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PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA (PAE)
DEFINICIONES:

 El proceso de atención de enfermería es básicamente una herramienta de trabajo. 
Es el método científico de planificar y aplicar los cuidados dentro de la profesión 
de Enfermería.

 Hall (1955) definió 3 etapas (valoración , planeación y ejecución)

 Marriner (1983): el PAE es la aplicación de la resolución científica de problemas, 
a los cuidados de Enfermería.

 Griffit (1986): el PAE es un instrumento para evaluar la eficacia de la intervención 
y demostrar el interés del enfermero.

 Iyer (1987): el PAE implica la existencia de una relación con interacciones entre el 
paciente y la enfermera, donde el objetivo es el paciente. La enfermera corrobora 
con el paciente sus datos, participando ambos en el proceso. Ello ayuda al 
paciente a enfrentarse con los cambios en su salud, tanto actuales como 
potenciales, y su consecuencia es la atención de Enfermería individualizada.

 Alfaro (1988): el PAE es un método sistemático y organizado para administrar 
cuidados de Enfermería

 Carpenito (1989): el PAE es el instrumento empleado para realizar la interacción 
mutua entre la enfermera, el cliente y la familia y para identificar los objetivos de 
salud, las energías y limitaciones del cliente y los recursos disponibles para 
conseguir el estado óptimo de salud 

 Walsh (1991): el modelo nos dice cómo deben ser los cuidados enfermeros, el 

proceso describe cómo deben organizarse.
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PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA (PAE)

CARACTERÍSTICAS:

 Las características, que cómo método científico que es, 
permiten facilitar la toma de decisiones eficaces en cada 
una de las fases son:
⚫ Fundamentado en un modelo

⚫ Humanista: relacionado con los intereses, valores y deseos 
del usuario

⚫ Orientado a problemas de salud claros y concisos

⚫ Organizado: proporciona orden y secuenciación

⚫ Sistemático: con reglas y normas de funcionamiento

⚫ Dinámico al cambiar según evolución.

⚫ Interactivo en relaciones humanas

⚫ Flexible, pues se adapta a las distintas circunstancias

⚫ Aplicabilidad universal 
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PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA (PAE)

VENTAJAS

 Nos dota de una herramienta que:
⚫ Evita olvidos

⚫ Evita repeticiones

⚫ Favorece el trato personalizado

⚫ Aumenta la comunicación

⚫ Aumenta la coherencia,  evita 
improvisaciones

⚫ Aumenta la participación del receptor de 
tratamientos

⚫ Aumenta la calidad de los  cuidados.
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PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA (PAE)

HABILIDADES PROFESIONALES PARA DESARROLLAR PAE

 Habilidades cognitivas o intelectuales, análisis y resolución de 
problemas, pensamiento crítico, objetividad.

 Habilidades interpersonales, tales como: escucha activa, 
desarrollo de confianza

 Habilidades técnicas, como es el conocimiento y habilidades 
necesarias para manipular con propiedad y seguridad 
determinados procedimientos.
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PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA (PAE)

ETAPAS PAE

 Valoración 

1. Obtención de datos

2. Interpretación de los datos obtenidos

3. Organización, síntesis

 Diagnóstico

 Planificación

 Ejecución

 Evaluación
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VALORACIÓN (PAE)

 Primera etapa del PAE.

 Su objetivo en la recopilación de todos los datos

que podamos necesitar, para luego poder 

identificar y tratar los problemas de Enfermería.

 Se desarrolla en tres tiempos 

1. Obtención de datos

2. Interpretación de los datos obtenidos

3. Organización, síntesis
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VALORACIÓN (PAE)

1. Obtención de datos: trataremos sistemáticamente de 
recoger todos aquellos datos que puedan sernos de interés 
posteriormente a la hora de abordar la planificación y 
ejecución de nuestro plan de cuidados.

Fuentes y tipos:

Existen cuatro fuentes de las que obtendremos nuestros 
datos: el propio individuo, su entorno más cercano, otros 
profesionales y la historia clínica.

Hay dos tipos de datos: datos subjetivos (relativos al modo 
de pensar o sentir) y datos objetivos (diuresis, 
temperatura,…)
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VALORACIÓN (PAE)
Se han de usar escalas con validez (eficacia para medir lo que se pretende 

medir) y fiabilidad (probabilidad de que el dispositivo desarrolle una 
determinada función, bajo ciertas condiciones y durante un período de 
tiempo determinado, osea, reproducida posterioremente por distintos 
observadores y dé el mismo resultado).

Las administraciones ponen a disposición de los profesionales instrumentos que 
ya han sido validados, como los cuestionarios, test e índices:

 Un cuestionario es una serie de preguntas, escritas u orales, que debe 
responder el entrevistado y entregar a su enfermera

 El test es un tipo de examen en el que hay que contestar con una palabra o  
una cruz en la casilla a la solución de la pregunta.

 El índice es una cifra que permite sacar conclusiones sobre el aspecto que 
estamos valorando.

Por ejemplo, en el patrón percepción/manejo de la salud se pueden usar: test de 
salud neonatal (APGAR), cuestionario de detección del juego patológico 
(juegos de azar).
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VALORACIÓN (PAE)

Métodos de obtención de datos: observación, 

entrevista y examen físico.

 Observación científica: estructurada, 

planificada con anterioridad, con objetivos 

predeterminados, objetiva y registrando 

los datos observados.
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VALORACIÓN(PAE)

Entrevista o comunicación planeada:  es el método más importante en la obtención de 
datos. Es una conversación enfermero-paciente, planificada, con el objetivo de 
detectar problemas de salud. 

Aspectos a tener en cuenta por parte del profesional:

⚫ Alfaro (1992): La cantidad de datos pertinentes obtenidos dependerá de sus 
habilidades como entrevistadora, es decir, de su habilidad para establecer una 
relación de confianza y para observar,  escuchar y preguntar

⚫ Preparación teórica de la entrevista

⚫ Comunicación verbal comprensible

⚫ Comunicación no verbal

⚫ Coherencia entre verbal y no verbal

⚫ Atención

Aspectos a tener en cuenta por parte del entrevistado:

 Subjetividad, todo será dicho desde su punto de vista

 Preocupación por la imagen que nos podemos crear de él

 Falta de empatía
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VALORACIÓN(PAE)

Aspectos a tener en cuenta por parte del espacio físico:

 Habitación ordenada, limpia y suficientemente grande

 Luz abundante e indirecta

 Ausencia de ruidos y estímulos externos

 Asientos cómodos

 Intimidad

Técnicas básicas de la entrevista:

 Técnicas no verbales: escucha activa, uso del silencio, reducir las barreras, 
intimidad, evitar interrupciones, contacto visual permanente, confidencialidad, 
expresiones faciales, posición corporal, 

 Técnicas verbales: respuestas profesionales (no conversación trivial), 
paráfrasis (repetir sistemáticamente lo mismo que el paciente nos acaba de 
decir), clarificación (preguntar para aclarar un mensaje), validación (confirmar 
algo que creo ver en el entrevistado), preguntas abiertas, preguntas cerradas 
(dando posibles respuestas), neutras, inductoras, reconducción (para evitar la 
divagación excesiva).
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VALORACIÓN(PAE)

Etapas de la entrevista: 

 Etapa de contacto: primer contacto con el 

paciente, es el momento de presentarnos y dar 

explicaciones generales de metodología a 

seguir, tiempos, finalidad,…

 Etapa de desarrollo: donde se desarrolla la 

entrevista propiamente dicha

 Etapa final: aquí resumimos todo lo visto y 

contrastamos in situ con el entrevistado
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VALORACIÓN (PAE)

Examen físico: informar previamente al paciente.

Técnicas de exploración:

 Inspección: examen visual centrándose en características físicas o 
comportamientos específicos.

 Palpación: uso del tacto

 Percusión. Los sonidos pueden ser sordos (aparecen cuando se 
percuten músculos o huesos), mates ( aparecen sobre el hígado y 
el bazo), hipersonoros (en pulmón normal lleno de aire) y 
timpánicos (estómago lleno de aire)

 Auscultación

Formas de abordar un examen físico: 

 Criterios de valoración siguiendo un orden de “cabeza a pies”, 
dejando para el final la espalda

 Criterios de valoración por “sistemas y aparatos”. Primero aspecto 
general, constantes vitales y luego órgano a órgano.

 Criterios de valoración por “patrones Funcionales de Salud”
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VALORACIÓN (PAE)

2. Interpretación de los datos obtenidos: 

fase en la que se verifican los datos 

obtenidos, para intentar confirmar su 

veracidad y/o corroborar su desviación de 

la norma. Para ello se comprueba el 

instrumental empleados, técnicas de 

recogidas de datos,…
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VALORACIÓN (PAE)

3. Organización. Síntesis: su objetivo es identificar las necesidades del paciente.

Necesidad es “la discrepancia entre una condición real, observable o percibida y una 
condición deseada o aceptable” (Medina, 1992). 

Tipos de necesidades (tipología de Bradshaw):

 Necesidad normativa: es la que define el profesional en relación a una determina 
norma deseable u óptima

 Necesidad sentida: se refiere a la percepción del sujeto o población sobre sus 
problemas o los servicios que desean

 Necesidad expresada: es la demanda de servicios o prestaciones

 Necesidad comparativa: es la necesidad que una persona o grupo debería tener 
puesto que presenta las mismas características que otra persona o grupo al que se 
ha identificado una necesidad concreta.

Las necesidades detectadas son carencias de nuestro sujeto a estudio.

La herramienta para poder organizar los datos recogidos, independientemente del 
modelo disciplinar enfermero a seguir, son los Patrones funcionales de salud de 
Marjory  Gordon (1982 ).
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VALORACIÓN (PAE)

Los 11 Patrones funcionales de M. Gordon son.

 Patrón 1: percepción de la salud/control de la salud

 Patrón 2: nutrición /metabólico

 Patrón 3: eliminación

 Patrón 4: actividad/ejercicio

 Patrón 5: sueño/descanso

 Patrón 6: cognitivo/perceptivo

 Patrón 7: autopercepción/autoconcepto

 Patrón 8: rol/relaciones 

 Patrón 9: sexualidad/reproducción

 Patrón 10: adaptación/tolerancia al estrés

 Patrón 11: valores/creencias
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 1: Percepción de la salud:

 Gordon indica de este patrón: “Describe la percepción del cliente 
de su patrón de salud y bienestar y como la maneja. Incluye la 
percepción del individuo de su estado de salud y de si relevancia 
para las actividades actuales y sus planes futuros. También incluye 
el manejo de los riesgos para la salud las conductas generales de 
cuidado de la misma. Tales como las medidas de seguridad y a la 
realización de actividades de promoción de la salud mental o física, 
prescripciones médicas o enfermeras y revisiones periódicas”

Registra información como:

 Motivo por el que requiere asistencia

 Conocimiento de estilo de vida

 Edad, estado físico, vacunaciones, alergias,..

 Consumo de fármacos habituales

 Presencia de hábitos nocivos (tabaco, alcohol,…) y saludables.

 Revisiones médicas y de enfermería 

 Antecedentes de enfermedades, ingresos hospitalarios, cirugía 
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 2: Nutricional/metabólico:

 “Describe  el consumo de alimentos y  líquidos del cliente en relación con 
las necesidades metabólicas y los indicadores del aporte local de nutrientes. 
Incluye los patrones individuales de consumo de alimentos y líquidos: 
horario de las comidas, tipo y cantidad de alimentos y líquidos consumidos, 
preferencias alimentarias y el uso de suplementos nutricionales o 
vitamínicos. Describe la lactancia materna y el patrón de alimentación del 
lactante. Incluye informes sobre cualquier lesión cutánea, capacidad de 
cicatrización y medición de la temperatura, el peso y la talla corporal. 
También se incluye el aspecto general de bienestar y el estado de la piel, el 
cabello, las uñas, las membranas mucosas y los dientes”

Este patrón valora:

 Peso, talla, IMC, alteraciones del peso (pérdida o ganancia), vómitos

 Alimentación: dieta, horario, lugar, número, gustos, suplementos 
alimenticios, vitaminas, …

 Estado de la dentadura y mucosa oral

 Formas de alimentación (SNG,…), disfagia,…

 Alergias alimenticias

 Valoración de la piel, pelo, uñas,… 
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 3: Eliminación

 “Describe los patrones de la función excretora (intestinal, 
urinaria y piel). Contiene la percepción del cliente de la 
regularidad de la misma, el uso tradicional de laxantes para 
la eliminación intestinal y cualquier cambio o trastorno en el 
patrón temporal, modo de excreción, cantidad o calidad de 
la eliminación. También incluye dispositivo usado para 
controlar las excreciones”

Valora:

 Características, frecuencia de heces y orina

 Empleo de dispositivos de ayuda

 Uso de medicamentos

 Problemas en la eliminación (hemorroides, sudoración 
excesiva,…)
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 4: Actividad/Ejercicio

 “Describe el patrón de actividad, ejercicio, ocio y recreación. Incluye las actividades 
de la vida diaria que refieren gasto energético, tales como realizarse la higiene, 
cocinar, comer, comprar, trabajar y hacer las tareas de la casa. También contiene el 
tipo, la cantidad y la calidad del ejercicio, incluyendo los deportes que describe el 
patrón típico del individuo. Los patrones de tiempo libre se refieren a la descripción 
de las actividades que el cliente lleva a cabo individualmente o en grupo con 
propósitos recreativos. Se destacan las actividades de mayor importancia o 
significación, así como cualquier limitación. También se incluyen los factores que 
intervienen con la actividades deseadas o esperadas por el individuo (tales como 
déficit y compensaciones neuromusculares, disnea, angina o calambres
musculares con el ejercicio o la clasificación cardíaca/pulmonar, si es adecuado”

Incluye:

 Valoración del estado cardiovascular

 TA, FC, ECG, anormales en respuesta a la actividad.

 Ambiente laboral, tos nocturna,

 Astenia, fuerza, tono muscular.

 Barthel 

 Estilo de vida: ocio, actividades recreativas
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 5: Sueño/descanso

 “Describe el patrón de sueño, reposo y relajación, comprende los 
períodos de sueño y descanso/relajación durante las 24 horas del día.
Incluye la percepción de la cantidad y la calidad del sueño y reposo, del 
nivel de energía tras el sueño, y de cualquier trastorno de este. También 
se recoge las ayudas para dormir tales como medicamentos o hábitos 
inductores del sueño que use la persona”

Valora aspectos como:

 Hábitos socioculturales (siestas, hora de acostarse, levantarse,..)

 Ronquidos, apneas del sueño

 Consumo de estimulantes (cafeína, nicotina,alcohol,…)

 Espacio físico de dormir (temperatura, ruidos,…)

 Exigencias laborales (turnos, viajes,…)

 Problemas psicológicos que afecten al estado de ánimo (depresión, 
ansiedad,..)

 Presencia de preocupaciones
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 6:Cognitivo/perceptivo

 “Describe el patrón sensitivo-perceptual y cognitivo. Incluye la 
adecuación de los modos sensoriales, como la visión, la audición, 
el gusto, el tacto y el olfato, y los sistemas de compensación o 
prótesis usadas habitualmente. Cuando es apropiado, se recogen 
las percepciones del dolor y como se maneja este. También se 
incluyen las habilidades funcionales cognitivas como el lenguaje, la 
memoria, el juicio y la toma de decisiones”

Valora información como:

 Nivel de conciencia y orientación

 Capacidad sensoperceptiva (vista, tacto,…)

 Capacidad cognitiva (leer, escribir, memoria, alucinaciones,…)

 Percepción de sensación dolorosa (dolor, tipo, localización,…)
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 7: Autopercepción/autoconcepto

 “Describe el patrón autoconcepto y la percepción del estado 
de ánimo. Incluye actividades del individuo hacia sí mismo, 
la percepción de sus habilidades (cognitivas, afectivas o 
físicas), imagen corporal, identidad, sentido general de su 
valía y patrón emocional general. También se recogen en 
este patrón la postura y el movimiento corporal, el contacto 
ocular, la voz y el patrón del habla”

Incluye información con:

 Percepción de la propia imagen corporal y de lo que opinan 
los demás de él

 Autoestima

 Nerviosismo, angustia, cefaleas, tensión muscular
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 8: Rol/relaciones

 “Describe el patrón de compromisos del rol y relaciones. 
Incluye la percepción del individuo de los principales roles 
y responsabilidades en su situación vital actual. También 
comprende la satisfacción o problemas con la familia, el 
trabajo, las relaciones sociales y las responsabilidades 
relacionadas con estos roles”

Valora:

 Estructura familiar, su rol y apoyos

 Grupo social

 Situación en el ámbito laboral o escolar

 Actitud ante la pérdida de seres queridos
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 9: Sexualidad/reproducción

 “Describe el patrón de satisfacción o insatisfacción con la 
sexualidad y el patrón reproductivo. Incluye la percepción de 
satisfacción del individuo o los informes de trastorno en su 
sexualidad. También recogen la etapa reproductiva de la mujer 
(premenopausia o postmenopausia) y cualquier problema que 
se perciba” 

Incluye:

 Número de hijos, abortos

 Satisfacción en las relaciones sexuales

 Métodos anticonceptivos

 Menopausia, menarquia,..

 Revisiones ginecológicas, urológicas

 Nivel de conocimientos sexuales y de reproducción
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 10: Adaptación/tolerancia al estrés

 “Describe el patrón de afrontamiento general y la 
efectividad del mismo en términos de tolerancia al estrés. 
Incluye la reserva del individuo o capacidad de resistir los 
ataques a la autointegridad, modos de manejar el estrés, 
familia u otros sistemas de soporte, y la habilidad 
percibida para manejar situaciones estresantes”

Incluye valoración de:

 Fuentes de apoyo con que cuenta

 Capacidad para resolver problemas

 Síntomas físicos o psicológicos relacionados con el estrés

 Capacidad de adaptarse a los cambios, crisis.
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VALORACIÓN (PAE)

Patrón 11: Valores/creencias

 “Describe el patrón de valores, metas o creencias (incluyendo 
las espirituales) que guía las elecciones o decisiones. Incluye 
lo que se percibe como importante en la vida, localidad de vida, 
y la percepción de cualquier conflictos en los valores, creencias 
o expectativas relacionadas con la salud”

Valora:

 Prácticas y creencias espirituales

 Confrontación con el tratamiento prescrito y las creencias

 Sentido de compañerismo, respeto,…
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DIAGNÓSTICO (PAE)

 Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la 
valoración de Enfermería. 

 Ante un problema de salud lo primero será preguntarse si 
estamos ante un problema clínico que requiera de una acción 
interdisciplinar o bien ante un diagnóstico de enfermería, el cual 
la  responsabilidad exclusiva de identificarlo, valorarlo y tratarlo 
es de la enfermera.

 La primera persona que utilizó el término “diagnóstico enfermero” 
fue Vera Fry (1953), y en 1957 Faye Abdellah lo define por 
primera vez (“ determinación de la naturaleza y el alcance de los 
problemas de enfermería que presentan los pacientes o las 
familias que reciben atención de enfermería”).
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Desde entonces se han elaborado definiciones más exactas en significado y 
contenido. Las más representativas son:

 Gordon (1996): es un problema de salud real o potencial que las 
enfermeras, en virtud de su educación y  experiencia, están capacitadas y 
autorizadas para tratar.

 Moritz (1982): son los problemas de salud, reales o potenciales, que las 
enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas, 
autorizadas y legalmente responsabilizadas a tratar.

 Carpenito (1985): es una declaración que describe una respuesta 
humana (estado de salud real o potencialmente alterado), de un 
individuo/grupo a los procesos vitales, que la enfermera puede legalmente 
identificar y prescribir las actividades para mantener el estado de salud o 
reducir, eliminar o prevenir las alteraciones.

 NANDA (1994): es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, 
familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales, y a 
procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la 
selección de intervenciones, para el logro de objetivos  para los que la 
enfermera es responsable.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Características de los diagnósticos de Enfermería:

 Son cambiantes según el estado del paciente.

 La persona es un ser biopsicosocial

 Desarrolla una hipótesis que se compara en la fase de 
ejecución

 Depende de los conocimientos científicos y habilidad de 
los enfermeros

 No abordan procesos vitales, sinó la respuesta y 
adaptación de la persona a ellos. Se centran en la 
persona, y no en la enfermedad.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Dimensiones de la Enfermería:

 Dimensión dependiente: los problemas son 
responsabilidad directa del médico, el cual delega tareas a 
Enfermería

 Dimensión interdependiente: la enfermera trabaja junto 
con otros profesionales de la salud, para un tratamiento 
conjunto definitivo.

 Dimensión independiente: en la responsabilidad del 
tratamiento no intervienen otros profesionales de la salud. 
Estos son los llamados Diagnósticos de Enfermería.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Enunciado de los diagnósticos de Enfermería, componentes:

 Etiqueta diagnóstica y su definición: nos da una descripción concisa 
del problema, fortaleza o riesgo de la salud de un 
sujeto/familia/grupo  (vgr: alto potencial de la integridad de la piel)

 Etiología o factores relacionados: aspectos capaces de cambiar el 
estado de salud

 Factores de riesgo: factores ambientales, fisiológicos, psicológicos o 
genéticos que aumentan la vulnerabilidad

 Características definitorias del título, son los criterios clínicos (signo o 
síntoma)
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Normas para registrar el juicio clínico:

 Unir la primera parte del diagnóstico con la segunda 
usando la expresión “relacionado con”

 No emitir juicios de valor

 Tener en cuenta el punto de vista legal

 No redactar un diagnóstico de enfermería como si fuera 
una opinión  o diagnóstico médico

 Se ha de respetar el orden en la redacción del diagnóstico 
(PES)

 Cada diagnóstico de enfermería solo debe indicar

un problema.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Clasificación clásica:

 Diagnósticos reales

 Diagnósticos de riesgo o potenciales

 Diagnósticos de salud o de bienestar

 Diagnósticos de promoción de la salud

 Diagnósticos de síndrome

 Diagnóstico posible o de sospecha
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Clasificación según Herdman (2012):

⚫ Diagnóstico enfermero focalizado en 

el problema

⚫ Diagnóstico enfermero de riesgo

⚫ Diagnóstico enfermero de promoción 

de la salud

⚫ Síndromes 
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Diagnósticos reales: juicios clínicos que realiza la 
enfermera donde se describen problemas de 
cuidados existentes en el momento de la 
valoración y que pueden ser abordados de 
manera independiente por el profesional.

NANDA los define: “describe respuestas humanas a 
procesos vitales/estados de salud que existen
en un individuo, familia o comunidad”

Incluye los tres apartados del formato PES

P (problema)+E (etiología)+S (síntomatologia)

www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)

Diagnósticos de riesgo o potenciales: juicios clínicos con una 
alta probabilidad de presentarse en un futuro próximo.

NANDA los define: “juicio clínico sobre las 
experiencias/respuestas humanas a procesos 
vitales/condiciones de salud que tienen una alta
probabilidad de desarrollarse en una persona, familia o 
comunidad vulnerables”

Incluye dos apartados del formato

P (problema)+ E (etiología)

www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)

Diagnósticos de salud o de bienestar: describen situaciones en las 
que existe un funcionamiento eficaz, pero mejorable, donde 
la persona, familia o comunidad manifiesta un deseo de 
conseguir un nivel superior de bienestar en alguna de sus 
funciones. Estos diagnósticos no describen ningún problema
ni manifestaciones ni causas (como el siguiente diagnóstico)

NANDA lo define: “describe respuestas humanas a niveles de 
salud en una persona, familia o comunidad que están en 
disposición de mejorar”

Incluye sólo:

P (situación de salud)

Por ejemplo: Disposición para aumentar el bienestar espiritual
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Diagnósticos de promoción de la salud: situaciones en las 
que la familia o comunidad presenta motivaciones y 
deseos para aumentar su bienestar y actualizar su 
potencial de salud, en presencia de cualquier situación 
de salud existente.

Se enuncia:

P (situación de salud)+ S (sintomatología)

Por ejemplo: Disposición de mejorar el autocuidado como lo 
demuestra el deseo expreso de mejorar el autocuidado

www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)

Diagnósticos de síndrome: diagnósticos en cuya definición 
se incluyen una serie de diagnósticos predeterminados, 
reales o de riesgo, cuya presencia está en relación a 
una determinada situación concreta. No reflejan ni 
signos ni síntomas más frecuentes.

P (problema con etiología)

Por ejemplo: Síndrome de trauma post-violación

Diagnóstico posible o de sospecha: hacen referencia a 
problemas de cuidados en fase de estudio/sospecha, y 
no se dispone suficiente información para confirmar.

P (problema) +[ S (sintomatología)]

Por ejemplo: Posible trastorno de la imagen corporal
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Clasificación de Herdman:

 Diagnóstico enfermero focalizado en el problema: juicio clínico 
relacionado con una respuesta humana no deseada de una persona, 
familia, grupo o comunidad, a una afección de salud o proceso vital.

 Diagnóstico enfermero de riesgo: juicio clínico relacionado con la 
vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o comunidad para 
desarrollar una respuesta humana no deseada a una afección de salud 
o proceso vital.

 Diagnóstico enfermero de promoción de la salud: juicio clínico 
relacionado con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y 
actualizar el potencial de salud humano. Las respuestas de promoció  
de la salud pueden darse en una persona, familia, grupo o comunidad. 
Son respuestas que se expresan por una disposición para mejorar los 
comportamientos específicos de salud y pueden ser utilizados en 
cualquier estado de salud.

 Síndromes: juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos 
enfermeros específicos, que aparecen de manera conjunta y que se 
tratan de forma más correcta conjuntamente a través de intervenciones 
similares. Vgr: síndrome de fragilidad del anciano.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Términos utilizados en la elaboración de diagnósticos: 

Para diagnósticos reales, se suele utilizar:

 Falta de + eje conceptual

 Alteración de + eje conceptual

 Déficit de + eje conceptual

 Retraso de + eje conceptual

 Disminución de + eje conceptual

 Interrupción de + eje conceptual

 Trastorno de + eje conceptual

 Deterioro de + eje conceptual

 Desequilibrio de + eje conceptual

Para diagnósticos de riesgo:

 Riesgo de + eje conceptual

Para diagnósticos de promoción de la salud:

 Disposición para + eje conceptual 
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Taxonomía II NANDA: se realiza en 2001.(Taxonomía I NANDA 
en 1986) Existe una actualización 2015-2017, pendiente de 
utilizar.

En ella tenemos tres niveles (dominio, clase y diagnóstico):

 Dominio: es una esfera de actividad, estudio o interés. Hay 
13, y son muy similares a los patrones funcionales de salud 
(de los que nacieron y se modificaron)

 Clase: una subdivisión de un grupo mayor, una división de 
personas o cosas por su calidad, tango o grado. Hay 47 
clases

 Diagnóstico: es un juicio clínico sobre la respuesta de una 
persona, familia o comunidad…hay 216 (235 en edición 
2015/2017) diagnósticos (identificados cada uno con un 
código de 5 dígitos) 
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TAXONOMÍA

NANDA

EDICIÓN VIGENTE 

2012-2014

TAXONOMÍA NANDA

EDICIÓN ACTUAL 

2015-2017

13 DOMINIOS

47 CLASES

216 DIAGNÓSTICOS

13 DOMINIOS

47 CLASES

235 DIAGNÓSTICOS
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DIAGNÓSTICO (PAE)
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DIAGNÓSTICO (PAE)
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DIAGNÓSTICO (PAE)
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PATRONES FUNCIONALES DOMINIOS DX NANDA

Percepción de la salud Promoción de la salud

Nutricional/metabólico Nutrición

Eliminación Eliminación e intercambio

Actividad/ejercicio

ACTIVIDAD/REPOSOSueño/descanso

Cognitivo/perceptivo Percepción/cognición

Autopercepción/autoconcepto Autopercepción

Rol/relaciones Rol/relaciones

Sexualidad/reproducción Sexualidad

Adaptación/tolerancia al 

estrés

Afrontamiento/tolerancia al 

estrés

Valores/creencias Principios vitales

Seguridad/protección

Confort

Crecimiento/desarrollo
www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)

Eje 1: concepto diagnóstico. Es el elemento principal del 
diagnóstico. Puede constar de más de una palabra o bien 
puede coincidir con el diagnóstico. Ejemplos son: deglución, 
dentición, estreñimiento, 

eje 2: sujeto diagnóstico/unidad de cuidados: define el 
sujeto o sujetos para los que se formula el diagnóstico, 
son: Individuo, Familia, Grupo, Comunidad

Eje 3: descriptor/juicio. Limita o especifica. Son: deficiente, 
desequilibrado, desorganizado, desproporcionado, 
deteriorado, disfuncional, disminuido, disposición para 
mejorar,…

Eje 4: topología/localización. Indica las partes o regiones 
corporales afectadas. Son: auditivo, gastrointestinal, táctil,..

www.formacurae.es



DIAGNÓSTICO (PAE)

Eje 5: edad: feto, neonato, lactante, adulto 

joven,…

Eje 6:tiempo. Indica la duración de la situación. 

Los valores son: agudo, crónico, 

Intermitente, continuo: sin descanso, 

perioperatorio, situacional.

Eje 7:estado de salud: estado  del diagnóstico: 

Focalizado problema, Riesgo, Sindrome,..
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DIAGNÓSTICO (PAE)

Para construir el 
diagnóstico disponemos 
de 7 ejes, Hay que 
combinar el eje 1 
(concepto diagnóstico), el 
eje 2 (sujeto diagnóstico) 
y el eje 3 (juicio) si es 
necesario e ir añadiendo 
valores de otros ejes 
cuando son necesarios 
para hacer el diagnóstico 
más claro. 

Eje 1

Concepto 

diagnóstico

Juicio

Eje 3

Sujeto 

Eje 2Localización

Eje 4

Estado

Eje 7

Tiempo

Eje 6

Edad

Eje 5
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DIAGNÓSTICO (PAE)

 ¿CÓMO UTILIZAMOS DX 
NANDA?

Imaginemos paciente con dolor 
abdominal y sin realizar 
deposiciones desde hace 4  días. 
Tras valoración :

1º vamos elegimos el dominio. En este 
caso sería el dominio 3

2º elegimos la clase, sería clase 2 
función gastrointestinal

3º elegimos el diagnóstico estreñimiento 
(00011)

4º hacemos diagnóstico con formato 
PES

5º estreñimiento r/c ingesta baja en fibra 
m/p dolor abdominal  

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E 

INTERCAMBIO

clase 1: función urinaria

• clase 2: función gastrointestinal

• estreñimiento (00011)

• riesgo de estreñimiento (00015)

• estreñimiento crónico funcional (00235) 

--nuevo--

• riesgo de estreñimiento crónico 

funcional (00236)

• estreñimiento subjetivo (00012)

• diarrea (00013)

• motilidad gastrointestinal disfuncional 

(00196)

• riesgo de motilidad gastrointestinal 

disfuncional (00197)

• incontinencia fecal (00014)www.formacurae.es



PLANIFICACIÓN (PAE)

 Consiste en la elaboración de un plan 

de cuidados precisos, adaptado a la 

situación en la que nos encontremos, 

intentando solucionar o mejorar los 

problemas de salud.
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PLANIFICACIÓN (PAE)

Alguna definiciones importantes son:

 Alfaro (1999): es el método en que se determina como 
brindar los cuidados de enfermería de forma organizada, 
individualizada y orientada a los objetivos.

 Yyer (1997): la planificación implica el desarrollo de 
estrategias diseñadas para reforzar las respuestas 
saludables del sujeto o evitar, reducir o corregir las 
respuesta insanas.

 Phaneuf(1999): la planificación es el establecimiento de un 
plan de acción, en prever las etapas de su realización, las 
acciones que se han de llevar a cabo, los medios que hay 
que emplear y las precauciones que hay que adoptar, en 
pocas palabras, en pensar y organizar una estrategia de 
cuidados bien definida.

www.formacurae.es



“Modelo tripartito de la práctica enfermera” de Shigemi Kamitsuru (2008).

No todas las intervenciones o acciones enfermeras están basadas en 
diagnósticos enfermeros. Las enfermeras intervienen en afecciones 
descritas por diagnósticos médicos al igual que en aquellas descritas por 
diagnósticos enfermeros; asimismo proporcionan intervenciones resultantes 
de protocolos de la organización para necesidades específicas del paciente. 
Nosotros no renombramos diagnósticos médicos o términos para crear 
diagnósticos enfermeros ni necesitamos un diagnóstico enfermero para 
cada intervención enfermera. 

Hay tres pilares «fundamentales» de este modelo, cada uno de los cuales 
representa diferentes posiciones/estándares teóricos que proporcionan 
razonamiento/conocimiento para las intervenciones enfermeras (el nivel 
inferior del modelo): los estándares médicos de cuidado, los estándares 
enfermeros de cuidados y los estándares organizativos. En la parte superior 
del modelo se indica el foco de las intervenciones: diagnóstico médico, 
diagnóstico enfermero y protocolos organizativos. Todos ellos guían las 
intervenciones o actividades enfermeras, algunas de las cuales son 
dependientes, otras son interdependientes y otras, independientes.

Fundamentos de lo 

que hacen las 

enfermeras

Dx médicos Dx enfermeros Protocolos de la 

organización

Lo que hacen las 

enfermeras

Tratamiento, 

vigilancia y 

colaboración

Intervenciones 

enfermeras

Cuidados básicos

Estandares Est. De cuidado 

médico

Est. De cuidados 

enfermeros

Est. De cuidados de la 

organización
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PLANIFICACIÓN (PAE)

La planificación se subdivide en:

⚫ Determinación de prioridades

⚫ Establecer los objetivos

⚫ Desarrollo de las actuaciones de 

enfermería

www.formacurae.es



PLANIFICACIÓN (PAE)

La planificación se subdivide en:
⚫ Determinación de prioridades: ordenar los problemas detectados, 

cuánto más importante sea el problema, más rápidamente debe ser 
tratado. Si usáramos la jerarquía de necesidades de Maslow, las 
biológicas tienen más prioridad, al ser básicas para la vida.

⚫ Establecer los objetivos: hacen referencia a los resultados que se 
quieren  alcanzar mediante la intervención de enfermería, han de ser:

• Centrados en el paciente

• Claros y concisos

• Tener incluir una limitación temporal: a corto plazo (horas o días) o largo plazo 
(meses o años)

• Deben ser realistas

• Observables y medibles

• Determinados conjuntamente por el cliente y la enfermera

⚫ Desarrollo de las actuaciones de enfermería: las actividades de las 
enfermeras deben basarse en:

• Principios científicos

• Bajo un ambiente seguro.

• Compatibles con los tratamientos médicos

• Realistas en su aplicabilidad

• Usando los recursos apropiados

• Consecuentes con el plan de cuidados
www.formacurae.es



PLANIFICACIÓN (PAE)

⚫Desarrollo de las actuaciones de enfermería: las 
actividades de las enfermeras deben basarse en:

•Principios científicos

•Bajo un ambiente seguro.

•Compatibles con los tratamientos médicos

•Realistas en su aplicabilidad

•Usando los recursos apropiados

•Consecuentes con el plan de cuidados

Intervención de enfermería es todo tratamiento que, basado en 
su conocimiento y juicio clínico, realiza un profesional de 
enfermería para favorecer el resultado esperado del 
paciente. 

Las intervenciones deben componerse de nombre, definición, 
actividades y bibliografía 

www.formacurae.es



PLANIFICACIÓN (PAE)

Taxonomía NIC (elaborada por enfermeras de la Universidad de Iowa): 
es la organización sistemáticas de las intervenciones de 
enfermería en función de sus similitudes. 

Se divide en 3 niveles ( campos, clases e intervenciones):

 Nivel 1: Campos, consta de 7. 
⚫ Campo 1: fisiológico básico

⚫ Campo 2: fisiológico complejo

⚫ Campo 3: conductual

⚫ Campo 4: seguridad

⚫ Campo 5: familia

⚫ Campo 6: sistema sanitario

⚫ Campo 7: comunidad

 Nivel 2: 30 Clases: división de los campos, nombrándose con letras 
por orden alfabético.

 Nivel 3: intervenciones. Hay un total de 554. Y hay >13.000 
actividades
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EJECUCIÓN (PAE)

Es la realización o puesta en práctica de los 
cuidados programados para cubrir las 
necesidades detectadas.

La ejecución conlleva:

 Seguir recopilando datos

 Poner en marcha las actividades de enfermería

 Registros de enfermería

 Actualizar continuamente el plan de cuidados
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EVALUACIÓN (PAE)

 Se comparan las respuestas de la persona, y se 
determina si se han conseguido los objetivos establecidos, 
y así se mide la eficacia del plan.

 Se realiza de forma sistemática y planificada

 Aunque esta etapa se sitúa al final del PAE, es en 
realidad un proceso continuo.

 Da dinamismo y flexibilidad al PAE, al permitir la 
comparación permanente de la situación real con la que 
teóricamente deberíamos encontrarnos y propiciar los 
consiguientes ajustes y modificaciones.
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EVALUACIÓN (PAE)

 La Taxonomía NOC (Iowa),la emplearemos en 

esta etapa. Responde a la necesidad de hacer 

visible y medible lo que hacen los profesionales 

enfermeros y el resultado que se obtiene con su 

acción.

 Se define resultado al estado, conducta o 

percepción de un individuo (familia o comunidad) 

medida a lo largo de un continuo en respuesta a 

las intervenciones realizadas por enfermería.
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EVALUACIÓN (PAE)

Se organiza en tres niveles: dominios, clases, resultados (actualizado en 2014):

Nivel 1. dominios (hay 7). Con código numérico de 1 digito

 Dominio I. Salud funcional: resultados que describen la capacidad y 
realización de las tareas básicas de la vida. 

 Dominio II. Salud fisiológica: resultados que describen el funcionamiento 
orgánico. 

 Dominio III. Salud psicosocial: resultados que describen el funcionamiento 
psicológico y social. 

 Dominio IV. Conocimiento y conducta en salud: resultados que describen 
actitudes, comprensión y acciones con respecto a la salud y a la enfermedad. 

 Dominio V. Salud percibida: resultados que describen impresiones sobre la 
salud individual. 

 Dominio VI. Salud familiar: resultados que describen el estado de salud, 
conducta o el funcionamiento en salud de la familia en conjunto o de un 
individuo como miembro de la familia. 

 Dominio VII. Salud comunitaria: resultados que describen la salud, el 
bienestar y el funcionamiento de una comunidad o población. 
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EVALUACIÓN (PAE)

Nivel 2. Clases ( hay 32). Con código alfabético de 1 digito

Dominio 1: Salud funcional

 A. Mantenimiento de la energía.    

 B. Crecimiento y desarrollo.

 C. Movilidad.

 D.Autocuidado.

Dominio 2: Salud fisiológica

 E. Cardiopulmonar.

 F. Eliminación.

 G. Líquidos y electrolitos.

 H. Respuesta inmune.

 I. Regulación metabólica.

 J. Neurocognitiva.

 K. Nutrición.

 a. Respuesta terapéutica.

 L. Integridad tisular.

 Y. Función sensitiva.

Dominio 3: Salud psicosocial

 M.Bienestar psicológico.

 N. Adaptación psicológica.

O. Autocontrol.

P. Interacción social.

Dominio 4:Conocimiento y conducta de salud

Q. Conductas de salud.

R. Creencias sobre la salud.

S. Conocimientos sobre la salud.

T. Control del riesgo y seguridad.

Dominio 5: Salud percibida

Q. Conductas de salud.

R. Creencias sobre la salud.

S. Conocimientos sobre la salud.

T. Control del riesgo y seguridad.

Dominio 6: Salud familiar

W. Estado del cuidador familiar.

Z. Estado de salud de miembros familiares.

X. Bienestar familiar.

Dominio 7: Salud comunitaria

b. Bienestar comunitario.

c. Protección de la salud comunitaria
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EVALUACIÓN (PAE)

Nivel 3. resultados (hay 490). Con código 

numérico de 4 dígitos.

Componentes de un resultado:

 Etiqueta.

 Definición. 

 Indicador.

 Código 

 Escala Likert de 5 puntos.

 Lista de referencias bibliográficas.
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EVALUACIÓN (PAE)

Cada resultado de enfermería se presenta con: 

 Un nombre o etiqueta: describe de forma concisa el resultado. 
Ejemplo: Creencias sobre la salud. 

 Una definición, explica y delimita el significado del resultado. 
Ejemplo: Convicciones personales que influyen en la conducta 
hacia la salud. 

 Unos indicadores concretos de la situación en la que se encuentra 
el resultado. Ejemplo: Capacidad percibida para ejecutar la acción.

 Un código propio para la identificación y tratamiento en los sistemas 
de información. Ejemplo: 1700.

 Una bibliografía de referencia para profundizar en el conocimiento 
del resultado.

 Escalas de medida de la NOC , cuantifica el estado del resultado. 
La clasificación contiene 17 escalas (tipo Likert de cinco puntos) 
para su  medida.
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DIAGNÓSTICO (PAE)

 ¿CÓMO UTILIZAMOS DX 
NANDA?

Imaginemos paciente con dolor 
abdominal y sin realizar 
deposiciones desde hace 4  días. 
Tras valoración :

1º vamos elegimos el dominio. En este 
caso sería el dominio 3

2º elegimos la clase, sería clase 2 
función gastrointestinal

3º elegimos el diagnóstico estreñimiento 
(00011)

4º hacemos diagnóstico con formato 
PES

5º estreñimiento r/c ingesta baja en fibra 
m/p dolor abdominal  

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E 

INTERCAMBIO

clase 1: función urinaria

• clase 2: función gastrointestinal

• estreñimiento (00011)

• riesgo de estreñimiento (00015)

• estreñimiento crónico funcional (00235) 

--nuevo--

• riesgo de estreñimiento crónico 

funcional (00236)

• estreñimiento subjetivo (00012)

• diarrea (00013)

• motilidad gastrointestinal disfuncional 

(00196)

• riesgo de motilidad gastrointestinal 

disfuncional (00197)

• incontinencia fecal (00014)www.formacurae.es



 Ahora en la taxonomía NOC:

buscamos el dominio (sería aquí dominio 2) y la clase F (eliminación). 
Elegimos el resultado esperado, por ejemplo 0501 eliminación, y entonces 
elegimos indicadores, con escala likert de 5 ítems (priorizando las 
necesidades del paciente y ser realista)

Indicador 050111

 Después vamos a Taxonomía NIC, y hacemos igual, 

 Campo 1: Fisiológico Básico: Cuidados que apoyan el funcionamiento 
físico. 

 Clase B: Control de la eliminación: Intervenciones para establecer y 
mantener las pautas de eliminación intestinal y urinaria regulares y 
controlar las complicaciones resultantes de pautas alteradas,

 hasta elegir las intervenciones que vayamos a realizar.

Intervención 1100 manejo nutrición

Actividad 110010 asegurarse que la dieta incluye alimentos ricos en 
fibra

Grave 

1

Sustancial 

2

Moderado 

3

Leve 

4

Ninguno 

5
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Algunos resultados (NOC)

 2807-Efectividad de detección precoz 
sanitaria en la comunidad

 0400-Efectividad de la bomba cardíaca

 2808-Efectividad del programa comunitario

 0907-Elaboración de la información

 0501-Eliminación intestinal

 0503-Eliminación urinaria

 0006-Energía psicomotora

 1934-Entorno seguro de asistencia sanitaria

www.formacurae.es



Intervenciones NIC 

(conselleria sanitat)

INTERVENCION 1100 MANEJO DE LA NUTRICIÓN

Definición: Ayudar a proporcionar una dieta equilibrada de sólidos y líquidos.

Actividades:

 1100.01 Preguntar al paciente si tiene alergia a algún alimento.

 1100.02 Determinar las preferencias de comidas del paciente.

 1100.04Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal y esti-

lo de vida.

 1100.06Fomentar el aumento de ingesta de proteínas, hierro y vitamina

C, si es el caso.

 1100.10Asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para

evitar el estreñimiento.

 1100.14Ajustar la dieta al estilo de vida del paciente, según cada caso.
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RESUMEN PAE-TAXONOMIA

PAE TAXONOMIA

1. VALORACION GORDON, MASLOW, 

HENDERSON

2. DIAGNOSTICO NANDA

3. PLANIFICACION NOC (OBJETIVOS)

4. EJECUCION NIC 

(INTERVENCIONES 

ENFERMERIA)

5. EVALUACION NOC (RESULTADOS)

www.formacurae.es



DIAGNOSTICOS 

NANDA

RESULTADOS 

NOC

INTERVENCIONES 

NIC

DOMINIOS

13

DOMINIOS 

7

CAMPOS 

7

CLASES

47

CLASES

32

CLASES

30

DIAGNOSTICOS

216/235

RESULTADOS 

490

INTERVENCIONES

554

ACTIVIDADES

>13.000
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