
para disminuir la temperatura corporal,
según corresponda.
-Ajustar la temperatura ambiental a las
necesidades del paciente.
-Administrar medicamentos prescritos.

3740.Tratamiento de la fiebre

-Controlar las entradas y salidas,
prestando atención a los cambios de las
pérdidas insensibles de líquidos.
-Administrar medicamentos o líquidos
i.v.
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-Cubrir al paciente con una manta o con
ropa ligera, dependiendo de la fase de la
fiebre (es decir, ofrecer una manta cálida
para la fase de escalofríos y ropa o ropa
de cama ligera para las fases de fiebre y
de defervescencia).
-Fomentar el consumo de líquidos.
-Facilitar el reposo.
-Aplicar un baño tibio con esponja con
cuidado (es decir, administrarlo a los
pacientes con fiebre muy alta, pero no
durante la fase de defervescencia y evitar
en los pacientes que tengan frío).
-Aumentar la circulación del aire.
-Controlar la presencia de
complicaciones relacionadas con la
fiebre y de signos y síntomas de la
afección causante de la fiebre (p. ej.,
disminución del nivel de consciencia).
-Garantizar que se controlan otros signos
de infección, pues pueden presentar solo
febrícula o ausencia de fiebre durante las
infecciones.
-Garantizar que se aplican las medidas de
seguridad si el paciente desarrolla
agitación o delirio.
-Humedecer los labios y la mucosa nasal
secos.

6480. Manejo ambiental

-Crear un ambiente seguro para el
paciente.
-Identificar las necesidades de seguridad
del paciente, según la función física,
cognitiva y el historial de conducta.
-Disponer medidas de seguridad
mediante barandillas laterales o el
acolchamiento de barandillas, según
corresponda.
-Disminuir los estímulos ambientales,
según corresponda.
-Evitar las exposiciones innecesarias,
corrientes, exceso de calefacción o frío.
-Ajustar una temperatura ambiental
adaptada a las necesidades del paciente,
en caso de que se altere la temperatura
corporal.
-Controlar o evitar ruidos indeseables o
excesivos, cuando sea posible.
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-Controlar la iluminación para conseguir
beneficios terapéuticos.
-Permitir que la familia/allegado se
queden con el paciente.
-Proporcionar a la familia/allegado
información sobre la composición de un
ambiente hogareño y seguro para el
paciente.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 4

ETIQUETA R/C M/P

00133. Dolor crónico Agente lesivo Evidencia de dolor al
usar una lista de
verificación
estandarizada de dolor
en aquellos que no se
pueden comunicar
verbalmente y expresión
facial de dolor.

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

1605. Control del dolor

- Reconoce los factores causales primarios

- Utiliza medidas de alivio no analgésicas

- Utiliza los recursos disponibles

- Obtiene información sobre el control del
dolor

2300. Administración de medicación

- Mantener la política y los
procedimientos del centro para una
administración precisa y segura de
medicamentos.
- Mantener y utilizar un ambiente que
maximice la seguridad y la eficacia de la
administración de medicamentos.
- Evitar las interrupciones al preparar,
verificar o administrar las medicaciones.
-Seguir las cinco reglas de la
administración correcta de medicación.
-Verificar la receta o la orden de
medicación antes de administrar el
fármaco
- Tomar nota de las alergias del paciente
antes de la administración de cada
fármaco y suspender los medicamentos,
si es adecuado.
- Notificar al paciente el tipo de
medicación, la razón para su
administración, las acciones esperadas y

58



PLAN DE CUIDADO ESTANDARIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CÁNCER GÁSTRICO
EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS

los efectos adversos antes de administrar,
según sea apropiado.
- Preparar los medicamentos utilizando el
equipo y técnicas apropiadas para la
modalidad de administración de la
medicación.
- Verificar los cambios en la presentación
de la medicación antes de administrar (p.
ej., comprimidos entéricos aplastados,
líquidos orales en una jeringa i.v.,
envuelta inhabitual).
- Administrar la medicación con la
técnica y vía adecuadas.
- Utilizar las órdenes, normas y
procedimientos del centro como guía del
método adecuado de administración de
medicamentos.
Instruir al paciente y a la familia acerca
de las acciones y los efectos adversos
esperados de la medicación.
- Validar y registrar la comprensión del
paciente y la familia sobre las acciones
esperadas y efectos adversos de la
medicación.
- Observar si se producen efectos
adversos, toxicidad e interacciones en el
paciente por los medicamentos
administrados.
- Firmar el registro de narcóticos y otros
fármacos restringidos, de acuerdo con el
protocolo del centro.
- Documentar la administración de la
medicación y la capacidad de respuesta
del paciente (es decir, incluir el nombre
genérico, dosis, hora, vía, motivo de la
administración y efecto logrado con la
medicación), de acuerdo con el protocolo
del centro.

2210. Administración de analgésicos

- Establecer patrones de comunicación
efectivos entre el paciente, la familia y
los cuidadores para lograr un manejo
adecuado del dolor.
- Asegurar un enfoque holístico para el
control del dolor (es decir, una
consideración adecuada de las
influencias fisiológicas, sociales,
espirituales, psicológicas y culturales).
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-Monitorizar el dolor de los pacientes
con alteraciones de comunicación (p. ej.,
niños, ancianos, con alteraciones
cognoscitivas, psicóticos, enfermos
críticos, que no hablen el idioma del país,
demencia).
- Determinar la aparición, localización,
duración, características, calidad,
intensidad, patrón, medidas de alivio,
factores contribuyentes, efectos en el
paciente y gravedad del dolor antes de
medicar al paciente.
-Determinar el nivel actual de comodidad
y el nivel de comodidad deseado del
paciente utilizando una escala de
medición del dolor apropiada.
-Documentar todos los hallazgos de la
observación del dolor.
-Comprobar las órdenes médicas en
cuanto al medicamento, dosis y
frecuencia del analgésico prescrito.

-Controlar los signos vitales antes y
después de la administración de los
analgésicos narcóticos, con la primera
dosis o si se observan signos inusuales.

-Atender a las necesidades de comodidad
y otras actividades que ayuden en la
relajación para facilitar la respuesta a la
analgesia.

- Evaluar y documentar el nivel de
sedación de los pacientes que reciben
opiáceos.

2101. Dolor: efectos nocivos

-Relaciones interpersonales alteradas
-Deterioro en el desempeño del rol
-Estado de ánimo alterado
-Trastorno del sueño
- Movilidad física alterada
- Pérdida de apetito
- Deterioro de la eliminación urinaria
- Trastorno de la rutina
- Deterioro de la eliminación intestinal
- Incomodidad
- Alteración de la sensación de control

1800. Ayuda con el autocuidado

-Proporcionar cuidados y ayuda para
realizar ABVD, como alimentación,
movilidad, aseo personal, etc.
- Proporcionar un ambiente terapéutico
garantizando una experiencia cálida,
relajante, privada y personalizada.
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- Desesperanza
6040. Terapia de relajación

- Considerar la voluntad y capacidad de
la persona para participar, preferencias,
experiencias pasadas y
contraindicaciones antes de seleccionar
una estrategia de relajación determinada.
-Ofrecer una descripción detallada de la
intervención de relajación elegida.
-Crear un ambiente tranquilo, sin
interrupciones, con luces suaves y una
temperatura agradable, cuando sea
posible.
- Utilizar un tono de voz suave, diciendo
las palabras lenta y rítmicamente.
- Evaluar regularmente las indicaciones
que refiera el paciente sobre la relajación
conseguida, y comprobar periódicamente
la tensión muscular, frecuencia cardíaca,
presión arterial y temperatura de la piel,
según corresponda.
- Utilizar la relajación como estrategia
complementaria junto a los analgésicos o
con otras medidas, si procede.
- Evaluar y registrar la respuesta a la
terapia de relajación.
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2102. Nivel del dolor

- Expresiones faciales de dolor
- Inquietud
- Tensión muscular
- Frecuencia respiratoria
- Sudoración

6680. Monitorización de los signos
vitales

- Monitorizar la presión arterial, pulso,
temperatura y estado respiratorio, según
corresponda.
Observar las tendencias y fluctuaciones
de la presión arterial.
- Monitorizar y registrar si hay signos y
síntomas de hipotermia e hipertermia.
-Monitorizar la presencia y calidad de los
pulsos.
- Monitorizar el ritmo cardíaco y la
frecuencia cardíacos.
- Monitorizar los tonos cardíacos.
- Monitorizar la frecuencia y el ritmo
respiratorios (profundidad y simetría).
-Monitorizar los ruidos pulmonares.
- Monitorizar la pulsioximetría.
-Observar si se producen esquemas
respiratorios anormales (Cheyne-Stokes,
Kussmaul, Biot, apnéustico, atáxico y
suspiros excesivos).
- Monitorizar periódicamente el color, la
temperatura y la humedad de la piel.
- Monitorizar si hay cianosis central y
periférica.
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5340. Presencia

-Mostrar una actitud de aceptación.
-Comunicar oralmente empatía o
comprensión por la experiencia que está
pasando el paciente.
-Ser sensible con las tradiciones y
creencias del paciente.
-Establecer una consideración de
confianza y positiva.
-Escuchar las preocupaciones del
paciente.
-Permanecer en silencio, según
corresponda.
-Establecer contacto físico con el
paciente para expresar la consideración,
si resulta oportuno.
-Estar físicamente disponible como
elemento de ayuda.
-Permanecer con el paciente para
fomentar su seguridad y disminuir sus
miedos.
-Permanecer con el paciente y
transmitirle sentimientos de seguridad y
confianza durante los períodos de
ansiedad.

0840.Cambio de posición

- Colocar sobre un colchón/cama
terapéuticos adecuados.
- Explicar al paciente que se le va a
cambiar de posición, según corresponda.
- Vigilar el estado de oxigenación antes y
después de un cambio de posición.
- Colocar en la posición terapéutica
especificada.
- Colocar en posición de alineación
corporal correcta.
- Colocar en una posición que alivie la
disnea (posición de semiFowler), cuando
corresponda.
- Poner apoyos en las zonas edematosas
(almohadas debajo de los brazos y apoyo
escrotal), según corresponda.
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-Minimizar la fricción y las fuerzas de
cizallamiento al cambiar de posición al
paciente.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 5

ETIQUETA R/C M/P

00095. Insomnio Ansiedad y disconfort Alteración del estado
anímico, expresa
insatisfacción con el
sueño, ciclo sueño-vigilia
no reparador

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

0004. Sueño

- Horas de sueño
- Patrón del sueño
- Calidad del sueño

1850. Mejorar el sueño

-Determinar el patrón de sueño/vigilia
del paciente.
-Determinar los efectos que tiene la
medicación del paciente en el patrón de
sueño.
-Comprobar el patrón de sueño del
paciente y observar las circunstancias
físicas (apnea del sueño, vías aéreas
obstruidas, dolor/molestias y frecuencia
urinaria) y/o psicológicas (miedo o
ansiedad) que interrumpen el sueño.
-Ajustar el ambiente (luz, ruido,
temperatura, colchón y cama) para
favorecer el sueño.
-Iniciar/llevar a cabo medidas
agradables: masajes, colocación y
contacto afectuoso.

5460.  Contacto

- Evaluar la propia comodidad personal
utilizando el contacto con pacientes y
familiares.
- Coger la mano del paciente para dar
apoyo emocional.
-Aplicar una presión suave en la muñeca,
mano u hombro del paciente gravemente
enfermo.
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6482. Manejo ambiental

- Determinar los objetivos del paciente y
de la familia para la manipulación del
entorno y una comodidad óptima.
-Preparar la transición del paciente y de
la familia dándoles una cálida bienvenida
al nuevo ambiente.

-Evitar interrupciones innecesarias y
permitir períodos de reposo.

-Crear un ambiente tranquilo y de apoyo.

-Proporcionar un ambiente limpio y
seguro.

-Ofrecer la elección, siempre que sea
posible, de actividades sociales y visitas.
-Ajustar la temperatura ambiental que sea
más cómoda para la persona, si fuera
posible.
-Ajustar la iluminación de forma que se
adapte a las actividades de la persona,
evitando la luz directa en los ojos.
-Facilitar medidas de higiene para
mantener la comodidad de la persona
(secar las cejas; aplicar cremas dérmicas,
o limpieza corporal, del pelo y la cavidad
bucal).
-Colocar al paciente de forma que se
facilite la comodidad (utilizando
principios de alineación corporal, apoyo
con almohadas, apoyo de las
articulaciones durante el movimiento,
férulas para la parte dolorosa del cuerpo).

-Vigilar la piel, especialmente las
prominencias corporales, por si hubiera
signos de presión o irritación.
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1211. Nivel de ansiedad

-Desasosiego
- Impaciencia
-Distrés
-Inquietud
-Tensión muscular
-Tensión facial
-Aumento de la presión sanguínea
-Aumento de la velocidad del pulso
-Aumento de la frecuencia respiratoria

-Pupilas dilatadas
-Sudoración

5820. Disminución de la ansiedad

- Utilizar un enfoque sereno que dé
seguridad
- Explicar todos los procedimientos,
incluidas las posibles sensaciones que se
han de experimentar durante el
procedimiento.
- Tratar de comprender la perspectiva del
paciente sobre una situación estresante.
-Proporcionar información objetiva
respecto del diagnóstico, tratamiento y
pronóstico.
-Permanecer con el paciente para
promover la seguridad y reducir el
miedo.
- Animar a la familia a permanecer con el
paciente, si es el caso.
-Animar la manifestación de
sentimientos, percepciones y miedos.
Identificar los cambios en el nivel de
ansiedad.
-Administrar medicamentos que
reduzcan la ansiedad, según corresponda.

- Observar si hay signos verbales y no
verbales de ansiedad.

5270. Apoyo emocional.

- Comentar la experiencia emocional con
el paciente.
- Realizar afirmaciones empáticas o de
apoyo.
- Abrazar o tocar al paciente para
proporcionarle apoyo.
-Escuchar las expresiones de
sentimientos y creencias.
- Facilitar la identificación por parte del
paciente del patrón habitual de
afrontamiento de los temores.
-Proporcionar apoyo durante la negación,
ira, negociación y aceptación de las fases
del duelo.
-Favorecer la conversación o el llanto
como medio de disminuir la respuesta
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emocional.
-Permanecer con el paciente y
proporcionar sentimientos de seguridad
durante los períodos de más ansiedad
-Proporcionar ayuda en la toma de
decisiones.

7560. Facilitar las visitas

- Determinar las preferencias del paciente
en cuanto a visitas y a la información que
se proporciona.
- Determinar la necesidad de favorecer
las visitas de familiares y amigos.
- Establecer una política de visitas
flexible y centrada en el paciente, según
corresponda.
- Establecer las responsabilidades y
actividades de la familia/allegados para
ayudar al paciente, como, por ejemplo,
alimentarse.
- Evaluar periódicamente tanto con el
paciente como con la familia las visitas
realizadas en relación con las
necesidades del paciente/familia, y
revisar en consecuencia.
- Ser flexibles con las visitas al mismo
tiempo que se facilitan períodos de
descanso.
- Evaluar la respuesta del paciente a las
visitas de la familia.
- Observar los indicios verbales y no
verbales del paciente respecto a las
visitas.
- Clarificar el significado de lo que
perciba el miembro familiar durante la
visita.
-Proporcionar apoyo y aprecio a los
miembros de la familia después de la
visita, si es necesario.
-Responder a las preguntas y dar
explicaciones de los cuidados en
términos que los visitantes puedan
entender.
-Transmitir sentimientos de aceptación a
los visitantes.
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0007.  Nivel de fatiga

- Agotamiento
- Laxitud
- Estado de ánimo deprimido
- Pérdida de apetito
- Calidad del descanso
- Calidad del sueño
- Función neurológica

0180. Manejo de la energía

- Controlar la ingesta nutricional para
asegurar recursos energéticos adecuados.
- Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a
la actividad (taquicardia, otras arritmias,
disnea, diaforesis, palidez, presiones
hemodinámicas y frecuencia
respiratoria).
- Controlar la respuesta de oxígeno del
paciente (frecuencia cardíaca, ritmo
cardíaco y frecuencia respiratoria) a los
autocuidados o actividades de cuidados
por parte de otros.

1480. Masaje

-Detectar la presencia de
contraindicaciones, como trombopenia,
disminución de la integridad cutánea,
trombosis venosa profunda, zonas con
lesiones abiertas, enrojecimiento o
inflamación, tumores e hipersensibilidad
al contacto.
-Establecer un período de tiempo para
que el masaje consiga la respuesta
deseada.
-Preparar un ambiente cálido, cómodo,
íntimo y sin distracciones.
-Utilizar una loción, aceite o polvo seco
para reducir la fricción (sin loción o
polvos en la cabeza o cuero cabelludo),
valorando cualquier sensibilidad o
contraindicación.
-Adaptar la zona del masaje, la técnica y
la presión a la percepción de alivio del
paciente y al propósito del masaje.
-Masajear las manos o los pies, si las
otras zonas no son convenientes, o si
resulta más cómodo para el paciente.
-Evaluar y registrar la respuesta al
masaje.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 6

ETIQUETA R/C M/P

00120. Baja autoestima
situacional

Habilidades de
comunicación ineficaz y
disminución del control
del entorno

Indefensión y síntomas
depresivos.

NOC (RESULTADOS) NIC (INTERVENCIONES)

1205. Autoestima

- Aceptación de las propias limitaciones
- Sentimientos sobre su propia persona

5400. Potenciación de la autoestima

-Determinar el locus de control del
paciente.
-Ayudar al paciente a encontrar la
autoaceptación.

5440. Aumentar los sistemas de apoyo

-Calcular la respuesta psicológica a la
situación y la disponibilidad del sistema
de apoyo.
-Observar la situación familiar actual y la
red de apoyo
- Implicar a la familia/allegados/amigos
en los cuidados y la planificación.
- Identificar los recursos disponibles para
el apoyo del cuidador.
- Explicar a los demás implicados la
manera en que pueden ayudar.

1305. Modificación psicosocial: cambio
de vida

- Mantiene la autoestima
-Controla el impacto psicosocial del
cambio
- Expresa sentimientos de confort con el
entorno físico
- Expresa sentimientos de confort con el
entorno social

5210. Orientación

-Enseñar acerca del desarrollo y
comportamiento normales, según
corresponda.
-Proporcionar información sobre
expectativas realistas relacionadas con el
comportamiento del paciente.
-Involucrar a la familia/allegados, cuando
sea posible.
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5230. Mejorar el afrontamiento

-Utilizar un enfoque sereno,
tranquilizador.
-Proporcionar un ambiente de aceptación.
-Proporcionar información objetiva
respecto del diagnóstico, tratamiento y
pronóstico.
-Reconocer la experiencia
espiritual/cultural del paciente.
- Facilitar salidas constructivas a la ira y
la hostilidad.
-Alentar la verbalización de
sentimientos, percepciones y miedos
-Valorar las necesidades/deseos del
paciente de apoyo social.
-Alentar a la familia a verbalizar sus
sentimientos por el miembro familiar
enfermo.
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7140. Apoyo a la familia

-Valorar la reacción emocional de la
familia frente a la enfermedad del
paciente.
- Determinar la carga psicológica para la
familia que tiene el pronóstico.
-Favorecer una relación abierta de
confianza con la familia.
-Crear un ambiente terapéutico de apoyo
para la familia.
-Aceptar los valores familiares sin emitir
juicios.
-Responder a todas las preguntas de los
miembros de la familia o ayudarles a
obtener las respuestas.
-Escuchar las preocupaciones,
sentimientos y preguntas de la familia.
-Facilitar la expresión de preocupaciones
y sentimientos entre el paciente y su
familia o entre los miembros de la
familia.
-Ayudar a la familia a identificar sus
fortalezas y habilidades para sobrellevar
la situación.
-Proporcionar oportunidades para que la
familia aplique estrategias de
afrontamiento que puedan funcionar en la
situación actual.
-Respetar y apoyar los mecanismos de
afrontamiento utilizados por la familia.
-Proporcionar retroalimentación a la
familia respecto a sus estrategias de
afrontamiento.
-Asesorar a los miembros de la familia
sobre las técnicas de afrontamiento
adicionales eficaces para su uso propio.
-Proporcionar recursos espirituales a la
familia, según lo precisen.
-Proporcionar información frecuente a la
familia acerca de los progresos del
paciente, de acuerdo con los deseos de
este.
- Satisfacer la necesidad de privacidad de
los miembros de la familia.
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5250. Apoyo en la toma de decisiones

- Determinar si hay diferencias entre el
punto de vista del paciente y de los
profesionales sanitarios sobre la afección
del paciente.
-Ayudar al paciente a aclarar los valores
y expectativas que pueden ayudar a
tomar decisiones vitales fundamentales.
-Establecer comunicación con el paciente
al principio de su ingreso.

-Facilitar la toma de decisiones en
colaboración.

-Respetar el derecho del paciente a
recibir o no información.
Proporcionar la información solicitada
por el paciente.
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7. EVALUACIÓN

Para evaluar cómo funciona este PCE en su extrapolación a la práctica y comprobar los

beneficios que aporta a nivel asistencia, tendría que implantarse en una unidad de

hospitalización de CP y asegurar que cumple los objetivos por los que ha sido

desarrollado.

Dado que el contexto de este trabajo es universitario y académico, por el momento

decidimos que nos quedaremos en el desarrollo del PCE. p

7.1. Aplicabilidad práctica

Nos encontramos en un marco sanitario y asistencial caracterizado por la elevada

ocupación, por la rotación de profesionales sanitarios y por una marcada demanda. Este

ritmo de funcionamiento, puede suponer un inconveniente a la hora de trabajar

atendiendo a un PCE, más que a nivel práctico nos referimos a la hora de realizar los

registros de manera completa, incluyendo la valoración, diagnósticos, objetivos,

intervenciones, evaluación.

Como propuesta, equiparar las bases de registros de los planes de cuidados al método de

trabajo que proponemos, es decir, un método basado en PCE que aseguren calidad y

unificación de cuidados en la práctica enfermera, sería una medida facilitadora ante esta

problemática.

En cuanto a los profesionales de enfermería, existen estudios que indican que aprender a

trabajar con PCE e integrarlos en el método de trabajo enfermero reportaría beneficios,

especialmente en cuanto a la mejora en el acceso a la información, en la ayuda para la

toma de decisiones, un mejor proceso de registros enfermeros y, consecuencia de ello,

un aumento de calidad asistencial (Rivadeneyra, 2000).

La aplicación de este PCE supondría el aumento de la calidad asistencial, la unificación

de cuidados o la ayuda en la toma de decisiones siendo los pacientes los principales

receptores y beneficiarios de la asistencia sanitaria, aunque no los únicos ya que los

profesionales también se beneficiarían de la calidad que ofrece esta herramienta.
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9. ANEXO

Anexo 1: Test de Gugging Swallowing Screen

PDF adjuntado.

Anexo 2: Escala visual analógica (EVA)
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Anexo 6: Escala calidad del sueño de Pittsburgh
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Anexo 7: Escala hospitalaria Ansiedad-Depresión

PDF adjuntado.

Anexo 8: Cribado Ansiedad-Depresión

PDF adjuntado.
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Anexo 12: Escala de calidad de vida
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Cuestionario de Pittsburg de Calidad de sueño.   
 
Nombre:…………………………………………. ID#..................Fecha:…….Edad:….. 
 
Instrucciones: 
Las siguientes cuestiones solo tienen que ver con sus hábitos de sueño durante el último 
mes. En sus respuestas debe reflejar cual ha sido su comportamiento durante la mayoría 
de los días y noches del pasado mes. Por favor, conteste a todas las cuestiones. 
 
1.- Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse? 
 
2.- ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse, normalmente, las noches del último 
mes? (Marque con una X la casilla correspondiente) 
 
Menos de15 min Entre 16-30 min Entre 31-60 min Más de 60 min 
    
 
3.- Durante el último mes, ¿a qué hora se ha levantado habitualmente por la 
mañana? 
 
4.- ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante 
el último mes?  
 

5.-Durante el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para 

dormir a causa de:  

a) No poder concliliar el sueño en la primera media hora:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

 

 
  

b) Despertarse durante la noche o de madrugada:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

c) Tener que levantarse para ir al servicio:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   
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 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

 

 

 

  

d) No poder respirar bien:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

e) Toser o roncar ruidosamente:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

   

f) Sentir frío:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

g) Sentir demasiado calor:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

h) Tener pesadillas o malos sueños:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

i) Sufrir dolores:   

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   
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 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

   

j) Otras razones. Por favor descríbalas:  

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

6) 
Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la calidad de su 

sueño?  
 

 Muy buena   

 Bastante buena   

 Bastante mala   

 Muy mala   

7) 
Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su 

cuenta o recetadas por el médico) para dormir?  
 

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

8) 
Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras 

conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad?  
 

 Ninguna vez en el último mes   

 Menos de una vez a la semana   

 Una o dos veces a la semana   

 Tres o más veces a la semana   

9) 

Durante el último més, ¿ha representado para usted mucho problema el 

tener ánimos para realizar alguna de las actividades detalladas en la 

pregunta anterior?  

 

 Ningún problema   

 Sólo un leve problema   

 Un problema   

 Un grave problema   
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10) ¿Duerme usted solo o acompañado?   

 Solo   

 Con alguien en otra habitación   

 En la misma habitación, pero en otra cama   

 En la misma cama   
 
 
 
 
 

Instrucciones para la baremación del test de Calidad de Sueño de 
Pittsburgh (PSQI). 
 El PSQI contiene un total de 19 cuestiones, agrupadas en 10 preguntas. Las 19 
cuestiones se combinan para formar siete áreas con su puntuación correspondiente, cada 
una de las cuales muestra un rango comprendido entre 0 y 3 puntos. En todos los caso una 
puntuación de “0” indica facilidad, mientras que una de 3 indica dificultad severa, dentro 
de su respectiva área. La puntuación de las siete áreas se suman finalmente para dar una 
puntuación global, que oscila entre 0 y 21 puntos. “0” indica facilidad para dormir y “21” 
dificultad severa en todas las áreas. 
 

Ítem 1: Calidad Subjetiva de Sueño 

Examine la pregunta nº6 y asigne la puntuación: 
Respuesta:    Puntuación: 
Muy buena     0 
Bastante Buena     1 
Bastante Mala     2 
Muy Mala     3 

Puntuación Ítem 1:_______ 
Ítem 2: Latencia de Sueño 

1. Examine la pregunta nº2 y asigne la puntuación: 

Respuesta:    Puntuación: 
≤15 minutos    0 
16-30 minutos    1 
31-60 minutos    2 
≥60 minutos    3 

Puntuación Pregunta 2:_______ 
2. Examine la pregunta nº5a y asigne la puntuación: 

Respuesta:    Puntuación: 
Ninguna vez en el último mes   0 
Menos de una vez a la semana   1 
Una o dos veces a la semana   2 
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Tres o más veces a la semana   3 
Puntuación Pregunta 5a:_______ 

 
3. Sume la pregunta nº2 y nº5a 

Suma de la Pregunta 2 y 5a:_______ 
 

4. Asigne la puntuación al ítem 2 como se explica a continuación: 

Suma de la Pregunta 2 y 5a: Puntuación: 
0      0 
1-2     1 
3-4     2 
5-6     3 

Puntuación Ítem 2:_______ 
 

Ítem 3: Duración del Sueño 

Examine la pregunta nº4 y asigne la puntuación: 
Respuesta:    Puntuación: 
Más de 7 horas     0 
Entre 6 y 7 horas     1 
Entre 5 y 6 horas     2 
Menos de 5 horas    3 

Puntuación Ítem 3:_______ 
Ítem 4: Eficiencia habitual de Sueño 

1. Escriba el número de horas de sueño (Pregunta nº4) aquí:_____ 

2. Calcule el número de horas que pasa en la cama: 

a. Hora de levantarse (Pregunta nº3):____ 

b. Hora de acostarse (Pregunta nº1):____ 

Hora de levantarse – Hora de acostarse:_____ Número de horas que pasas en la cama 
3. Calcule la eficiencia habitual de Sueño como sigue: 

(Número de horas dormidas/Número de horas que pasas en la cama) x 100= Eficiencia 
Habitual de Sueño (%) 
 (_____/_____) x 100 = _____% 

4. Asigne la puntuación al Ítem 4: 

Eficiencia habitual de sueño (%): Puntuación: 
>85%     0 
75-84%     1 
65-74%     2 
<65%     3 

Puntuación Ítem 4:_______ 
Ítem 5: Perturbaciones del sueño 

1. Examine las preguntas nº5b-j y asigne la puntuación para cada pregunta: 

Respuesta:    Puntuación: 
Ninguna vez en el último mes    0 
Menos de una vez a la semana                        1 
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Una o dos veces a la semana    2 
Tres o más veces a la semana    3 
     Puntuación 5b_____ 
     Puntuación 5c_____ 
     Puntuación 5d_____ 
     Puntuación 5e_____ 
     Puntuación 5f_____ 
     Puntuación 5g_____ 
     Puntuación 5h_____ 
     Puntuación 5i_____ 
     Puntuación 5j_____ 
2. Sume las puntuaciones de las preguntas nº5b-j: 

Suma puntuaciones 5b-j:_______ 
3. Asigne la puntuación del ítem 5: 

Respuesta:    Puntuación: 
0       0 
1-9       1 
10-18     2 
19-27      3 

Puntuación Ítem 5:_______ 
 

Ítem 6: Utilización de medicación para dormir 

Examine la pregunta nº7 y asigne la puntuación 
Respuesta:    Puntuación: 
Ninguna vez en el último mes    0 
Menos de una vez a la semana    1 
Una o dos veces a la semana    2 
Tres o más veces a la semana    3 

Puntuación Ítem 6:_______ 
Ítem 7: Disfunción durante el día 

1. Examine la pregunta nº8 y asigne la puntuación: 

Respuesta:    Puntuación: 
Ninguna vez en el último mes    0 
Menos de una vez a la semana   1 
Una o dos veces a la semana    2 
Tres o más veces a la semana    3 

Puntuación Pregunta 8:_______ 
2. Examine la pregunta nº9 y asigne la puntuación: 

Respuesta:    Puntuación: 
Ningún problema     0 
Sólo un leve problema    1 
Un problema     2 
Un grave problema    3 
 
3. Sume la pregunta nº8 y la nº9 

Suma de la Pregunta 8 y 9:_______ 
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4. Asigne la puntuación del ítem 7: 

Suma de la Pregunta 8 y 9: Puntuación: 
0      0 
1-2     1 
3-4     2 
5-6     3 

Puntuación Ítem 7:_______ 

Puntuación PSQI Total 
Sume la puntuación de los 7 ítems 

Puntuación PSQI Total:_______ 
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Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de enfermedades. Si el médico sabe cuál es el estado
emocional del paciente puede prestarle entonces mejor ayuda.
Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su médico sepa cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. No es
preciso que preste atención a los números que aparecen a la izquierda. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted considere
que coincide con su propio estado emocional en la última semana.
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las respuestas espontáneas tienen más valor que las
que se piensan mucho.

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:
0. Ciertamente, igual que antes
1. No tanto como antes
2. Solamente un poco
3. Ya no disfruto con nada

A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder:
3. Sí, y muy intenso
2. Sí, pero no muy intenso
1. Sí, pero no me preocupa
0. No siento nada de eso

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:
0. Igual que siempre
1. Actualmente, algo menos
2. Actualmente, mucho menos
3. Actualmente, en absoluto

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca

D.3. Me siento alegre:
3. Nunca
2. Muy pocas veces
1. En algunas ocasiones
0. Gran parte del día

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a:
0. Siempre
1. A menudo
2. Raras veces
3. Nunca

D.4. Me siento lento/a y torpe:
3. Gran parte del día
2. A menudo
1. A veces
0. Nunca

A.5. Experimento una desagradable sensación de «nervios y hormigueos» en el estómago:
0. Nunca
1. Sólo en algunas ocasiones
2. A menudo
3. Muy a menudo

1935. Instrumentos de evaluación para los trastornos del humor

5.9. Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
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1945. Instrumentos de evaluación para los trastornos del humor

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal:
3. Completamente
2. No me cuido como debería hacerlo
1. Es posible que no me cuide como debiera
0. Me cuido como siempre lo he hecho

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme:
3. Realmente mucho
2. Bastante
1. No mucho
0. En absoluto

D.6. Espero las cosas con ilusión:
0. Como siempre
1. Algo menos que antes
2. Mucho menos que antes
3. En absoluto

A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:
3. Muy a menudo
2. Con cierta frecuencia
1. Raramente
0. Nunca

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión:
0. A menudo
1. Algunas veces
2. Pocas veces
3. Casi nunca

5.9. Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
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NNoommbbrree                                  FFeecchhaa  

UUnniiddaadd//CCeennttrroo                              NNºº  HHiissttoorriiaa  
 

CRIBADO ANSIEDAD DEPRESION – ESCALA DE GOLDBERG - 
 
Población diana: Población general. Se trata de un cuestionario 

heteroadministrado con dos subescalas, una de ansiedad y otra de depresión. 

Cada una de las subescalas se estructura en 4 items iniciales de despistaje para 

determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un segundo grupo 

de 5 items que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas 

de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de 

depresión).  

 

Los puntos de corte son mayor o igual a 4 para la escala de ansiedad, y mayor o 

igual a 2 para la de depresión. En población geriátrica se ha propuesto su uso 

como escala única, con un punto de corte ≥ 6. 

 

Instrucciones para el profesional: 
A continuación, si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas para saber si 

ha tenido en las dos últimas semanas alguno de los siguientes síntomas”. No se 

puntuarán los síntomas de duración inferior a dos semanas o que sean de leve 

intensidad. 

SUBESCALA DE ANSIEDAD RESPUESTAS PUNTOS 
1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en 
tensión? 

  

2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?   
3.- ¿Se ha sentido muy irritable?   
4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse   

Puntuación Total 
(Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando) 

 

5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para 
dormir? 

  

6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?   
7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea? 
(síntomas vegetativos) 

  

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?   
9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el 
sueño, para quedarse dormido? 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  



 

 
 

SUBESCALA DE DEPRESIÓN RESPUESTAS PUNTOS 

¿Se ha sentido con poca energía?   
¿Ha perdido usted su interés por las cosas?   
¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   
¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin 
esperanzas? 

  

Puntuación Total 
(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas 

anteriores, continuar preguntando) 

 

¿Ha tenido dificultades para concentrarse?   
¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)   
¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   
¿Se ha sentido usted enlentecido?   
¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse 
peor por las mañanas? 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

PUNTUACIÓN TOTAL (Escala única)   
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA 
 

WHOQOL-BREF 
 

 

 

 
Versión adaptada de: 

 
Murgieri, M. WHOQOL-100 Y WHOQOL-BREF. En red: Última actualización 30/03/2009. 
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Antes de empezar con la prueba nos gustaría que contestara unas preguntas generales 

sobre usted: haga un círculo en la respuesta correcta o conteste en el espacio en blanco. 

 
Sexo:      Hombre   Mujer  
 
¿Cuándo nació?    Día   Mes   Año 
 
¿Qué estudios tiene?  Ninguno  Primarios  Medios Universitarios  
 
¿Cuál es su estado civil?  Soltero /a  Separado/a   Casado/a  

Divorciado/a   En pareja   Viudo/a 

¿En la actualidad, está enfermo/a?   Sí                                         No  

Si tiene algún problema con su salud, ¿Qué piensa que es? ________________________ 

_______________________________________________________Enfermedad/Problema 
 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, 

su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está 

seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A 

veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. 

 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 

piense en su vida durante las dos últimas semanas .Por ejemplo, pensando en las dos 

últimas semanas, se puede preguntar: 

 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas 

el apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 

Rodee con un círculo el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otras personas en 

las dos últimas semanas. Si piensa que obtuvo bastante apoyo de otras personas, usted 

debería señalar con un círculo el número 4, quedando la respuesta de la siguiente forma: 

 
  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
 ¿Obtiene de otras personas 

el apoyo que necesita? 1 2 3 4 5 

 
Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su opinión



Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la escala que  represente mejor su opción de respuesta. 

 
  Muy mala Regular Normal Bastante buena Muy buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 

 
  Muy 

insatisfecho/a 
Un poco 

insatisfecho/a Lo normal Bastante 
satisfecho/a Muy satisfecho/a 

2 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
salud?  1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas. 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 
(físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4 
¿En qué grado necesita de un 

tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida 
tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente 
físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 



Las siguientes preguntas hacen referencia a si usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas, y en qué 

medida. 

 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía suficiente para la vida 
diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su apariencia 
física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus 
necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de 
realizar actividades de ocio? 1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un lugar 
a otro? 1 2 3 4 5 

 
SIGA EN LA PÁGINA SIGUIENTE



Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semana ha sentido satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida 
 

  Muy 
insatisfecho/a Poco Lo normal Bastante 

satisfecho/a Muy satisfecho/a 

16 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
sueño? 1 2 3 4 5 

17 
¿Cómo de satisfecho/a está con su 

habilidad para realizar sus actividades 
de la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecho/a está de sí 
mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecho/a está con sus 
relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida 
sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecho/a está con el 
apoyo que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24 
¿Cómo de satisfecho/a está con el 

acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecho/a está con los 
servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

SIGA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado ciertos sentimientos en las dos últimas semanas. 

 

  Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26 

¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, o 

depresión? 

1 2 3 4 5 

 
 
¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo?  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario?  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su ayuda 





Normas de administración y puntuación 
 
En Badía X, Alonso J. La medida de la salud. Guía de escalas de medición en español. 4ta 

edición Barcelona: Lilly. 2007 

 

o Concepto: Proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona. Fue 

diseñado para ser usado tanto en población general como en pacientes. La 

WHOQOL-BREF proporciona una manera rápida de puntuar los perfiles de las áreas 

que explora, sin embargo no permite la evaluación de las facetas individuales de las 

áreas. Se recomienda utilizarla en epidemiología y en clínica cuando la calidad de vida 

es de interés, pero no es el objetivo principal del estudio o intervención. 

 

o Existen dos versiones la WHOQOL-100 y la WHOQOL-BREF ambas con estudios de 

validación en español (que aún continúan completándose). La versión aquí recogida, 

la WHOQOL-BREF (26 ítems) produce un perfil de 4 dimensiones: Salud física, Salud 

psicológica. Relaciones sociales, Ambiente. 

 

En Murgieri, M. WHOQOL-100 Y WHOQOL-BREF. En red: Última actualización 30/03/2009. 

http://www.llave.connmed.com.ar/portalnoticias_vernoticia.php?codigonoticia=17621:  

 

o Administración:  

 

o El tiempo de referencia que contempla el WHOQOL es de dos semanas. 

o El cuestionario debe ser autoadministrado.  

o Cuando la persona no sea capaz de leer o escribir por razones de educación, 

cultura o salud puede ser entrevistada. 

 

Freire de Oliveira M, Ábalos Medina GM, Olmedo Alguacil M, Ramírez Rodrigo J, Fernández 

Pérez AM, Villaverde Gutiérrez C. Estudio comparativo de los instrumentos WHOQOL-BREF 

Y SF-36, para medir calidad de vida en mayores. Scientia, 2008; 3: En red: 

http://www.revista-scientia.es/documentos/2008/3.pdf  

 

o Puntuación:  

 

o El instrumento WHOQOL-BREF ofrece un perfil de calidad de vida, siendo 

cada dimensión o dominio puntuado de forma independiente. Cuanto mayor 



sea es la puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de 

la persona evaluada. 

o Sin embargo no todos los ítems se puntúan de forma directa, hay que 

recodificar de forma inversa parte de las puntuaciones. Las instrucciones para 

la recodificación de estos ítems, sobre cómo calcular la puntuación en cada 

dominio y la estandarización de estas puntuaciones para compararlas con 

otras escalas se pueden son consulta en: Organización Mundial de la Salud 

(OMS). WHOQOL-BREF Introduction, administration, scoring and version of 

the assessment. OMS. Ginebra. 1996: 

http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf (ver tablas 3 y 4 en páginas: 

12 y 13).  

 

En Bobes García, J; G.-Portilla, MP; Bascarán Fernández, MT, Saiz Martínez; PA, Bousoño 

García M. Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica. 3. ª 

edición. Barcelona: Ars Médica. 2004 

 

o Puntuación:  

 

o Se obtiene un perfil del paciente y una puntuación sobre percepción de calidad 

de vida global y salud general. No existen puntos de corte propuestos. A mayor 

puntuación, mayor calidad de vida.  

o Para su corrección se remite al lector a la versión española del WHOQOL: 

Lucas Carrasco R. Versión española del WHOQOL. Madrid: Ergón, 1998. 
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