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Resumen
México ocupa el primer lugar en obesidad en el mun-

do, asimismo cerca del 40% de muertes  están relacio-
nadas con la obesidad, diabetes, hipertensión arterial e
infarto al miocardio. En nuestro país, 44 millones de per-
sonas padecen sobrepeso y obesidad; la cirugía bariátrica
es una herramienta útil en tratamiento de la obesidad
mórbida, dado que esta disminuye la superficie de ab-
sorción de los nutrientes y la sensación de hambre por lo
que el paciente reduce la ingesta. A la enfermera corres-
ponde llevar a cabo el Proceso de Enfermería y Plan de
Cuidados de Enfermería Estandarizado (PLACE), ya que
éste proporciona un marco en el cual se utilizan el cono-
cimiento y las habilidades para expresar el cuidado a las
personas; realizar además la valoración por patrones fun-
cionales, llegar al diagnóstico de enfermería (NANDA),
identificar los factores relacionados o de riesgo, así como
las características definitorias, posteriormente las inter-
venciones y actividades necesarias (NIC) para obtener
los resultados deseados (NOC), la evaluación de las ac-
ciones del plan y finalmente el progreso del paciente.

Palabras clave: Plan de Cuidados de Enfermería Es-
tandarizado, patrones funcionales, obesidad mórbida,
cirugía bariátrica, bypass gástrico.

 Standarized nursing care plan in a patient with Gastric
bypass.

Summary
Mexico ranks first in obesity in the world, also about

40% of deaths are related to obesity, diabetes,
hypertension and myocardial infarction. In this country,
44 million people are overweight and obesity, bariatric
surgery is a useful tool in the treatment of morbid obesity,
since this decreases the surface absorption of nutrients
and hunger for what the patient reduces intake. The nursing
service is responsible for leading the nursing process and
standardized nursing care plan (PLACE).  This plan uses
the nurse's knowledge and abilities to care for patients,
to perform assessment of  functional patterns, to
accomplish the nursing diagnosis (NANDA), to identify
risk related factors and defining characteristics, and to
carry out the necessary interventions and activities (NIC)
in order to obtain the desired results (NOC). Furthermore,
PLACE evaluates both the actions within the plan and
the progress of the patient.

Key words: Standarized Nursing Care Plan (PLACE),
functional patterns, morbid obesity, bariatric surgery,
gastric bypass.
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Introducción

La obesidad severa es uno de los problemas de salud
más importantes en el mundo moderno. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) la considera como una epide-
mia global y la clasifica como la segunda causa de muerte
prevenible después del tabaquismo; además reconoce
que el costo de la atención a esta enfermedad es muy
alto, ya que varía entre dos y siete por ciento de los pre-
supuestos nacionales para la salud.1  El informe presen-
tado por la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) menciona que México como país
ocupa el primer lugar en obesidad, considerando que el
30% de su población presenta este problema. Señala
además los costos de los programas de prevención de la
obesidad los cuales alcanzarían los 3.500 millones de
pesos al año.2

La Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento Inte-
gral del sobrepeso y la obesidad (NOM-008-SSA3-2010)
considera que el sobrepeso y la obesidad incrementan el
riesgo para desarrollar co-morbilidades como: hipertensión
arterial, diabetes Mellitus tipo 2, enfermedades cardiovas-
culares y cerebrovasculares, así como algunas neopla-
sias en mama, endometrio, colon y próstata, entre otras.3

Según la NOM-008-SSA3-2010, "las técnicas quirúrgi-
cas para el tratamiento de la obesidad, son  de tipo res-
trictivo, malabsortivo o mixto; deben ofrecer al paciente
las mejores alternativas y beneficios para el manejo y
control de la obesidad, así como su co-morbilidad, con el
menor riesgo posible en las etapas pre, trans y
postquirúrgicas. Las operaciones laparoscópicas utiliza-
das para el control de la obesidad incluyen la colocación
de banda gástrica, la derivación gástrica y la gastroplastía
vertical. Siendo necesario que los cirujanos que ofertan
este tratamiento consulten las Guías de Práctica Clíni-
ca: Tratamiento Quirúrgico del Paciente Adulto con Obe-
sidad Mórbida y la de Tratamiento Quirúrgico del Adoles-
cente con Obesidad Mórbida, que sean cirujanos espe-
cializados, experimentados y con adiestramiento en ci-
rugía bariátrica."3

Para el cuidado de estos pacientes es necesario que
el personal de enfermería cuente con un instrumento
metodológico estandarizado que le permita llevar a cabo
el Proceso Atención de Enfermería (PAE) y proporcionar
los cuidados necesarios y oportunos a los pacientes con
Bypass Gástrico mediante la elaboración del Plan de Cui-
dados de Enfermería Estandarizado (PLACE). Utilizando
para su elaboración los Patrones Funcionales de Marjory
Gordon4,5 ya que permiten la valoración enfermera siste-
mática y premeditada, obteniéndose datos relevantes de
los pacientes con respuestas humanas comunes (físicos,
psíquicos, sociales, del entorno) de una manera ordenada
y  facilitando el análisis de los mismos. Además la utiliza-
ción e interrelación de las Taxonomías de North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA),6 Clasificación de

Resultados de Enfermería (NOC)7 y Clasificación de Inter-
venciones de Enfermería (NIC)8 mismas que permiten las
asociaciones entre los diagnósticos los resultados y las
intervenciones con las características y particularidades
de los pacientes con bypass gástrico.

Objetivo
Proporcionar a las enfermeras información que les per-

mita el manejo correcto y adecuado del régimen terapéu-
tico de los pacientes intervenidos quirúrgicamente de ciru-
gía bariátrica  mediante  bypass gástrico con la finalidad
de optimizar los resultados en beneficio de estos.

Marco de Referencia
El bypass gástrico laparoscópico derivación gástrica

es una alternativa de la cirugía bariátrica en el tratamiento
de la obesidad mórbida, es una técnica quirúrgica mixta
ya que es tanto restrictiva como malabsortiva.

El paciente candidato a bypass gástrico laparoscópico
debe ser  estudiado en forma completa, con historia clíni-
ca, análisis de laboratorio y estudios de gabinete, valora-
ción nutriológica, cardiovascular, anestesiológica, psico-
lógica, en su caso psiquiátrica y cualquier otra que resulte
necesaria para complementar el estudio del paciente. Así
como realizar endoscopia, ultrasonido de hígado y vías
biliares  descartando respectivamente patología ulcerosa
gástrica y colelitiasis; detectar y dar tratamiento en pre-
sencia de Helicobacter pilory.1

El procedimiento quirúrgico consiste en dividir el estó-
mago, de tal manera que la comida pase desde el estó-
mago hacia un fragmento muy pequeño de la parte supe-
rior del estómago, llamado reservorio gástrico. El procedi-
miento se hace preferentemente sobre la curvatura menor
del estómago y tiene una capacidad de 30 mililitros. Una
vez hecho el reservorio gástrico se secciona el intestino
delgado aproximadamente a 50 centímetros de la termi-
nación del duodeno o ángulo de Treitz y se forman dos
uniones o anastomosis, que sirven para reconstruir la con-
tinuidad del aparato digestivo. La primera unión se esta-
blece entre el reservorio gástrico y el intestino delgado y
recibe el nombre de anastomosis gastro-yeyunal.9 La dis-
tancia de la primera anastomosis se basa en el IMC. Para
uno mayor de 50 se toma una distancia de 150 cm y para
un IMC menor de 50 se realiza a 100 cm1. La segunda se
lleva a cabo entre dos diferentes segmentos del intestino
delgado y se le llama anastomosis yeyuno-yeyunal9 tam-
bién se determina de acuerdo con el IMC, para uno menor
de 50 se realiza a una distancia de 30 a 50 cm de la
anastomosis gastroyeyunal y para un IMC mayor de 50
se realiza a una distancia de 50 a 100 cm. Se verifica la
hermeticidad de las suturas gastroyeyunal introduciendo
50 mililitros de azul de metileno a través de la sonda
nasogástrica. Por último se cierran defectos del mesente-
rio para evitar hernias internas.1
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Para el diseño y elaboración del PLACE se utiliza la
valoración por Patrones Funcionales de Salud, encon-
trándose alterados; Patrón 1: Percepción - manejo de la
salud; Patrón 2: Nutricional-metabólico; Patrón 3: Elimi-
nación; Patrón 4: Actividad-ejercicio; Patrón 5: Sueño -
descanso; Patrón 6: Cognitivo-perceptual; Patrón 7:
Autopercepción-autoconcepto; Patrón 10: Adaptación -
tolerancia al estrés. Se utilizó además la  interrelación
de las Taxonomías NANDA, NOC y NIC, 6-8,10,11 mismas
que facilitaron las asociaciones entre los diagnósticos,
los resultados y las intervenciones con las característi-
cas de los pacientes.

En cuanto a los diagnósticos de enfermería identifica-
dos así como el dominio y clase correspondiente   se
estandarizaron los siguientes (Cuadro1):
• Dominio 4: Actividad Reposo. Clase 4: Respuesta

cardiovascular/pulmonar. 00202 Riesgo de perfusión
gastrointestinal ineficaz;

• Dominio 1: Promoción de la salud. Clase 2. Gestión
de la salud, 00163. Disposición para mejorar la nutri-
ción;

• Dominio 2: Nutrición;  Clase1: Ingestión  00003. Ries-
go de desequilibrio nutricional, ingesta superior a las
necesidades;

• Dominio 2: Nutrición, Clase 5: Hidratación,00028
Riesgo de déficit de volumen de líquidos,00195.  Ries-
go de desequilibrio electrolítico;

• Dominio 3: Eliminación e intercambio, Clase  2: Fun-
ción gastrointestinal. 00013 Diarrea;

• Dominio 4: Actividad/reposo, Clase  2: Actividad/ ejer-
cicio. 00085 Deterioro de la movilidad física; Dominio
4: Actividad /reposo. Clase I: Sueño/reposo.     00198.
Trastorno del patrón de sueño; Dominio  4: Actividad/
reposo. Clase  5: Autocuidado. 00102, 00108, 00110.
Déficit de autocuidados: Alimentación, baño, uso del
inodoro;

• Dominio 6: Autopercepción. Clase  2: Autoestima.
00120. Baja autoestima situacional;

• Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés, Clase
2: Respuestas de afrontamiento. 00146.  Ansiedad;

• Dominio 11: Seguridad/protección. Clase  2: Lesión
física, 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cu-
tánea;

• Dominio 11: Seguridad/protección Clase 1: Infección,
00004. Riesgo de Infección; Dominio: 12 Confort. Cla-
se: 1 Confort físico. 00132. Dolor Agudo.

Ahora de esta manera la enfermera cuenta con la in-
formación necesaria para proveer la atención adecuada
y oportuna al paciente con bypass gástrico.

Conclusiones
La evolución de la cirugía de la obesidad en los últi-

mos años ha sido trascendental con ayuda de la

laparoscopía sin embargo, no hay que olvidar qué tan
importantes son las técnicas como el seguimiento del
paciente para ayudarlo a modificar su estado de vida,
hábitos alimenticios así como el ejercicio y la motivación
a mejorar su calidad de vida gracias a la intervención de
un equipo multidisciplinario.

La enfermera debe contar con conocimientos necesa-
rios para realizar la implementación de los diagnósticos y
estandarizar las intervenciones y cuidados de enfermería
en los pacientes con bypass gástrico laparoscópico; lo
cual conlleva numerosos beneficios orientados hacia la
educación, vigilancia, prevención de complicaciones y dis-
minución del temor ante la cirugía,  permiten a la enferme-
ra  el manejo correcto del régimen terapéutico y adapta-
ción del paciente a su nueva situación que le permita me-
jorar su calidad de vida. Conllevan además una  planifica-
ción de cuidados mejor y más consistente; mejora de la
comunicación enfermera-enfermera, enfermera-médico y
enfermera-paciente y un mejor reconocimiento de los
aspectos psicológicos espirituales y sexuales.

Desde el punto de vista organizativo los diagnósticos
de enfermería ayudan a optimizar la organización clínica
y la gestión del riesgo, además de aunar la teoría, la
práctica y la formación de la enfermera.
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Cuadro 1. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO BYPASS GASTRICO 
 
Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés. 

 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento. 

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00146.  Ansiedad.  
r/c sensación vaga  e intranquilizadora de malestar o  amenaza 
que se acompaña de respuesta autonómica causada por la 
sensación de peligro.  
m/p inquietud incertidumbre, preocupación, confusión y aumento 
del pulso. 

 
1402.  Auto Control de la 
ansiedad. Acciones para 
eliminar o reducir el sentí-
miento de  aprensión, 
tensión o incomodidad de 
origen no identificable. 
 

 
140214. Busca información para 
disminuir la ansiedad. 
140215. Refiere ausencia de 
manifestaciones f ísicas de 
ansiedad. 
130214. Verbalizar las necesidades 
de asistencia. 
130205. Aceptación de la situación.  

 
5820.  Reducción  de la ansiedad: Minimizar la 
aprensión el miedo o malestar relacionados con 
un peligro anticipado de origen no identif icado. 
5610.  Enseñanza pre quirúrgica: enseñar a 
comprender y prepararse mentalmente para la 
cirugía y el periodo de recuperación post-
operatorio. 

 
Dominio  6: Auto percepción  

Clase  2: Autoestima.   

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00120. Baja autoestima situacional. Desarrollo de una percepción negativa de 
la propia valía en respuesta a una situación actual (sobrepeso). 
r/c alteración de la imagen corporal, rechazo,  falta de reconocimiento, 
deterioro funcional,  fracasos, barreras sociales, cánones de belleza y estética 
imperantes, limitaciones físicas impuestas por la obesidad. 
m/p  evaluación de sí mismo como incapaz de afrontar los acontecimientos, 
expresiones de impotencia, de inutilidad, verbalizaciones de negación de sí 
mismo, informes verbales de que la situación actual desafía su valía personal. 
Fuerte motivación ante la cirugía para mejorar su aspecto  además de su 
salud. 

 
 
1200. Imagen corporal: 
Percepción positiva de la 
imagen y las funciones 
corporales. 
 
 

 
12007. Adaptación a 
cambios en el aspecto 
físico. 
120010. Voluntad para 
usar estrategias que 
mejoren el aspecto  y la 
función. 

5400 Protección de la autoestima: ayudar al 
paciente a que aumente el juicio personal de su 
propia valía. 
5220 Protección de la imagen corporal: Mejora 
de la percepción y actitudes conscientes o 
inconscientes del paciente hacia su propio 
cuerpo.  
5270 Apoyo emocional: Proporcionar seguridad, 
aceptación y ánimo en momentos de tensión. 

 
Dominio  4: Actividad /reposo. 

 
Clase  I : Sueño/reposo.      

Diagnóstico de Enferm ería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00198. Trastorno del patrón de sueño: interrupciones durante un tiempo limitado 
de la cantidad y calidad del sueño debidas a factores externos. 
r/c: cambios en los horarios habituales de sueño vigilia, ansiedad, malestar 
prolongado f ísico, psicológico (interrupciones para procedimientos terapéuticos,  
dolor), estimulación ambiental sostenida (ruidos iluminación).  
m/p: cambio en el patrón normal del sueño, quejas verbales de no sentirse bien 
descansado, insatisfacción con el sueño. 

 
 
0004 Sueño.- 
suspensión natural  
periódica de la 
conciencia durante la 
cual el organismo se 
restaura. 

 
000404 Calidad del sueño. 
000402 Horas de sueño. 

 
6482 Manejo ambiental Confort. Manipulación 
del entorno para facilitar una comodidad óptima. 
1850 Fomento del sueño.- facilitar ciclos 
regulares de sueño/vigilia. 

 
Dominio  4: Actividad/ reposo. 

 
Clase  5: Autocuidado. 

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00102, 00108, 00110. Déficit de autocuidados: Alimentación, baño6, uso del 
inodoro. Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades 
de  Alimentación,  baño, uso del inodoro. r/c:  malestar ,fatiga, ansiedad, 
reposo postquirúrgico, dispositivos terapéuticos. m/p:  incapacidad para 
ingerir los alimentos en forma segura,  para lavarse el cuerpo y sentarse en 
el inodoro.  

 
0300 Cuidados personales: 
Actividades de la vida diaria 
(AVD). Capacidad para 
realizar las tareas básicas 
de los  cuidados personales. 

 
0303. Alimentación. 
0301. Baño. 
0310. Uso del Inodoro. 
 

 
1803 Ayuda con los autocuidados. Ayuda a 
comer. 
1804. Ayuda con los autocuidados: eliminación. 
1801 Ayuda con los autocuidados: Baño. 

 
Dominio  4: Actividad/ reposo. 

 
Clase  2: Actividad/ ejercicio. 

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00085. Deterioro de la movilidad física: Limitación del 
movimiento independiente, intencionado del cuerpo o de 
una o más extremidades. r/c: prescripción de restricción 
post- operatoria de movimientos, conocimientos 
def icientes sobre el valor de la actividad física, malestar o 
dolor, obesidad, dispositivos terapéut icos. m/p: 
inmovilidad,  resistencia al cambio de posición espontanea. 

 
 
0208 Nivel de movilidad. 
Capacidad para moverse con 
resolución en el entorno 
independientemente con o sin 
mecanismo de ayuda. 
 

 
020802 Mantenimiento de la 
posición corporal. 
020801 Mantenimiento del 
equilibrio. 
020806 Ambulación. 
 

 
5612 Enseñanza de la actividad-ejercicio prescrita. 
Preparar al paciente para que consiga y/o mantenga  el 
nivel de actividad prescrito. 
0221 Terapia de ejercicios ambulación. Estímulo y 
asistencia en la deambulación para mantener o 
restablecer las funciones corporales autónomas y 
voluntarias durante el tratamiento y recuperación de una 
enfermedad o lesión. 

 
Dominio  11: Seguridad/ protección. 

 
Clase  2: Lesión física. (00047).     Clase 1: Infección.(00004).      

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Riego 
de alteración cutánea adversa. 
r/c: humedad, factores mecánicos, inmovilidad en la cama, 
sobrepeso, excreciones, secreciones,  deterioro de la 
circulación. 
00004. Riesgo de Infección. Aumento del riesgo de ser 
invadido por organismos patógenos. 
r/c: procedimientos invasivos ( cirugía gástrica),  
destrucción tisular ,  alteración del peristaltismo, aumento 
de la exposición ambiental a agentes patógenos. 

 
1101 Integridad tisular:  piel y  
membranas mucosas. 
Indemnidad estructural y 
función f isiológica normal de la 
piel y membranas mucosas. 
1102 Curación de la herida 
por primera intensión. 
Magnitud de regeneración de 
células y tejidos posterior a un 
cierre intencionado. 
1902 Control del riesgo. 
Acciones personales para 
prevenir,  eliminar o reducir las 
amenazas para la salud 
modificables 
 

 
110101  Temperatura  de la piel.  
110102  Sensibilidad 
 110111 Perfusión  t isular 
110113  Integridad de la Piel. 
110201Aproximación cutánea. 
110213 Aproximación de los bordes 
de la herida. 
110214Formación de cicatriz. 
190201 Reconoce factores de 
riesgo. 
190216 Reconoce cambios en el 
estado de salud. 
 

0740 Cuidados del paciente encamado. Fomento de 
la comodidad, la seguridad y la prevención de 
complicaciones en el paciente que no puede 
levantarse de la cama. 
3540 Prevención de las ulceras por presión. 
Prevención de la formación de ulceras por presión  en 
un individuo  con alto riesgo de desarrollarlas. 
3590 Vigilancia de la piel. Recopilación y análisis de 
datos por turno del paciente para mantener la 
integridad de la piel y membranas mucosas. 
6550 Protección contra las infecciones. Prevención y 
detección precoz de la infección en un paciente de 
riesgo. 
3660 Cuidados de las heridas. Prevención de 
complicaciones de las heridas y estimulación de la 
curación de las mismas. 
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Dominio: 2 Nutrición.          Dominio:1 Promoción de la salud 

 
Clase 1 Ingestión (00003)                          Clase 2. Gestión de la salud (00163) 

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00003. Riesgo de desequilibrio nutricional, ingesta 
superior a las necesidades. Riesgo de aporte de 
nutrientes que excede las necesidades metabólicas. 
r/c: comer en respuesta a claves internas distintas al 
hambre (ansiedad). Patrones alimentarios disfuncionales, 
síndrome de vaciamiento rápido o Dumping (mareo, 
taquicardia, diaforesis). 
 
00163. Disposición para mejorar la nutrición. Patrón de 
aporte de nutrientes que resulta suficiente para sat isfacer 
las necesidades metabólicas y que puede ser reforzado. 
m/p: manifestación de conocimientos sobre elecciones 
saludables de alimentos, expresa deseo de mejorar la 
nutrición, seguimiento de un estándar apropiado para los 
aportes. 

 
1802 Conocimiento: Dieta. 
Grado de compresión 
transmitido sobre la dieta 
recomendada. 
 
1627 Conducta de pérdida de 
peso. Acciones personales 
para perder peso con dieta, 
ejercicio y modificación de la 
conducta. 
 
1628 Conducta del 
mantenimiento del peso. 
Acciones personales para 
conseguir y mantener el peso 
corporal óptimo. 
 

 
180201  Descripción de la dieta 
recomendada. 180202 Fundamento de la 
dieta recomendada. 
180205  Relaciones entre dieta, ejercicio y 
peso corporal. 180206  comidas permitidas 
en la dieta. 180207 Comidas que deben 
evitarse. 180218 Líquidos permitidos en la 
dieta. 180219 Líquidos que deben evitarse 
en la dieta. 161207 Mantiene un patrón 
alimentario recomendado. 162701  obtiene 
información de un profesional sobre 
est rategias para perder peso. 162709 
identifica estados emocionales que afectan 
a la ingesta de alimentos y líquidos. 
162818 Expresa una imagen corporal 
realista. 162821 Mantiene el peso ópt imo. 

 
1020 Etapas en la dieta. Instituir  las  
necesarias restricciones  de la dieta con la 
consiguiente progresión de la misma según su 
tolerancia. 
1160 Monitorización nutricional.  Recolección 
de datos y análisis para evitar o minimizar la 
malnutrición. 
5614 Enseñanza: dieta prescrita. Preparación 
de un paciente para seguir correctamente una 
dieta prescrita. 

 
Dominio  2: Nutrición  

 
Clase:5 Hidratación      

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos.  Riesgo 
de sufrir una  deshidratación vascular,  celular o 
intracelular. 
r/c: alteraciones que afectan el acceso, el aporte, y la 
absorción de los líquidos. 
Pérdidas excesivas por vías normales. 
(Diarrea, vómitos, desequilibrio de líquidos,  efectos 
secundarios relacionados con el tratamiento). Déficit de 
conocimientos. 
 
00195.  Riesgo de desequilibrio electrolí tico. 
Riesgo de cambio en el nivel de electrolitos séricos que 
puede comprometer la salud. 
r/c:  diarrea, vómitos, desequilibrio de líquidos, efectos 
secundarios relacionados con el tratamiento. 
 

 
 
0602Hidratación.  
Agua adecuada en los 
compartimentos intracelular y 
extracelular del organismo. 
 
0600. Equilibrio  hídrico  
electrolít ico y ácido base. 
Equilibrio de electrolitos y no 
electrolitos en los 
compartimentos intracelular y 
extracelular. 
 
 
 

 
060201. Piel tersa 060202. Membranas 
mucosas húmedas. 060211. D iuresis adecuada. 
060215. Ingesta de líquidos. 060217. Perfusión 
t isular. 060205. Sed. 060219. Orina oscura. 
060221. Pulso rápido. 060223. Pérdida de peso. 
060224. Calambres musculares. 
060225. Movimiento espasmódico muscular. 
060226. Diarrea.  060001. Frecuencia cardiaca  
060003. Frecuencia respiratoria. 060005.  Sodio 
sérico.  060006. Potasio sérico. 
060007. Cloruro sérico.  060008. Calcio sérico. 
060009. Magnesio sérico. 060033. Deterioro 
cognitivo. 060034. Fatiga.  060035.  Debilidad 
muscular.  060036. Calambres musculares 
060037. Calambres abdominales. 
060038. Nauseas.  060040. Inquietud. 

 
4200 Terapia intravenosa: Administración 
de fármacos y líquidos por vía 
intravenosa. 
2020 Monitorización de electrolitos. 
Recolección y análisis de los datos del 
paciente para regular el equilibrio de 
electrolitos. 
6680. Monitorización  de los signos 
vitales. Recolección y análisis de datos 
sobre el estado cardiovascular, 
respiratorio y de temperatura corporal 
para determinar y prevenir 
complicaciones. 

 
Dominio  3: Eliminación e intercambio 

 
Clase  2:Función gastrointestinal     

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00013 Diarrea. Eliminación de heces líquidas no 
formadas. r/c: malabsorción, mayor ingesta de alimentos. 
Ingesta de alimentos no recomendados con alto contenido 
en f ibra,  grasas,  leche, alimentos muy calientes o muy 
fríos ingesta de azúcares simples. 
m/p: urgencia para defecar, sonidos intestinales 
hiperactivos, eliminación mínima de tres evacuaciones 
líquidas por día. 

 
 
1015. Función gastrointestinal. 
Grado en que los alimentos 
(ingeridos) pasan de la 
ingestión a al excreción. 
0501. Eliminación intestinal: 
formación y evacuación de 
heces. 
 

 
 
101501 Tolerancia a alimentos/ 
alimentación. 
101503 Frecuencia de deposiciones. 
101508 Ruidos abdominales. 
101515 Dolorimiento abdominal. 
050111 Diarrea 

 
0460: Manejo de la diarrea. Prevención y alivio 
de la diarrea 

 
Dominio  4: Actividad Reposo 

 
Clase  4: Respuesta cardiovascular/pulmonar. 

Diagnóstico de Enfermería. Resultados (NOC) Indicadores Intervenciones (NIC) 
 
00202 Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz1 
Riesgo de disminución de la circulación gastrointestinal. 
Factores de riesgo: cirugía gástrica, sangrado 
gastrointestinal agudo, hemorragia gastrointest inal aguda, 
inestabilidad hemodinámica alteración de la frecuencia 
cardiaca, síndrome compartimental abdominal.  
1. Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de 
perfusión tisular inefectiva (gastrointestinal). 

 
0404 Perfusión tisular de 
órganos abdominales. 
Adecuación del flujo 
sanguíneo a través de los 
pequeños vasos de las 
vísceras abdominales para 
mantener la función orgánica 
 
 
 

 
040424 Presión sanguínea diastólica.  
040425 Presión sanguínea sistólica. 
040402 Diuresis. 
040403 Equilibrio  electrolít ico y ácido 
base. 
040405 Ruidos intestinales. 
040408 Dolor abdominal. 
040409 Nauseas.  
040410 Vómitos. 
040413 Distensión abdominal. 
040417 Diarrea.  
40427 Equilibrio de líquidos alterado. 

 
4022 Disminución de la hemorragia: 
gastrointestinal. Limitación de la cantidad de 
sangre pérdida del tracto gastrointestinal 
superior e inferior y de las complicaciones 
relacionadas. 
4106 cuidados del embolismo pulmonar. 
Limitación de complicaciones en un paciente 
que experimenta o está en situación de riesgo 
de sufrir oclusión de la circulación pulmonar. 
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