
NANDA NOC NIC
[00133] Dolor crónico

[00132] Dolor agudo 

[1605] Control del dolor

[2210] Administración de analgésicos

[6480] Manejo ambiental: confort

[6040] Terapia de relajación

[5900] Distracción 

[00131] Deterioro de la memoria

[00129] Confusión crónica 

[0920] Nivel de demencia

[4760] Entrenamiento de la memoria

[6460] Manejo de la demencia

[4820] Orientación a la realidad

[6486] Manejo ambiental: seguridad

[6670] Terapia de validación

[2380] Manejo de la medicación

[6580] Sujeción física

[00137] Aflicción crónica 
[1208] Nivel de depresión

[5310] Dar esperanza

[5290] Facilitar el duelo

[5330] Control del estado de ánimo

[5100] Potenciación de la socialización 

[00109] Déficit de autocuidado en el vestido

[1802] Ayuda con el autocuidado: vestirse/arreglo personal

[1630] Vestir 

[00108] Déficit de autocuidados: Baño

[1801] Ayuda con el autocuidado: baño/higiene

[1660] Cuidados de los pies

[3660] Cuidados de las heridas

[1670] Cuidados del cabello y del cuero cabelludo

[1680] Cuidados de las uñas

[1710] Mantenimiento de la salud bucal 

[00088] Deterioro de la deambulación

[00085] Deterioro de la movilidad física

[00089] Deterioro de la movilidad en silla de ruedas

[00090] Deterioro de la habilidad para la traslación

[00091] Deterioro de la movilidad en la cama
[0204] Consecuencias de la 
inmovilidad: fisiológicas

[0200] Fomento del ejercicio

[0221] Terapia de ejercicios: ambulación

[0180] Manejo de la energía

[1806] Ayuda con el autocuidado: transferencia

[0840] Cambio de posición

[3540] Prevención de úlceras por presión

[0740] Cuidados del paciente encamado

[6580] Sujeción física

[6486] Manejo ambiental: seguridad

[00298] Disminución de la tolerancia a la actividad

[0180] Manejo de la energía

[4490] Ayuda para dejar de fumar

[3320] Oxigenoterapia

Aerosolterapia 

CPAP/BIPAP



[2311] Administración de medicación: inhalatoria

[3230] Fisioterapia torácica

NUTRICIÓN

[00103] Deterioro de la deglución

[1010] Estado de deglución

[1803] Ayuda con el autocuidado: alimentación

[3200] Precauciones para evitar la aspiración

[1860] Terapia de deglución: espesantes

[1056] Alimentación enteral por sonda

[00028] Riesgo de déficit de volumen de líquidos

[0602] Hidratación

[4130] Monitorización de líquidos

[4180] Manejo de la hipovolemia

[00233] Sobrepeso

[00232] Obesidad
[1009] Estado nutricional: 
ingestión de nutrientes

[1100] Manejo de la nutrición

[1280] Ayuda para disminuir el peso

[1260] Manejo del peso

[00002] Desequilibrio nutricional: inferior a las 
necesidades corporales 

[1009] Estado nutricional: 
ingestión de nutrientes

[1803] Ayuda con el autocuidado: alimentación

[1240] Ayuda para ganar peso
[1120] Terapia nutricional: Enriquecimiento de 
la dieta (ABA)

ELIMINACIÓN

[00019] IU de urgencia

[00017] IU de esfuerzo

[00297] Incontinencia urinaria asociada a discapacidad

[00016] Deterioro de la eliminación urinaria

[00319] Deterioro de la continencia intestinal

[0502] Continencia urinaria

[1801] Ayuda con el autocuidado: baño/higiene

[0610] Cuidados de la incontinencia urinaria: absorbentes

[0610] Cuidados de la incontinencia urinaria: colector de orina

[0620] Cuidados de la retención urinaria: sondaje vesical

[0610] Cuidados de la incontinencia urinaria

[0610] Cuidados de la incontinencia urinaria: Vaciamientos programados

[0480] Cuidados de la ostomía: urostomia 

[00013] Diarrea

[0501] Eliminación intestinal

[0460] Manejo de la diarrea

[2380] Manejo de la medicación

[0480] Cuidados de la ostomía: colo/ileostomia 

[1100] Manejo de la nutrición

[4120] Manejo de los líquidos

[00011] Estreñimiento 

[00015] Riesgo de estreñimiento

[0501] Eliminación intestinal

[0430] Control intestinal

[450] Manejo del estreñimiento/impactación fecal

[1100] Manejo de la nutrición

[4120] Manejo de los líquidos

[2380] Administración de medicación: oral



SUEÑO/DESCANSO

[00198] Trastorno del patrón del sueño; 

[00095] Insomnio;  

[00096] Deprivación del sueño 

[0004] Sueño

[1850] Mejorar el sueño

[2300] Administración de medicación

[6480] Manejo ambiental

[6040] Terapia de relajación

[5840] Entrenamiento autógeno

SEGURIDAD

[00303] Riesgo de caídas del adulto

[1912] Caídas

[6486] Manejo ambiental: seguridad

[6490] Prevención de caídas

[1806] Ayuda con el autocuidado: transferencia 

[0222] Terapia de ejercicios: equilibrio 

[0221] Terapia de ejercicios: ambulación

[00046] Deterioro de la integridad cutánea

[00047] Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

[00312] Lesión por presión en el adulto

[00304] Riesgo de lesión por presión en el adulto
[1101] Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas

[4066] Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa (compresión)

[3660] Cuidados de las heridas

[35200]  Cuidados de las úlceras por presión

[3540] Prevención de úlceras por presión

[3540] Prevención de úlceras por presión: colchon/cojin 

[3590] Vigilancia de la piel

[00122] Trastorno de la percepción sensorial: visual

[00122] Trastorno de la percepción sensorial: auditiva

[00051] Deterioro de la comunicación verbal


