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INTRODUCCIÓN  

Las complicaciones relacionadas con los catéteres 

centrales de inserción periférica son un riesgo que 

debemos tener en cuenta a la hora de tratar a los 

pacientes. En el caso de los pacientes oncológicos-

hematológicos la mayoría dependen de ellos, dado 

que, su capital venoso suele estar deteriorado 

debido a la administración de tratamientos 

agresivos. Un gran porcentaje de estas 

complicaciones se solventan de forma rápida y 

efectiva, pero la trombosis venosa y las sepsis 

pueden llevar a la retirada del dispositivo, por lo 

que deben ser diagnosticadas con rapidez. 

OBJETIVOS  

✓ Aumentar la movilidad del miembro 

afectado por la trombosis.  

✓ Disminuir el dolor del miembro afectado. 

✓ Controlar la ansiedad/estrés producido por 

la enfermedad. 

PLAN DE CUIDADOS 

Este apartado se realizó en función de la valoración 

de las necesidades de Virginia Henderson junto con 

los diagnósticos Nort American Nursing Diagnosis 

Association. Los principales diagnósticos tras la 

Valoración de Enfermería fueron sobre el dolor, los 

autocuidados y el bienestar personal. Después de la 
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realización del Plan de Cuidados el paciente mejoró 

tanto clínica como anímicamente. 

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN  

Tras la aplicación del Plan de Cuidados se puede 

destacar la importancia de los cuidados impartidos 

mediante un equipo multidisciplinar para conseguir 

su mejoría en diversos aspectos. Las conclusiones 

obtenidas reflejan la importancia de un protocolo 

que unifique criterios y ayude a la prevención de 

las complicaciones derivadas, además de un 

reciclaje adecuado por parte del personal sanitario 

en nuevas técnicas.  

PALABRAS CLAVE: Catéter central de inserción 

periférica, complicaciones, trombosis, infección, 

cuidados de Enfermería.
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INTRODUCTION 

Complications related to central peripheral 

insertion catheters are a risk we must keep in mind 

when we are treating patients. In the case of 

oncological-haematological patients, most of the 

complications depend on then, because their venous 

flow is usually worn due to the administration of 

aggressive treatments. A great percentage of these 

complications are quickly and effectively solved, 

but venous thrombosis and sepsis can take the 

device off, so they must be diagnosed swiftly.  

  

AIMS 

✓ Increase limb mobility affected by 

thrombosis.  

✓ Decrease affected limb pain.  

✓ Controlling the anxiety/stress produced by 

the disease.  

  

CARE PLAN  

  

This part was made depending on the valuation of 

Virginia Henderson’s needs along with the 

diagnoses Nort American Nursing Diagnosis 

Association. Main diagnoses since Nursing 

Valuation were about pain, self-care and personal 
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well-being. After concluding the Care Plan, the 

patient improved both clinically and mentally.  

  

DISCUSSION/CONCLUSION  

  

After the implementation of the Care Plan, it is 

likely to emphasize the significance of care given 

by a multidisciplinary team to reach its 

improvement in several aspects. The conclusions 

show the importance of a protocol that unifies 

criteria and helps to prevent derived difficulties, as 

well as a suitable recycling by health staff in 

modern techniques.  

  

Keywords: central peripheral insertion catheters, 

complications, thrombosis, infections, Nursing.  
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Los pacientes oncológicos y hematológicos reciben 

numerosas punciones para la canalización de vías 

en su mayor parte para la administración de 

tratamientos, pudiendo llegar a varias en un día. 

Esto crea situaciones dolorosas e incómodas tanto 

para nuestros pacientes, por la búsqueda repetida de 

una vena periférica, como para el personal de 

Enfermería y la propia familia. La mayoría de los 

tratamientos son de tipo agresivo por la 

administración intravenosa de ciertos componente 

como pueden ser: quimioterapia, transfusiones 

sanguíneas, antibióticos o nutrición parenteral, por 

lo que los dispositivos de acceso venoso (DAV) 

son muy importantes para los pacientes con cáncer, 

como por ejemplo los catéteres venosos centrales 

(CVC) o los catéteres centrales de inserción 

periférica (PICC), teniendo en cuenta que en los 

primeros, los riesgos de complicaciones pueden 

amenazar la vida y son insertados por el personal 

médico, en cambio los PICC tienen ventajas sobre 

los CVC, ya que pueden ser insertados al lado de la 

cama del paciente por una enfermera cualificada 

sin necesidad de pasar por un quirófano y con 

menor riesgo de complicaciones letales, con un 

éxito en la inserción de un 98%, pudiéndose 

considerar un pilar importante en este tipo de 

pacientes que necesitan un acceso intravenosos a 

largo plazo, ayudando a preservar el capital venoso  

cuando el tratamiento puede deteriorar de forma 

irreversible el sistema vascular (1,2). 
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Los PICC consisten en un tubo delgado, flexible y 

largo, no tunelizado, a diferencia de los CVC, que 

se coloca a través de las venas basílica, cefálica o 

braquial. Generalmente debe colocarse por encima 

de la flexura del codo hasta quedar la punta del 

catéter en el 1/3 inferior de la vena cava superior, 

con una duración mínima entre 3 y 12 meses. La 

elección de este tipo de catéteres dependerá de una 

serie de criterios e indicaciones que deben cumplir 

los pacientes (1,3). Figura 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES PARA LA 

COLOCACIÓN DE UN PICC 

Más de seis 

días de 

hospitalización. 

Tratamientos 

con sustancias 

vasoactivas o 

diuréticos. 

Medicación 

con un pH < 5 

o > 9. 

Pacientes que 

necesiten 

perfusiones de 

larga duración. 

Administración 

de 

quimioterapia. 

Administración 

de nutrición 

parenteral. 

Figura 1 y 2. Criterios de elección e indicaciones.  
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En un estudio realizado en el Hospital universitario 

de Araba en Vitoria-Gasteiz, del total de PICC 

insertados por el equipo de terapia intravenosa, el 

75.12% fueron pacientes oncológicos y el 24.88% 

hematológicos con un 16.82% diagnosticados de 

linfoma donde el tipo de tratamiento infundido fue 

en su mayoría con un 93.77% la quimioterapia. 

Dada la necesidad de que estos tipos de pacientes 

precisen un tratamiento intravenoso con sustancias 

irritantes y vesicantes, son los que más se pueden 

favorecer con este tipo de catéteres (4). 

En cuanto a la colocación del catéter PICC es 

importante llevar a cabo el protocolo de 

Bacteriemia Zero para reducir las bacterias 

relacionadas con el catéter previniendo de una 

forma adecuada futuras complicaciones que puedan 

surgir del mismo, siendo un procedimiento estéril 

hasta la colocación del apósito transparente, por lo 

que se recomienda el uso de guantes y bata 

estériles, el uso de un campo estéril, mascarilla y 

gorro (5,6). 

Existen varios tipos de técnicas de colocación 

como la técnica ciega con cánula pelable, 

microSeldinger modificada, Seldinger ecoguiada y 

la Seldinger ecoguiada con electrodo intracabital. 

En el Hospital Universitario de Albacete, la técnica 

elegida es la Seldinger ecoguiada con electrodo 

intracabital, que consiste en la colocación de un 
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sistema de navegación denominado Sherlock para 

detectar la punta del catéter y de varios electrodos 

para controlar diversos parámetros que nos 

ayudarán a determinar si ha llegado a la vena cava 

(5,6). Ver figura 3. 

 

Los electrodos del electrocardiograma (ECG) 

deben colocarse situando el negro en el hombro 

derecho del paciente (línea media supraclavicular) 

y el rojo en la inserción de la línea umbilical con la 

línea media axilar izquierda. En ese momento debe 

aparecernos en el sistema de navegación el ECG y 

seguidamente colocaremos el Sherlock encima del 

esternón, éste nos ayudará a través de la detección 

si la punta del catéter está situada en el 1/3 inferior 

Figura 3. Parámetros de colocación en vena cava inferior. 
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de la vena cava (5,6). Mediante el ecógrafo 

podremos elegir la vena adecuada para la punción 

mediante aguja fina hasta obtener un flujo de 

sangre e introducir una guía metálica para poder 

hacer progresar al catéter hasta el sitio adecuado, 

preferiblemente en el brazo derecho, evitándose la 

flexura de codo (5,6). Ver figura 4.  

Una vez colocado, se debe aspirar de las luces del 

catéter para comprobar que refluye sangre y 

seguidamente lo lavaremos con jeringas de 10 cc 

con suero salino fisiológico (SSF) y sellaremos con 

3cc de Fribrilin® mediante una técnica pulsátil y 

presión positiva (5,6).  

Para la fijación del catéter se utilizará un sistema de 

fijación adecuado, se colocará encima del punto de 

inserción una gasa estéril por si se produjeran 

sangrados y encima un apósito transparente 

abarcando tanto el punto como el sistema (5,6). 

Para finalizar la colocación, debemos realizar un 

control radiológico con una placa de tórax antero-

posterior para confirmar que se encuentra en el sitio 

Figura 4.  Etapas del paso de la aguja a través de la vena. 
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adecuado. La elección del tipo de catéter dependerá 

de las necesidades del paciente y la anatomía 

vascular del mismo. Los tipos de PICC dependerán 

del tipo de material utilizado (1,7): 

- De corta duración → material de 

poliuretano. 

- Duración intermedia → material de 

poliuretano de grado 3 de 1 o 2  luces. 

- Larga duración → material de silicona 

de 1 o 2 luces.  

 

El número de luces puede ir de 1 a 4, 

recomendando la Infusion Nurses Society (8) usar 

el menor número de luces posibles para evitar 

complicaciones, ya que la trombosis se asocia a la 

utilización de catéteres de dos luces seis veces más 

que los utilizados con una luz. Igualmente ocurre 

con el material, disminuyéndose la tasa de 

complicaciones en los pacientes en los que se 

utilizó catéteres de silicona (8,9). 

En cuanto a su uso y mantenimiento, debe 

realizarse mediante una técnica estéril. En el caso 

de bolos de medicación o fin de infusiones 

lavaremos el catéter con 10cc de SSF y 3cc de 

Fibrilin® utilizando siempre jeringas de 10cc, 

debiendo antes limpiar la boquilla de catéter con 

una gasa impregnada de Clorhexidina al 2%. En el 

caso de no utilizar el catéter, se realizarán los 
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cuidados cada 24h. Si fuera necesario realizar una 

extracción sanguínea, se desecharán 5cc y después 

se procederá a la extracción realizándose 

finalmente el lavado de catéter, siendo ésta una de 

las ventajas de su utilización, dando al personal de 

Enfermería seguridad a la hora de realizar 

extracciones en este tipo de pacientes (1,2). 

La retirada del catéter también es realizada por una 

enfermera cualificada mediante una técnica estéril, 

siendo los motivos de su retirada desde el fin del 

tratamiento o fallecimiento del paciente hasta las 

complicaciones que puedan surgir de su colocación 

o uso.  

Aunque este tipo de catéteres tienen numerosas 

ventajas para nuestros pacientes también están 

asociados con complicaciones importantes como la 

infección y la trombosis venosa que junto con la 

salida del catéter causan la mayor parte de las 

visitas a urgencias (10).  

En el estudio realizado en el Hospital universitario 

Araba el 56.39% de los PICC fueron retirados por 

fin de tratamiento siendo este el motivo principal, 

seguido del fallecimiento del paciente (26.42%). El 

resto de los catéteres retirados fue debido a la 

aparición de complicaciones como la extracción 

accidental (7.28%), sospecha de bacteriemia 

(3.22%), bacteriemia (1.10%), trombosis (1.10%), 

migración del catéter (1.10%), obstrucción 
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(0.68%), rotura (0.17%), infección del punto de 

inserción (0.17%) y otros (2.37%).  

A los 30 días de la inserción la complicación con 

mayor probabilidad de que aparezca es la trombosis 

(2.96%) seguida de la extracción accidental 

(3.86%) y la bacteriemia (0.85%) (2,4). Ver figura 

5 y 6. 

Algunas de las complicaciones son fáciles de 

solventar, como la extracción de catéter que 

consiste en el desplazamiento de la punta del 

catéter, pudiéndose evitar utilizando los medios 

adecuados de sujeción, teniendo en cuenta que si la 

situación no es corregida adecuadamente puede 

derivar en oclusión por el cambio de posición de la 

punta del catéter, por lo que es importante valorarlo 

diariamente para detectar cualquier salida. La 

oclusión del PICC se puede deber a acúmulos de 

fibrina en la punta o por lípidos, debido a la 

administración de nutrición parenteral (NPT) como 

por la formación de cristales derivados de la 

medicación, por ello es importante realizar lavados 

con SSF y Fibrilin® mediante la técnica pulsátil y 

con presión positiva. La rotura del catéter puede 

resolverse mediante un Kit de reparación del 

fabricante. Para evitar esta situación se recomienda 

no utilizar objetos cortantes cerca del catéter PICC 

como tijeras para quitar el apósito que lo cubre. 

Otras complicaciones como la sospecha de 

bacteriemia, la bacteriemia y la trombosis son más 
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complejas de tratar por lo que hay que estar atentos 

a los signos o síntomas que puedan producirse 

derivadas de ellos (2,4). 

❖ Bacteriemia: Las causas de las infecciones 

pueden ser múltiples. Los signos y síntomas 

que aparecen en esta situación son, fiebre, 

malestar generalizado, taquicardia, 

hipotensión, eritema o escalofríos. 

❖ Trombosis: Esta se suele deber al uso de un 

catéter grueso en una vena pequeña o a un 

traumatismo. Aparece edema, palidez, dolor 

y fiebre (1,4). 

En los pacientes oncológicos-hematológicos la 

elevación de la tasa de trombosis puede deberse a 

que este tipo de pacientes presentan un elevado 

riesgo trombogénico debido a su enfermedad y los 

tratamientos que se les administran, estimándose 

una frecuencia entre 30-70%. El riesgo estimado 

para estos pacientes cada 1000 días portadores del 

PICC está entre el 0.4-0.6. Cuando se sospeche que 

un paciente pueda sufrir una trombosis debemos 

realizar un eco-doppler y de ser positivo se debe 

empezar la terapia fibrinolítica y la retirada 

inmediata del catéter (4,5). 
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Figuras 5 y 6. Motivos de retirada y complicaciones. 
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Mientras que la tasa de infección se ve afectada por 

la inmunosupresión que a veces sufren estos 

pacientes en consecuencia de los tratamientos 

agresivos, el riesgo de infección es menor que la de 

los CVC, con un riesgo < 0.4/1000 días. Para poder 

establecer que el paciente sufre una bacteriemia 

tendrá que tener al menos un hemocultivo positivo 

que deberá proceder del catéter y de una vena 

periférica, y presentar las manifestaciones clínicas 

típicas: fiebre, escalofríos e hipotensión. Se 

procederá a la retirada estéril del catéter PICC para 

realizar un cultivo de la punta. Los puntos de 

entrada de patógenos que pueden producir esta 

situación son la conexión, el punto de inserción y el 

hematógeno, por lo que debe realizarse todo 

mediante una técnica estéril. En caso de sospecha 

de bacteriemia el catéter se sellará con un vial al 

día de 500mg de Vancomicina sin necesidad de 

retirarse y en caso de bacteriemia confirmada se 

administrarán dos viales de 1g de Vancomicina y 

finalmente se retirará el catéter (4,10). 

En conclusión, este tipo de complicaciones más 

complejas como la trombosis o la bacteriemia 

pueden requerir la retirada inminente del catéter 

PICC, conllevando una disminución de la calidad 

de vida de los pacientes oncológicos-hematológicos 

que ofrecen numerosas ventajas para ellos como la 

administración sin interrupción de diversos 
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tratamientos y con mayor seguridad que con los 

catéteres periféricos convencionales.  

Llegados a este punto es importante resaltar la 

importancia del personal de Enfermería encargados 

tanto de su inserción, mantenimiento, retirada y en 

evitar las posibles complicaciones que puedan 

surgir de él, puesto que un reconocimiento precoz 

nos permitirá realizar una intervención temprana y 

reduciendo los efectos negativos (2). 

 

El objetivo de este trabajo es realizar el plan de 

cuidados de Enfermería aplicado a un paciente 

oncológico-hematológico portador de un PICC 

con diversas complicaciones y comparar los 

diferentes métodos de resolución de dichos 

problemas. 
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PRESENTACIÓN 

DEL CASO CLÍNICO 
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Varón de 44 años, diagnosticado recientemente de 

Linfoma de Hodking, subtipo predominio 

linfocítico nodular junto con linfoma B agresivo, 

con afectación ganglionar a ambos lados del 

diafragma y abultada en retroperitoneo, 

deshidrogenasa láctica (LDH) elevada, beta-2 

microglobulina 2,2 y ausencia de infiltración de 

metástasis (MO). Se discutió el caso en sesión y se 

decidió aplicar tratamiento con Etoposido de dosis 

ajustada, doxorrubicina, Ciclofosfamida con 

Vincristina y Prednisona más Rituximab (este tipo 

de tratamientos es denominado como DA-EPOCH-

R). Se inicia el 1er ciclo a partir del 10/10/16 tras 

insertar PICC en el miembro superior derecho 

(MSD), junto con triple terapia intratecal, con muy 

buena tolerancia y clara disminución de la masa a 

la palpación. El primer ciclo con DA-EPOCH-R se 

administra de la siguiente manera: 

- Antieméticos: Prednisona 120mg VO, 

Ondasetrón 8mg IV, Aprepitant 125mg 

IV. 

- Quimioterapia: Rituximab 795 mg IV 

en 500ml SSF (con premidación), 

Etoposido 106 mg, adriamiacina 21.2 

mg, Vincristrina 0.8mg en 500 ml SSF 

en PC 24h y Ciclofosfamida 1590mg en 

SG 5%. 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

✓ No alergias medicamentosas conocidas. 

Presenta alergia al níquel. 

✓ Presenta Hiperlipemia, en tratamiento con 

Sinvastatina 20mg/día. 

✓ No presenta diabetes mellitus (DM), ni 

hipertensión arterial (HTA). 

✓ Cirugías previas: intervenido de rotura de 

tibia el 16/04/2014. 

 

El paciente acude al servicio de urgencias a los 5 

días de terminar el primer ciclo por disnea, fiebre, 

edema y rubor en el MSD (donde se encuentra 
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insertada la PICC). Tras las exploraciones el 

paciente se encuentra inestable con taquipnea y 

taquicardia (TA: 60/45 mmHg). Se sospecha de 

enfermedad trombolítica venosa (ETV) y se le 

realiza un angiotac encontrándose embolismos 

sépticos en relación con la trombosis de vena 

subclavia. 

Se realiza eco-dopler de MSD donde aparecen 

signos de trombosis de la vena subclavia con 

edema, además de un análisis de sangre con los 

siguientes resultados más relevantes: 

• Bioquímica: Glucemia 118, transaminasa 

glutámico-pirúvica (GPT) 104 y LDH 448. 

• Hemograma: Hemoglobina 12.2, Plaquetas 

298000 y leucocitos 9790.  

El paciente es ingresado en la planta de oncología 

médica con un cuadro de trombosis venosa 

profunda (TVP) de MSD y sepsis a nivel de PICC, 

sacándose hemocultivos y realizando sellados con 

Vancomicina. Se confirma la bacteriemia dando 

positivo en Staph. Aureus Meticilin resistente e 

iniciándose tratamiento anticoagulante y 

antibioterapia. 

A continuación, se describe el Plan de Cuidados 

de Enfermería que se llevó a cabo para atender 

a dicho paciente. 
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VALORACIÓN 

DE 

ENFERMERÍA 
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La Valoración de Enfermería de este trabajo se 

realizará a partir del modelo de Virginia Henderson 

donde se identifican las 14 necesidades básicas de 

las personas y las relaciones entre enfermera y 

paciente. La función de la enfermera se centra en la 

satisfacción de estas necesidades para que los 

pacientes mantengan la independencia en las 

mismas (11). 

Para ello la valoración se realiza mediante una 

recogida de datos a través de diferentes test, 

evaluando la independencia o dependencia para 

satisfacer las 14 necesidades e identificando los 

diferentes factores de riesgo o complicaciones. Una 

vez identificados los problemas se realizan los 

Diagnósticos de Enfermería NANDA y se pasará a 

la Planificación identificando las prioridades 

inmediatas, indicando las intervenciones (NIC) y 

los objetivos (NOC). Finalmente se ejecutará el 

Plan de Cuidados y se evaluarán la consecución de 

los objetivos. 

NECESIDAD DE RESPIRAR NORMALMENTE

La respiración es indispensable para la vida de las 

personas, por ello el personal de Enfermería debe 

valorar correctamente la función respiratoria de los 

pacientes y determinar la calidad del proceso de la 

respiración. 

 



 
30 

Durante la valoración el paciente presenta una 

respiración taquipneica asociada a disnea, con una 

saturación del 92% y una frecuencia respiratoria de 

25 respiraciones/min. No presenta ruidos 

respiratorios, ni tos, ni expectoración y refiere ser 

exfumador de 10 cigarrillos al día desde hace 7 

años. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 

NECESIDAD DE COMER Y BEBER 

ADECUADAMENTE 

Durante toda nuestra vida la nutrición tiene un 

importante papel en el desarrollo de las personas 

tanto para prevenir ciertas enfermedades como para 

la curación de la misma, por lo que debemos 

mantener un correcto estado nutricional para una 

adecuada calidad de vida. 

El paciente refiere una dieta normal sin grasas, 

evitando en lo posible alimentos azucarados como 

la bollería industrial o refrescos. Actualmente pesa 

70 kilos y mide 176cm con un índice de masa 

corporal (IMC) de 22.5%. Tiene buen apetito 

normalmente, menos cuando recibe la sesión de 

quimioterapia, disminuyendo su apetito unos días 

considerablemente debido a las náuseas. Realiza 

todas las comidas sin ayuda y se acaba la mayor 

parte del plato. Refiere una pérdida de peso en los 

últimos 3 meses de 9 kilos. Al inspeccionar la 

cavidad bucal se aprecia un buen estado general sin 
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falta de piezas dentales. Presenta una buena 

hidratación de mucosas y piel, consume 1.5L de 

agua aproximadamente al día. No presenta alergias 

de tipo alimenticio. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 

NECESIDAD DE ELIMINAR POR TODAS LAS 

VÍAS CORPORALES 

Nuestro organismo necesita eliminar los desechos 

que generamos durante el metabolismo para un 

correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, la 

forma de expulsión es mediante la orina, las heces 

o a través de distintos mecanismos como la piel o la 

respiración.  

La frecuencia de eliminación fecal es de 1 

deposición cada dos o tres días, éstas son duras y 

refiere dolor en algunas deposiciones, sufre 

estreñimiento desde hace algunos años. No 

presenta incontinencia fecal ni urinaria. La 

frecuencia urinaria también es correcta sin 

alteraciones en el color u olor de la orina y sin 

molestias durante la micción. No toma ningún 

diurético ni ninguna medicación que favorezca el 

tránsito intestinal. No necesita de ayuda para ir al 

aseo. Presenta sudoración y piel fría al tacto debido 

a la fiebre que presenta a su llegada. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 
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NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER 

POSTURAS ADECUADAS 

Este patrón es indispensable para mantener la salud 

de las personas mediante la independencia en las 

actividades básicas de la vida diaria, ya que la 

alteración de este patrón puede afectar tanto a los 

aspectos biológicos, socioculturales o psicológicos.  

El paciente presenta una adecuada movilidad sin 

ningún tipo de problemas. No presenta cansancio o 

fatiga al realizar actividades, realiza actividad física 

moderada en la vida diaria. Actualmente deambula 

por los pasillos la mayor parte del día, el resto lo 

pasa tumbado en la cama. No necesita de ayudas 

para movilizarse. 

Valoración de Enfermería: Necesidad no 

alterada. 

NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR 

Es importante para mantener la salud dormir y 

descansar adecuadamente, pues al disminuir la 

calidad del mismo, algunas capacidades como la de 

concentrarse o realizar actividades diarias 

disminuye. En las personas que están enfermas 

pueden ver agravadas su afección por no recuperar 

la energía perdida durante el día.   

El paciente refiere que no descansa correctamente, 

por las noches duerme dos horas seguidas sin 

despertarse, encontrándose cansado durante el resto 
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del día. Durante el día se duerme varias veces 

debido al cansancio lo que ha alterado el patrón de 

sueño nocturno. Solicita ayuda farmacológica para 

poder descansar. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 

NECESIDAD DE ESCOGER LA ROPA 

ADECUADA: VESTIRSE Y DESVESTIRSE 

Debemos proteger el cuerpo ante los cambios de 

temperatura, adecuarla a las normas sociales 

existentes y los gustos de la persona. A su vez para 

ello, debemos tener las capacidades o habilidades 

suficientes para poder elegir las prendas, 

ponérnoslas y quitárnoslas cuando sea preciso. 

El paciente acude a la planta para el ingreso 

arreglado y aseado correctamente, anteriormente no 

necesitaba de ayuda para vestirse y arreglarse, pero 

después de la aparición de la trombosis nos 

comenta que necesita a veces ayuda para ponerse 

algunas prendas de vestir de la parte arriba (jersey 

y chaqueta), por lo que se le explica cómo debe 

ponerse esas prendas de vestir, empezando siempre 

por el miembro que presenta dificultad. Por lo 

demás, no presenta ninguna dificultad. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 
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NECESIDAD DE MANTENER LA 

TEMPERATURA CORPORAL DENTRO DE LOS 

LÍMITES NORMALES ADECUANDO LA ROPA 

Y MODIFICANDO EL AMBIENTE 

La persona debe ser capaz de mantener la 

temperatura corporal dentro de unos límites según 

si el tiempo es frío o cálido ayudándose tanto de la 

modificación del ambiente a su alrededor como de 

llevar puesta la ropa de adecuada, a su vez debe ser 

capaz de actuar ante la alteración de su temperatura 

corporal para corregirla si fuera posible. 

El paciente actualmente presenta una temperatura 

de 39. 2ºC debido a la infección que presenta. No 

solía presentar subidas de fiebre desde hace 3 

meses cuando tubo 39.5ºC. Nos comenta que la 

corrigió mediante Paracetamol y duchas templadas, 

como evitando llevar ropas de abrigo cuando sufría 

tiritona. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 

NECESIDAD DE MANTENER LA HIGIENE 

CORPORAL Y LA INTEGRIDAD DE LA PIEL 

Es importante mantener un grado adecuado de 

higiene, ya que aparte de ser una necesidad básica, 

influye en la salud de las personas por lo que ya 

visualmente, se puede considerar una evaluación de 

la salud que presenta. Además, la higiene nos 

ayuda a estar protegidos frente a ciertos 
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microorganismos que pueden entrar en nuestro 

organismo y pueden afectar a nuestra salud. 

El paciente se asea todos los días de manera 

correcta de forma independiente, actualmente a 

veces necesita algo de ayuda debido al dolor 

producido de la trombosis, va bien afeitado. 

Presenta buen aspecto general, con piel y mucosas 

hidratadas y las uñas bien cuidadas (limpias y 

cortadas). La coloración de la piel es adecuada, con 

presencia de algunos hematomas en manos y 

brazos por los numerosos procedimientos 

hospitalarios.  

No es necesario realizar cambios posturales o 

protecciones en los talones, pues, el mismo puede 

moverse en la cama sin dificultad alguna. Además, 

el paciente presente edema y rubor en el MSD. Se 

debe prestar atención a la PICC del brazo derecho 

ya que presenta un vendaje compresivo para vigilar 

la integridad de la piel y el estado del punto de 

inserción. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 

NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS 

AMBIENTALES Y EVITAR LESIONAR A OTRAS 

PERSONAS 

Las personas tienen que tener las habilidades 

necesarias para detectar y evitar peligros que 

puedan derivar en accidentes, por lo que deben ser 

capaces de prevenir este tipo de situaciones. Se 
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debe tener en cuenta tanto los aspectos físicos o 

ambientales como los sentimientos y las 

emociones. Y ser capaces de identificar situaciones 

que pongan en peligro a otras personas para no 

dañarlas. 

El paciente está preocupado por su estado de salud, 

conoce el motivo de los ingresos y consultas con 

una adecuada adhesión terapéutica ante su 

enfermedad. Las condiciones del hogar y el entorno 

familiar son las adecuadas, no ha sufrido ningún 

tipo de caída en los últimos tres meses, pero debido 

al tratamiento con quimioterapia sufre algo de 

debilidad y tiene más cuidado a la hora de moverse 

o deambular, aunque no muestra inseguridad ante 

las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). 

No presenta alergias medicamentosas conocidas, pero si 

al níquel.  

Valoración de Enfermería: Necesidad no 

alterada. 

NECESIDAD DE COMUNICARSE CON LOS 

DEMÁS, EXPRESANDO EMOCIONES, 

NECESIDADES, TEMORES U OPINIONES 

Es importante que nuestros pacientes se comuniquen de 

manera correcta y se relacionen con lo demás 

sintiéndose parte de un grupo como pueden ser la 

familia o los amigos, y aprendiendo a expresar 

sentimientos como el afecto o el amor, pues estas se 

encuentran relacionadas con ciertas alteraciones de la 

salud tanto a nivel psicológico como físico. En este 
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caso, la Enfermería debe encargarse de valorar la 

interacción social como la soledad que puede sufrir el 

paciente en cuestión, teniendo en cuenta diferentes 

factores como pueden ser los conocimientos o los 

estímulos. 

Refiriéndonos a la comunicación, el paciente no 

presenta limitación cognitiva o perceptual, se expresa y 

comunica adecuadamente con las demás personas, se 

manifiesta con claridad, debido al cambio de su estado 

de salud se muestra menos receptivo a hablar sobre el 

tema con los familiares o amigos, pero con el personal 

de la salud se comunica y pregunta cualquier duda. 

Mantiene una buena relación con su familia 

encontrándose siempre acompañado de alguien, 

normalmente su madre o su hermana con las que 

convive en la vivienda familiar. No necesita de un 

cuidador principal. El paciente no mantiene ningún tipo 

de relación sentimental actualmente. No presenta 

ninguna alteración sensorial; auditiva, visual o del 

lenguaje. 

Valoración de Enfermería: Necesidad no alterada. 

NECESIDAD DE VIVIR DE ACUERDO CON LOS 

PROPIOS VALORES Y CREENCIAS 

Las personas tienen una necesidad ciega en 

perseguir ciertos valores y creencias que les ayudan 

a superar o entender situaciones especiales como 

puede ser la muerte o la enfermedad de algún ser 

querido. Todos necesitamos un tipo de guía que nos 

ayude y no exclusivamente de tipo espiritual, 

estando normalmente compartida con el grupo al 
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que se pertenece e influye en el estado de ánimo de 

la persona. Aunque parezca que no es una 

necesidad importante cuando nos llega un paciente 

es importante que la enfermera la satisfaga desde el 

respeto de todos los valores y creencias de la 

persona, ya que podría ser un apoyo para el 

paciente y la familia para afrontar ciertas 

situaciones. Esta necesidad no se puede valorar en 

la primera toma de contacto, es importante crear 

cierta relación interpersonal. 

 El paciente es consciente de su enfermedad y el 

estado actual de su salud, tiene buenas perspectivas 

de futuro y piensa seguir trabajando mientras que 

su enfermedad lo permita. Dice ser creyente pero 

que no lo ejerce habitualmente, por lo que la 

religión no tiene un papel importante en su vida 

diaria y que lo es porque sus padres siempre han 

sido creyentes. Muestra una actitud abierta ante la 

muerte, no cree que sea un castigo o una 

penitencia, sino que, llega cuando tiene que llegar. 

El paciente no tiene un testamento vital. 

Valoración de Enfermería: Necesidad no 

alterada. 
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NECESIDAD DE OCUPARSE DE ALGO DE TAL 

FORMA QUE SU LABOR TENGA UN SENTIDO 

DE REALIZACIÓN PERSONAL 

Todos tenemos la necesidad de estar satisfechos 

con uno mismo mediante tareas de 

autorrealización, como puede ser el trabajo que 

ejercen o las actividades que realizan diariamente. 

En este patrón se intenta describir el afrontamiento 

de la persona a los procesos que ocurren en su vida 

a través del estrés que sufren y la capacidad que 

tienen para solventar los problemas que puedan 

surgir. 

El paciente es técnico informático, trabaja en una 

oficina, pero también se desplaza fuera de ella en 

determinadas situaciones. No refiere limitaciones 

económicas o sociales. Presenta un estado de ánimo 

estable y adecuado a la situación a la que se 

enfrenta. Nos refiere haber pasado por un periodo 

de estrés en los últimos 3 meses debido tanto al 

diagnóstico de su enfermedad como por la 

administración de quimioterapia, por los numerosos 

efectos secundarios que conlleva, especialmente le 

preocupa la caída del pelo. Estos últimos meses 

debido a la enfermedad ha dejado de trabajar. 

Valoración de Enfermería: Necesidad alterada. 
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NECESIDAD DE PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las personas tienen la necesidad de integrarse en 

actividades lúdicas o de ocio para relacionarse con 

otras personas y sentirse integradas en un grupo, 

pero a veces, los problemas de salud pueden ver 

alterar esta necesidad dando lugar a problemas de 

independencia hacia personas o familiares cercanos 

para suplir este problema. 

El paciente nos cuenta que habitualmente los fines 

de semana suele quedar con sus compañeros de 

trabajo o algunos amigos, aunque refiere que desde 

que fue diagnosticado tanto por ingresos como por 

problemas de salud las salidas han disminuido. 

Cuando se queda en casa suele ver la televisión en 

compañía de su madre o hermana y leer el 

periódico cada mañana. Cuando se encuentra 

ingresado suele leer algún libro o jugar con su 

Smartphone. La única actividad física que realizar 

es cuando se desplaza hacia el trabajo que va a pie. 

Valoración de Enfermería: Necesidad no 

alterada. 
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NECESIDAD DE APRENDER, DESCUBRIR O 

SATISFACER LA CURIOSIDAD QUE CONDUCE 

A UN DESARROLLO NORMAL Y A USAR LOS 

RECUERDOS DISPONIBLES 

El aprendizaje del paciente es muy importante tanto 

para los cuidados básicos como para evitar peligros 

que puedan perjudicar la propia salud, pudiendo ser 

desfavorable cuanto menor nivel de conocimientos 

presentan los pacientes. 

Como se indica en el apartado de comunicación, 

por el momento el paciente se encuentra orientado 

y conoce el motivo del ingreso y la gravedad del 

problema de salud al que se enfrenta. Es consciente 

del propio proceso, de los síntomas derivados del 

mismo y del tipo de tratamiento que está llevando a 

cabo.  

Muestra interés sobre su estado y de su evolución, 

con una buena motivación y permite que se realicen 

todos los procedimientos hospitalarios requeridos. 

Tiene buena participación en la toma de decisiones. 

Valoración de Enfermería: Necesidad no 

alterada. 
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Para la valoración de Enfermería de este paciente, 

se han utilizado diversas escalas de riesgo que 

añaden información importante a la hora de realizar 

los diferentes cuidados enfermeros. Las escalas 

realizadas, incluyéndose los diferentes ítems como 

respuestas, se encuentras en el ANEXO I. A 

continuación, se expresan los resultados de dichas 

escalas:  

 

✓ MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 

(MNA) (12). 

 

El MNA es una escala que nos ayuda al cribado 

para evaluar a adultos desnutridos o en riesgo de 

desnutrición. El uso de esta escala se debe a que el 

riesgo de desnutrición aumenta cuando las personas 

están hospitalizadas durante mucho tiempo. La 

desnutrición en estos pacientes hospitalizados 

conlleva estancias más largas, mayor riesgo de 

complicaciones o un mayor riesgo de 

morbimortalidad en comparación con otros 

pacientes que no sufren desnutrición por lo que es 

importante su evaluación. El resultado de esta 

escala se compone de la suma de todos los ítems: 

- Puntuación total, igual o mayor a 12 → 

la persona se encuentra bien nutrida. 

- Puntuación entre 8-11 → Riesgo de 

desnutrición.  

- Puntuación total, igual o menor a 7 → la 

persona está desnutrida. 
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Una vez realizado el cribado se puede realizar una 

escala de evaluación con información más detallada 

sobre el estado del paciente. En este caso nuestro 

paciente obtuvo un resultado de 8 puntos en el 

cribado, por lo que está en riesgo de desnutrición y 

es conveniente de que se revalúe cada 7 días para 

que no empeore su estado. Con el fin de recabar 

más datos se continuó realizando la escala de 

evaluación, con una puntuación total de 17.5 que 

nos confirma el riesgo de malnutrición de nuestro 

paciente. 

✓ AUTONOMÍA PARA LAS ACTIVIDADES 

BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA- BARTHEL 

(13). 

La escala de Barthel va dirigido a toda la población 

en general que ayuda a valorar la autonomía de las 

personas a la hora de realizar ciertas actividades 

básicas de la vida diaria como, por ejemplo: comer, 

ir al baño, vestirse, desvestirse… Está información 

se puede recoger tanto del paciente como de sus 

familiares en el caso que su estado cognitivo nos lo 

impida y se realiza tanto para evaluar la situación 

actual como la basal. El resultado depende de la 

puntuación obtenida que puede ir de 0 a 100: 

- < 20 puntos → dependencia total. 

- 20-35 puntos → dependencia grave. 

- 40-55 puntos → dependencia moderada. 

- 60-90 puntos → dependencia leve. 
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- 100 puntos → independiente. 

Tras la realización de la escala el paciente obtiene 

una puntuación de 95 puntos, por lo que se 

encuentra entre dependencia leve/independiente, ya 

que, solo necesita ayuda para las ABVD 

relacionadas con los ítems de vestirse, necesita una 

pequeña ayuda a la hora de ponerse ciertas prendar 

de la parte de arriba relacionado con una trombosis 

venosa en el MSD. 

✓ RIESGO DE CAÍDAS (ESCALA DOWNTON) 

(14). 

En esta escala se valoran los factores de riesgo que 

pueden estar relacionados con caídas de los 

pacientes. Es una ayuda para minimizar la 

incidencia recogiéndose los aspectos que más están 

relacionados con las caídas; identifica al paciente 

de alto riesgo, al paciente que debe ser incluido en 

el protocolo de prevención de caídas y a los que se 

debe aplicar medidas preventivas para modificar 

los factores de riesgo. Se valoran diferentes ítems y 

se suman los resultados obtenidos, donde una 

puntación de > 2 puntos se considera un paciente 

con alto riesgo de caídas. 

Nuestro paciente obtiene el resultado de 1 punto, 

por lo que, no tiene un alto riesgo de caídas, el 

punto obtenido se debe al consumo de un fármaco 

hipotensor, además no se considera que tenga 

factores de riesgo. 
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✓ RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) 

(ESCALA BRADEN) (15). 

Las UPP son un evento frecuente en los pacientes 

que pasan largos periodos hospitalizados. La escala 

Braden nos ayuda a determinar el riesgo que tiene 

el paciente de desarrollar UPP mediante 6 items 

que se puntúan de 1-4 puntos, excepto uno 

(fricción-rozamiento) que se valora de 1-3 puntos. 

La puntuación en esta escala puede ir de 6 a 23 

puntos, con la siguiente interpretación: 

- Puntuación < 13 → Alto riesgo de UPP. 

- Puntuación entre 13-14 → Riesgo 

moderado de UPP. 

- Puntuación de 15-16 → Si es < 75 años; 

bajo riesgo de UPP. 

- Puntuación de 15-18 → Si es > 75 años; 

bajo riesgo de UPP. 

Tras la evaluación de los diferentes ítems, el 

paciente obtuvo una puntuación de 23 puntos, por 

lo que, tiene un bajo riesgo de desarrollar UPP. Es 

importante prestar atención a los signos de alarma y 

revaluar la escala si el paciente sigue hospitalizado. 
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PLAN DE 

CUIDADOS 
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A partir de los datos obtenidos en la Valoración de 

Enfermería, se ha realizado un plan de cuidados 

para dicho paciente, basado en las interrelaciones 

NANDA, NOC y NIC (16-18). 

00094 Riesgo de intolerancia a la actividad 

relacionado con la pérdida de la condición física. 

NOC  

0002 Conservación de la energía. 

Indicadores:  

000203 Reconoce limitaciones de la 

energía. 

000209 Organiza actividades para 

conservar la energía. 

- El paciente reconocerá qué tipo de 

actividades o situaciones generan 

una disminución de su energía. 

- El paciente organizará las 

actividades de cada día de forma que 

pueda conservar la energía para la 

realización de las mismas. 

Escala de Likert: 

0005 Tolerancia a la actividad. 

Indicadores: 

000501 Saturación de oxígeno. 

000514 Habilidad para hablar durante el 

ejercicio. 
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- El paciente controlará la saturación 

de oxígeno ante cierto tipo de 

actividades para conservarla dentro 

de los límites de normalidad. 

- El paciente mantendrá un nivel de 

actividad con el que pueda mantener 

el habla mientras realiza ejercicio. 

Escala de Likert: 

 

NIC  

0200 Fomento del ejercicio: estiramiento. 

Actividades de Enfermería: 

- Enseñar al individuo técnicas de respiración 

para maximizar la absorción de energía 

durante la actividad. 

- Instruir al paciente de los diferentes tipos de 

ejercicios adecuados para su estado de salud 

y cuál es la manera correcta de realizarlos. 

- Ayudar al individuo a establecer metas a 

corto plazo de un programa de ejercicios. 

0180 Gestión de la energía. 
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Actividades de Enfermería: 

- Animar al paciente a realizar ejercicios 

aeróbicos, según tolerancia. 

- Ayudar al paciente a priorizar las 

actividades para conseguir adaptar los 

niveles de energía. 

- Enseñar técnicas de organización de 

actividades y gestión del tiempo para evitar 

la fatiga. 

00011 Estreñimiento relacionado con una 

disminución del volumen de heces manifestado 

por heces duras y dolor en las deposiciones. 

NOC 

0501 Eliminación intestinal. 

Indicadores: 

050105 Heces blandas y formadas. 

050128 Dolor con el paso de las heces. 

- El paciente referirá que puede 

evacuar con menos dolor y 

esfuerzo. 

- Mantendrá un hábito intestinal 

dentro del rango de normalidad. 

- Consumirá alimentos que 

favorezcan el tránsito intestinal. 
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Escala de Likert: 

 

0602 Hidratación. 

Indicadores: 

060215 Ingesta de líquidos. 

- El paciente demostrará una 

hidratación apropiada mediante 

la formación de heces blandas y 

formadas. 

- El paciente consumirá un 

mínimo de 5 vasos de agua al 

día. 

Escala de Likert: 

 

NIC 

0450 Manejo del estreñimiento. 

Actividades de Enfermería: 
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- Enseñar al paciente sobre la relación entre 

la dieta, el ejercicio y la ingesta de líquidos 

para el estreñimiento. 

- Identificar los factores (medicamentos, 

reposo y dieta) que pueden ser causa del 

estreñimiento o contribuya a la aparición 

del mismo. 

- Comprobar las defecaciones, incluyendo 

frecuencia, consistencia, forma, volumen y 

color según corresponda. 

- Sugerir el uso de laxantes/ablandadores de 

heces, según corresponda. 

 

000134 Náuseas relacionadas con fármacos 

quimioterápicos manifestado por aversión a los 

alimentos. 

NOC 

1014 Apetito. 

Indicadores: 

101401 Deseo de comer. 

101404 Gusto de la comida. 

101409 Estímulos para comer. 

- El paciente será capaz de indicar 

un alivio de las náuseas. 

- El paciente demostrará un mayor 

nivel de comodidad a la hora de 

las comidas. 
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- El paciente identificará qué 

alimentos son los adecuados 

para disminuir las náuseas.  

Escala de Likert: 

 

1618 Control de náuseas. 

Indicadores: 

161801 Reconoce el inicio de las náuseas. 

161807 Evita olores desagradables. 

161808 Utiliza medicación antiemética 

según las recomendaciones. 

- El paciente controlará el inicio de 

las náuseas mediante la medicación 

antiemética pautada. 

- Identificará qué clase de olores le 

producen las náuseas. 

- Controlará la ingesta de alimentos, 

haciendo varias comidas al día con 

pequeñas cantidades de alimentos. 
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Escala de Likert: 

 

NIC 

1450 Manejo de las náuseas. 

Actividades de Enfermería: 

- Obtener los antecedentes dietéticos donde 

consten los alimentos que más agradan al 

paciente y los que no le gustan. 

- Administrar una dieta con alimentos 

líquidos fríos, sin olor y sin color. 

- Evaluar el impacto de las náuseas sobre la 

calidad de vida. 

- Animar al paciente a pedir ayuda a los 

profesionales sanitarios para que le faciliten 

un alivio farmacológico y no 

farmacológico. 

2240 Manejo de la quimioterapia.  

Actividades de Enfermería: 

- Monitorizar la presencia de los efectos 

secundarios y tóxicos del tratamiento 

administrado. 
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- Administrar fármacos a demanda para 

controlar los efectos secundarios. 

- Monitorizar la eficacia de las medidas 

utilizadas para controlar las náuseas. 

00132 Dolor agudo relacionado con agentes 

lesivos biológicos manifestado por una conducta 

expresiva. 

NOC 

1605 Control del dolor. 

Indicadores: 

160505 Utiliza los analgésicos de forma 

adecuada. 

160511 Refiere dolor controlado. 

160502 Reconoce el comienzo del dolor. 

- El paciente reconocerá el inicio del 

dolor. 

- Aprenderá a utilizar medidas 

preventivas tanto farmacológicas 

como no farmacológicas. 

- Referirá dolor al personal sanitario 

cuando aparezca. 

Escala de Likert: 
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2008 Estado de comodidad. 

Indicadores: 

200802 Control de los síntomas. 

- El paciente realizará técnicas de 

relajación para alcanzar un nivel 

adecuado de comodidad. 

Escala de Likert: 

 

2102 Nivel de dolor. 

Indicadores: 

210206 Expresiones faciales de dolor. 

210201 Dolor referido. 

210222 Agitación. 

- El paciente mantendrá el nivel de 

dolor al 5 o menos, mediante la 

utilización de una escala numérica 

de 0 a 10. 
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Escala de Likert: 

NIC 

1400 Manejo del dolor. 

Actividades de Enfermería: 

- Observar los signos no verbales de 

molestias. 

- Determinar el impacto de la experiencia del 

dolor sobre la calidad de vida (sueño, 

apetito, actividad, estado de ánimo…). 

- Evaluar, con el paciente y el equipo de 

cuidados la eficacia de las medidas 

utilizadas para el control del dolor. 

- Enseñar los principios del manejo del dolor. 

2210 Administración de analgésicos. 

Actividades de Enfermería: 

- Comprobar las órdenes médicas en cuanto 

al medicamento, dosis y frecuencia del 

analgésico prescrito. 

- Administrar el analgésico a la hora 

adecuada para evitar picos y valles de la 

analgesia. 
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- Instruir al paciente en la administración de 

analgésicos. 

00146 Ansiedad relacionada con un cambio en el 

estado de salud manifestado por incertidumbre 

y temor. 

NOC 

1211 Nivel de ansiedad. 

Indicadores: 

121108 Irritabilidad. 

121117 Ansiedad verbalizada. 

- Identificará los signos indicativos de 

ansiedad. 

- Utiliza técnicas de relajación para 

reducir la ansiedad. 

- Comunicará sus necesidades o 

sentimientos que puedan aumentar 

el nivel de ansiedad. 

Escala de Likert: 

 

NIC 

5820 Disminución de la ansiedad. 
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Actividades de Enfermería: 

- Instruir al paciente sobre el uso de técnicas 

de relajación. 

- Apoyar el uso de mecanismos de defensa 

adecuados. 

- Crear un ambiente que facilite la confianza. 

5880 Técnica de relajación. 

Actividades de Enfermería: 

- Sentarse y hablar con el paciente. 

- Instruir al paciente sobre métodos para 

disminuir la ansiedad como técnicas de 

respiración lentas, meditación o relajación 

muscular progresiva. 

- Mantener el contacto ocular con el paciente 

para reforzar su seguridad. 

5270 Apoyo emocional. 

Actividades de Enfermería: 

- Explorar con el paciente que ha 

desencadenado las emociones que han 

producido la ansiedad. 

- Abrazar o tocar al paciente para 

proporcionarle apoyo. 

- Ayudar al paciente a reconocer y comunicar 

los sentimientos de ansiedad. 
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00007 Hipertermia relacionada con sepsis 

manifestado por taquipnea. 

NOC 

0802 Signos vitales. 

Indicadores: 

080201 Temperatura corporal. 

080210 Ritmo respiratorio. 

080208 Frecuencia cardiaca apical. 

- El paciente mantendrá la temperatura 

corporal por debajo de 37ºC mediante 

los medios de regulación adecuados. 

- No sufrirá disneas. 

- Reconocerá la alteración del ritmo 

respiratorio y la frecuencia cardiaca. 

Escala de Likert: 

 

0800 Termorregulación. 

Indicadores: 

080010 Sudoración con el calor. 

080013 Frecuencia respiratoria. 
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080019 Hipertermia. 

 

- El paciente describirá medidas para 

prevenir o reducir al mínimo el 

aumento de la temperatura corporal.  

- Conocerá los signos y síntomas 

tempranos de la hipertermia. 

- Controlará de una manera adecuada 

la temperatura. 

- Mantendrá la frecuencia respiratoria 

dentro de los límites de la 

normalidad. 

Escala de Likert: 

 

NIC 

3900 Regulación de la temperatura. 

Actividades de Enfermería: 

- Comprobar la temperatura cada dos horas, 

según corresponda. 

- Administrar medicamentos antipiréticos 

cuando está indicado. 
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- Controlar la presión arterial, el pulso y la 

respiración cuando sea necesario. 

- Ajustar la temperatura ambiental según las 

necesidades del paciente. 

3740 Tratamiento de la fiebre. 

Actividades de Enfermería: 

- Fomentar el consumo de líquidos. 

- Controlar la presencia de complicaciones 

relacionadas con fiebre. 

- Aumentar la circulación del aire. 

000109 Déficit de autocuidado: vestido 

relacionado con dolor manifestado por un 

deterioro en las habilidades para ponerse 

diferentes prendas de vestir. 

NOC 

0302 Autocuidado: vestirse. 

Indicadores:  

030204 Se pone la ropa en la parte superior 

del cuerpo. 

030206 Se abotona la ropa. 

030211 Se quita la ropa de la parte 

superior del cuerpo. 

- El paciente será capaz de ponerse la 

parte superior sin ayuda de nadie. 
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- El paciente será capaz de cerrar y 

abotonar la ropa de manera 

adecuada. 

- El paciente será capaz de desvestirse 

sin ayuda. 

Escala de Likert: 

 

NIC 

1630 Vestir/desvestir al enfermo. 

Actividades de Enfermería: 

- Enseñar al paciente métodos para ponerse la 

parte superior, como empezar por la 

extremidad afectada primero. 

- Proporcionar asistencia al paciente hasta 

que sea totalmente capaz de vestirse por sí 

mismo. 

- Controlar si la capacidad de vestirse mejora. 

- Animar al paciente a que se vista a su ritmo 

y a que se esfuerce a realizar de la manera 

independiente. 
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00002 Desequilibrio nutricional por defecto 

relacionado con incapacidad para ingerir los 

alimentos manifestado por una alteración de la 

sensación del gusto. 

NOC  

1014 Apetito. 

Indicadores: 

101401 Deseo de comer. 

101404 Gusto de la comida. 

101403 Disfrute de la comida. 

 

- Presentará una energía adecuada. 

- El paciente verbalizará que 

alimentos prefiere a la hora de las 

comidas. 

- El paciente nos referirá cuando le 

apetece comer. 

Escala de Likert: 

 

1009 Estado nutricional: ingestión de nutrientes. 

Indicadores: 
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100901 Ingestión calórica. 

100910 Ingestión de fibra. 

100908 Ingestión de hierro. 

- El paciente mantendrá un peso de 70 

kilos hasta la finalización del 

tratamiento oncológico. 

- El paciente mantendrá los niveles de 

hierro dentro del rango de 

normalidad durante la duración del 

tratamiento oncológico. 

- El paciente consumirá fibra dentro 

de su dieta para evitar el 

estreñimiento. 

- El paciente verbalizará los 

componentes de una dieta adecuada. 

Escala de Likert: 

 

NIC 

1100 Manejo de la nutrición. 

Actividades de Enfermería: 

- Determinar el estado nutricional del 

paciente y su capacidad para satisfacer las 

necesidades nutricionales. 
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- Administrar antieméticos antes de comer, si 

fuera necesario. 

- Asegurarse de que la comida se sirve de 

forma atractiva para su consumo. 

Animar a la familia a traer los alimentos 

favoritos para el paciente mientras esta en el 

hospital. 

- Determinar el número de calorías y el tipo 

de nutrientes necesario para su dieta. 

00198 Trastorno del patrón del sueño 

relacionado con dolor manifestado por una falta 

de descanso junto con una insatisfacción con el 

sueño. 

NOC  

0004 Sueño 

Indicadores: 

000401 Horas de sueño. 

000404 Calidad del sueño. 

000409 Siesta inapropiada. 

- El paciente dormirá un mínimo de 5 

horas por la noche. 

- El paciente eliminara las siestas 

diurnas. 

- Identificara que medidas mejoras su 

descanso o calidad de sueño. 

- Se sentirá descansado después de 

dormir las horas adecuadas. 
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Escala de Likert: 

 

NIC 

1850 Mejorar el sueño 

Actividades de Enfermería: 

- Comprobar el patrón de sueño del paciente 

y determinar las circunstancias físicas 

(dolor, molestias) que alteran su sueño. 

- Ayudar a eliminar situaciones estresantes 

que dificulten el descanso del paciente. 

- Enseñar técnicas para favorecer el sueño. 

- Ayudar al paciente a limitar el sueño 

durante el día mediante actividades que lo 

mantengan en vigilia.    

00153 Riesgo de baja autoestima situacional 

relacionado con un deterioro funcional debido a 

los tratamientos oncológicos. 

NOC 

1205 Autoestima. 

Indicadores: 

120507 Comunicación abierta. 
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120519 Sentimientos de su propia persona. 

120511 Nivel de confianza. 

 

- El paciente expresa aceptación de sí 

mismo. 

- Se comunicará de forma abierta. 

- Describirá los éxitos conseguidos 

durante el tratamiento. 

- Mostrará comportamientos que den 

lugar a confianza. 

Escala de Likert: 

 

1305 Modificación psicosocial: cambio de vida. 

Indicadores: 

130501 Mantenimiento de la autoestima. 

130505 Expresiones de optimismo sobre el 

futuro. 

- Se mostrará optimista ante las 

situaciones que se aparezcan. 

- Expresara como le gustaría que 

cambiara su situación. 

- Afirma que es útil. 
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Escala de Likert: 

NIC 

5395 Mejorar la autoconfianza. 

Actividades de Enfermería: 

- Considerar que cambios recientes ha sufrido 

el paciente que pueda haber influido en su 

autoestima. 

- Mostrar confianza en el paciente a la hora 

de manejar la situación. 

- Animarle a ser responsable de un plan de 

acción para cambiar la conducta. 

5230 Mejorar el afrontamiento. 

Actividades de Enfermería: 

- Colaborar con el paciente para que 

identifique los objetivos apropiados a corto 

plazo. 

- Dar información respecto al diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico para que pueda 

opinar sobre su proceso. 

- Ofrecer al paciente opciones realistas sobre 

algunos aspectos referentes a los cuidados. 
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DISCUSIÓN / 

CONCLUSIÓN
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Las complicaciones tras la inserción de un PICC 

son infrecuentes, pero algunas de ellas pueden ser 

graves, tanto por los problemas de salud que se 

pueden producir, como por las consecuencias 

físicas a las que pueden dar lugar. Así pues, es 

importante la prevención de la mismas y conocer 

las técnicas relacionadas con el PICC para 

realizarlas de manera adecuada, ya que la mayoría 

de las complicaciones pueden ser solventadas 

mediante un correcto mantenimiento del mismo 

evitando llegar a la retirada del dispositivo. 

Los objetivos planteados ante este caso clínico 

fueron en su mayoría relacionados con la 

recuperación de la independencia del paciente para 

poder realizar las ABVD, una disminución del 

dolor producido por la trombosis en el MSD, 

mantener un adecuado estado nutricional y sobre 

todo mejorar el estado de ansiedad/estrés que sufría 

derivado de la enfermedad para conseguir el 

bienestar del paciente. 

Una vez aplicado el Plan de Cuidados de 

Enfermería, el paciente obtuvo una mejoría tanto 

psicológica como clínica, mediante los cuidados de 

Enfermería que se brindaron durante su estancia. Se 

consiguió una mejoría en el estado anímico del 

paciente mediante el control de la ansiedad a través 

de la realización de diferentes técnicas de 

relajación y ocupacionales, y además se recuperó la 

movilidad del MSD afectado por la trombosis, 
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consiguiéndose la rehabilitación relacionada con 

las ABVD para potenciación de su autonomía junto 

la colaboración de fisioterapeutas. Como aspectos 

negativos tras la finalización del plan de cuidados 

fue la persistencia de la infección que se controló 

mediante antibiótico y la administración de 

fibrinolíticos en relación con la trombosis durante 6 

meses. Finalmente, se decidió la retirada del PICC 

tras la administración de 2º ciclo de quimioterapia. 

Los porcentajes de complicaciones del PICC 

pueden ser menores si se usa y mantiene de una 

manera adecuada, esto incluye la inserción bajo 

condiciones estériles, la educación del paciente y 

personal mediante guías adecuadas para ello, 

controles estrictos en relación con la infección y la 

trombosis y una vigilancia regular del dispositivo, 

convirtiéndose en una alternativa segura y 

adecuada para paciente con cáncer. 

 

Para la confirmación de la trombosis varios 

protocolos de diferentes hospitales como la guía de 

cuidados del Hospital Donostia ponen de 

manifiesto la realización de un Eco-doppler ante 

sospecha de una posible trombosis y una vez 

confirmada se pondrá en marcha la terapia 

fibrinolítica y la administración de analgésicos para 

disminuir el dolor (5).  

Mientras que La Sociedad Americana de Oncología 

Clínica (ASCO), en su guía de práctica clínica 

basada en pruebas de tratamiento de 

tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, 
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recomienda el tratamiento de tromboprofilaxis 

farmacológica en este tipo de pacientes ya que su 

incidencia oscila entre 4-20%. Se recomienda que 

además se evalué el riesgo de trombosis venosa 

tanto antes de la iniciación de la quimioterapia 

como periódicamente. Debiéndose destacar como 

punto fuerte la educación para los pacientes por 

parte del equipo de Enfermería del servicio de 

Oncología mediante una comunicación continua 

para el reconocimiento de los principales 

signos/síntomas tanto de esta complicación como 

de muchas otras (19). 

En relación con la sepsis que el paciente presenta y 

que es finalmente confirmada mediante la 

realización de hemocultivos, el Hospital Rawson de 

Argentina pone de manifiesto la utilización de una 

técnica rigurosamente estéril bajo las directrices del 

protocolo de Bacteriemia Zero, como el uso de 

antisépticos como la clorhexidina 2% para la 

desinfección del miembro antes de la inserción, 

además de la confirmación mediante dos 

hemocultivos para dar certeza del diagnóstico (20).  

Esto es debido a que las principales fuentes de 

infecciones son tanto las conexiones del propio 

dispositivo como las manos del personal que las 

manipula, por lo que sería adecuado la formación 

del personal de Enfermería de cualquier ámbito 

para la manipulación de los PICC, asegurándose así 
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la realización de una técnica adecuada a cualquier 

nivel sanitario (1,2,5-7).  

Para los cuidados y mantenimiento del PICC la 

guía Picuida de Andalucía abala lo comentado en 

nuestro Plan de cuidados, prefiriéndose la 

utilización de apósitos transparentes para cubrir el 

PICC y cambiarlo una vez por semana, evaluar 

diariamente el punto de inserción, utilizar guantes 

estériles para cualquier tipo de manipulación 

relacionada con el dispositivo y colocar tapones 

estériles en todos los accesos cuando estos no se 

utilicen, evitando así la bacteriemia (21). 

Las limitaciones encontradas en la realización de 

este trabajo en su mayoría han sido relacionadas 

con la búsqueda bibliográfica, debido a que es una 

técnica de Enfermería reciente y la mayoría de lo 

encontrado estaba relacionado con su utilización en 

neonatos o pediatría.  

Para finalizar, como Profesionales de Enfermería 

debemos estar en constante reciclaje ante las 

técnicas más recientes, por lo que, tanto el interés 

de la persona como la administración de recursos 

por parte del sistema sanitario son puntos clave 

para el avance de nuestra profesión, además de dar 

a nuestros pacientes unos cuidados de calidad.  
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Dado que la Atención Primaria es la base de la 

atención en los cuidados de estos pacientes una vez 

que reciben el alta de hospitalización, son ellos los 

más indicados en recibir este tipo de información 

para proporcionar una adecuada atención 

especializada en relación con la promoción, 

mantenimiento y recuperación de la salud. Aunque 

desde fuera parezca una pequeña ayuda ante el 

tratamiento de esta grave enfermedad que es un 

cáncer hematológico, para ellos es el paso a una 

mejor calidad de vida, siendo la enfermera de 

atención primaria su principal punto de apoyo junto 

a otros profesionales. 
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ABREVIATURAS 
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DAV – Dispositivos de acceso venoso. 

CVC – Catéteres venosos centrales. 

PICC - Catéter central de inserción periférica. 

ECG – Electrocardiograma. 

SSF – Suero salino fisiológico. 

NPT – Nutrición parenteral. 

LDH – Deshidrogenasa láctica. 

MO – Ausencia de metástasis. 

MSD – Miembro superior derecho. 

DM – Diabetes mellitus. 

HTA – Hipertensión arterial. 

TA – Tensión arterial. 

ETV – Enfermedad trombolítica venosa. 

GPT - Transaminasa glutámico-pirúvica. 

TVP – Trombosis venosa profunda. 

NANDA – Nort American Nursing Diagnosis 

Association. 

NIC – Clasificación de intervenciones de 

Enfermería. 

NOC – Clasificación de objetivos de Enfermería. 
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IMC – Índice de masa corporal. 

ABVD – Actividades básicas de la vida diaria. 

MNA – Mini nutritional assessment. 

UPP – Ulceras por presión. 

ASCO – Sociedad Americana de Oncología 

Clínica. 
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REPERCUSIONES 
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Autora: Patricia Villena Galdón 

Los PICC permiten de forma relativamente fácil y 

poco agresiva accesos venosos centrales. La 

inserción de un PICC supone un avance en la 

terapia intravenosa de larga duración cuyo uso está 

aumentando actualmente. 

En pacientes con capital venoso comprometido o 

necesidad de tratamientos de larga duración (como 

es el caso del paciente incluido en este trabajo), 

supone una mayor comodidad para él mismo y para 

los profesionales de la salud y una menor tasa de 

complicaciones en comparación a otros catéteres. 

Además, su inserción puede ser realizada por parte 

de una enfermera cualificada. 

Los conocimientos previos respecto al PICC que 

poseía antes de la lectura de este caso clínico 

derivaban de mi experiencia profesional con 

pacientes portadores de este tipo de catéter. 

Conocía los cuidados básicos en cuanto a la 

manipulación y mantenimiento del dispositivo, así 

como el manejo en la administración de 

tratamientos y extracción sanguínea.  

Tras el estudio de este caso, he ampliado mis 

conocimientos respecto al procedimiento de 

inserción del catéter, a la valoración de los 

síntomas de infección y al manejo de la misma. 
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El caso que se presenta aquí es de un paciente 

oncológico que ingresa con el diagnostico de TVP 

e infección relacionada con el catéter. El paciente 

presenta alteradas la mayoría de sus necesidades 

básicas, muchas de ellas relacionadas con la 

infección. 

Tras la valoración por parte de enfermería y la 

aplicación del Plan de cuidados elaborado por los 

profesionales, el paciente presenta una mejoría 

acorde con los resultados propuestos, como, por 

ejemplo, la recuperación de la movilidad del 

miembro afectado.  

La aplicación práctica de este caso clínico podría 

llevarse a cabo con pacientes portadores de un 

catéter de estas características. Los profesionales de 

enfermería debemos estar instruidos en la detección 

precoz de posibles signos de infección para evitar 

complicaciones. 

El personal de enfermería es el encargado de 

canalizar vías periféricas y de la administración de 

tratamientos. Con una correcta formación también 

debemos ser capaces de identificar pacientes 

candidatos a un PICC con el fin de asegurar unos 

cuidados de calidad.  

Como profesionales en primera línea de la 

prevención, debemos actualizar nuestros 

conocimientos para proporcionar una adecuada 

educación para la salud a los pacientes y 
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adiestrarles en el mantenimiento y en los cuidados 

del dispositivo. 

La implantación de protocolos estandarizados 

mejoraría la calidad de los cuidados que 

proporcionamos a los pacientes portadores de 

PICC, unificando criterios de actuación de todo el 

personal de Enfermería responsable de su inserción 

y mantenimiento. 
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Autora: Sonia Borja Gómez 

Mi preparación teórica era básica y bastante pobre 

sobre los catéteres centrales de inserción periférica. 

El escaso conocimiento que tenía lo obtuve durante 

la carrera. Mi formación teórica fue 

complementada junto con las prácticas. Gracias a la 

rotación de las prácticas, en una ocasión pude 

manipular un catéter, teniendo la suerte de poder 

observar cómo se implantaba por primera vez. Creo 

que hoy en día, los catéteres son bastante 

importantes pues se utilizan en gran medida, 

además, considero que los profesionales deberían 

de recibir una formación más completa para saber 

manejarlos y utilizarlos de la mejor manera posible, 

con el objetivo de no hacer daño al paciente, ya 

que, si este es portador de uno, no estará en sus 

mejores condiciones de salud.  

 Este trabajo me ha aportado muchos 

conocimientos nuevos, así como ayudado a 

refrescar y reforzar la formación que ya conocía, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

- Me ha definido claramente lo que es un 

PICC, cuál es su uso más correcto, así como 

las luces que tiene, las sustancias que 

pueden administrarse y el ramal adecuado 

y, finalmente, cómo se retira el mismo. 
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- La importancia de llevar a cabo el protocolo 

de Bacteriemia Zero para reducir la 

contaminación y prevenir complicaciones 

que pueda haber en un futuro. 

- La forma en la cual se coloca, ya que hay 

varios métodos para realizarlo. Además, 

hay que tener en cuenta otros factores, 

como, por ejemplo, cómo poner 

adecuadamente el ECG y su fijación. 

Respecto al control radiológico, sí que tenía 

conocimiento que hay que llevarlo a cabo 

para ver si se encuentra en el sitio 

adecuado. 

- El tipo de complicaciones que tiene este 

tipo de catéteres, con especial relevancia las 

que pueden requerir la retirada inminente 

del catéter. 

- Destacar la necesidad de realizar un plan de 

cuidados para que todo este proceso quede 

más claro. 

Tanto los resultados como la discusión sobre 

los mismos me parecen acordes dada la 

importancia que tiene este tipo de catéter. Con 

la realización de un plan de cuidados queda 

mucho más claro, porque se ve la aplicación de 

la teoría que se cuenta al principio del trabajo, 

se tratan diversas complicaciones, así como 
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posibles soluciones, además de comparar los 

métodos de resolución. 

 Considero muy acertada la explicación que se 

aporta sobre las complicaciones que puede tener 

este tipo de catéter para tenerlas en cuenta, poder 

identificarlas, y así barajar su posible retirada. 

     Explicar la independencia y la ventaja que tiene 

este tipo de catéter para la mejora de las ABVD, 

me parece fundamental. Su conocimiento supone 

un gran avance para la calidad de vida del paciente. 

Aplicando el Plan de cuidados que se detalla en el 

presente estudio, se obtiene una mejora psicológica 

y clínica demostrable del paciente. 

     Además, está bien que se tenga en cuenta y 

destaque los estudios anteriormente realizados 

sobre este tipo de intervención, ya que permite 

observar los avances y resultados que se han 

obtenido, para poder tenerlos en cuenta y con ello 

mejorar los cuidados y localizar cuanto antes las 

complicaciones. 

     Igualmente, me parece muy importante que se 

destaque el trabajo de Enfermería, ya que son los 

profesionales que más tiempo pasan con este tipo 

de catéteres y, es su deber conocerlos en 

profundidad. Además del trabajo de prevención. 
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     En este trabajo se explica detalladamente todo 

este asunto. A pesar de estar muy completo, por 

aportar alguna mejora, sería recomendable la 

introducción de un enlace que nos llevase a algún 

video explicativo sobre cómo se manejan este tipo 

de catéteres. 

    Este estudio se puede aplicar en la práctica 

clínica que se lleva a cabo en plantas de oncología, 

así como en sitios de cuidados intensivos, aunque 

también puede realizarse en plantas de hospitales 

dónde encontramos pacientes que, por la tipología 

de sus enfermedades, son aptos para su uso. Por 

tanto, tiene una aplicación variada y, la relevancia 

de conocer este tipo de catéter, así como sus 

complicaciones, me parece fundamental tanto, para 

el bien del paciente como para el de los 

profesionales ya que permite desarrollar su labor de 

la mejor manera posible.  
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ANEXO I 
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➢ MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 

(MNA). 
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