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Caso clínico:
El señor Suárez es un señor de 85 años diagnosti-

cado de enfisema. Desde hace unos días refiere tener 
disnea más acusada, además de la tos crónica que ha 
padecido durante años.

Ingresa en nuestra unidad con exacerbación de 
su proceso patológico. A su llegada es atendido por el 
equipo asistencial.

Valoración de enfermería al ingreso1.
El primer paso de nuestro plan de cuidados, consis-

te en la recogida de datos significativos para el cuida-
do de nuestro paciente. Dicha información la vamos a 
recibir a través de la observación de enfermería, de la 
entrevista a nuestro paciente así como a sus familiares, 
de la exploración física, de la historia médica así como 
de otros profesionales.

1. Observación de enfermería:
 • Uso de la musculatura accesoria al respirar y 

taquipnea.
 • Presencia de esputo verdoso y espeso.
 • Disnea con cianosis.
 • Distensión de las venas del cuello.

2. Entrevista de enfermería
 • Enfisema de 15 años de evolución.
 • Fumador durante 30 años.
 • Baja tolerancia a la actividad.
 • Tratamiento habitual prescrito por su médico de 

familia.
 • Antecedentes de anemia, HTA, dislepemia e ictus
3: Exploración física de enfermería:
 • Signos vitales.
 • Tensión arterial: 151/94 mmhg.
 • Frecuencia cardíaca: 92 p.p.m.
 • Frecuencia respiratoria: 38 r.p.m.
 • Saturación basal: 87%
 • Temperatura: 37,1 º C
 • Auscultación:
 • Presencia de roncus y sibilancias.
 • Palpación:
 • Expansión torácica asimétrica. Más acusada en 

hemitórax izquierdo.
4. Otras fuentes de información:
 • Historia médica:
 • La radiografía de tórax muestra un diafragma 

plano, sospecha de infección y abundantes se-
creciones.

 • La gasometría muestra hipoxemia leve, así 
como leve acidosis respiratoria.

RESUMEN

El enfisema es un trastorno en el que las estructuras de los pulmo-
nes se expanden de manera excesiva, causando una disminución 
de la función respiratoria. El tratamiento de esta enfermedad se lleva 
acabo a través de ejercicios respiratorios, de antibióticos en el caso 
de tener una infección bacteriana, y con fármacos broncodilatadores. 
Nosotros vamos a realizar un plan de cuidados a un señor de 85 
años con dicha patología. Este Proceso de Atención de Enfermería 
está basado en los diagnósticos de la North Americam Nursing Diag-
nosis Association (NANDA), los objetivos de la Nursing Outcomes 
Classification (NOC) y las intervenciones de la Nursing Intervetions 
Classification (NIC). Guiado todo ello por el modelo de Análisis de 

Resultados del Estado Actual (ÁREA). Dicho modelo estudia una se-
rie de problemas, dificultades o diagnósticos encontrados en nuestro 
paciente, y, además,  localiza el principal de una manera objetiva 
para guiar todo el plan de cuidados, centrarnos en un resultado es-
perado y el vehículo para conseguirlo. El objetivo general de este 
estudio, es poner de relieve la importancia de guiar nuestros planes 
de cuidados según un modelo estandarizado y el objetivo específi-
co, es dar a conocer el MODELO AREA y demostrar su eficacia en 
nuestra profesión.
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 • En las pruebas de función pulmonar es evidente 
el aumento en el volumen residual.

Diagnósticos de enfermería2.
Una vez recogidos los datos relevantes del proce-

so patológico del señor Suárez, nos disponemos aquí 
a plantear cinco diagnósticos de enfermería recogidos 
en la NANDA. Con la ayuda del Modelo de Análisis de 
Resultado del Estado Actual (Andorra, 2000) vamos a 
identificar el principal de todos ellos, y, encauzando las 
actividades profesionales para resolverlo, solucionare-
mos también los otros cuatros.

Como podemos apreciar, el MODELO AREA está 
compuesto de dos gráficos que se superponen en un 
tercero. 

En el primero de ellos, y, siguiendo la leyenda pro-
puesta, podemos observar cuáles son los problemas, 
alteraciones y dificultades que produce esta patología 
y que deriva en cinco diagnósticos estandarizados de 
la NANDA.

En el segundo cuadro, e igualmente siguiendo la 
leyenda del gráfico, podemos apreciar que cuatro de 
los cinco diagnósticos de enfermería localizados, se 
podrían solucionar si resolvemos uno de ellos, moti-
vo por el cual lo llamaremos PRINCIPAL y que servirá 
para terminar desarrollando todo el caso clínico. Efec-
tivamente, si limpiamos eficazmente las vías aéreas, 
mejorará el intercambio gaseoso del paciente, mejora-
rá el patrón respiratorio, la tolerancia a la actividad, y 
en último término, el déficit de conocimientos.

La superposición de ambos cuadros, deriva en un 
tercero en el que se ve claramente qué problema pro-
duce un proceso enfisémico y qué podría solucionarlo. 
Apuntando el esquema de flechas nuevamente hacia el 
diagnóstico principal.

EL PRINCIPAL DIAGNÓSTICO de enfermería iden-
tificado es el siguiente:

1. Limpieza ineficaz de las vías aéreas. Código 
NANDA 00031.

 Definición: incapacidad para eliminar las secre-
ciones u obstrucciones del tracto respiratorio para 
mantener las vías aéreas permeables.

 Factores relacionados:

 • Ambientales: prevención de las secreciones.

 • Obstrucción de las vías aéreas: mucosidad ex-
cesiva.

 • Fisiológicos: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, infección.

 Características definitorias:

 • Sonidos respiratorios adventicios (sibilancias, 
roncus).

 • Cambios en la frecuencia respiratoria.

 • Cianosis.

 • Dificultad para vocalizar.

 • Disnea.

 • Producción de esputo excesiva.

 • Inefectividad de la tos.

Gráfico 1. Modelo AREA
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2. Deterioro del intercambio gaseoso. Código 
NANDA 00030.

 Definición: Alteración por exceso o por defecto en la 
oxigenación o en la eliminación de dióxido de car-
bono a través de la membrana alveolar capilar.

 Factores relacionados: 

 • Cambios de la membrana alveolar-capilar.

 • Desequilibrio ventilación-perfusión.

 Características definitorias:

 • Gasometría arterial anormal.

 • Ph arterial anormal.

 • Frecuencia, ritmo y profundidad respiratorios 
anormales.

 • Disnea.

 • Hipoxemia.

3. Patrón respiratorio ineficaz. Código NANDA 00032.

 Definición: la inspiración o espiración no proporcio-
na una ventilación adecuada.

 Factores relacionados:

 • Deformidad de la pared torácica.

 • Fatiga de los músculos respiratorios.

 Características definitorias:

 • Disminución de la presión espiratoria.

 • Disminución de la capacidad vital.

 • Disnea.

 • Aumento del diámetro anteroposterior.

 • Taquipnea.

 • Uso de los músculos accesorios para respirar.

4. Intolerancia a la actividad. Código NANDA 00092.

 Definición: Insuficiente energía fisiológica o psicoló-
gica para tolerar o completar las actividades diarias 
requeridas o deseadas.

 Factores relacionados:

 • Desequilibrio entre aportes y demandas de oxí-
geno.

 • Estilo de vida sedentario.

 Características definitorias:

 • Malestar de esfuerzo.

 • Disnea de esfuerzo.

 • Informes verbales de fatiga.

 • Informes verbales de debilidad.

5. Conocimientos deficientes sobre la enfermedad 
y su tratamiento. Código NANDA 00126.

 Definición: Carencia o deficiencia de información 
cognitiva relacionada con un tema específico.

 Factores relacionados: 

 • Mala interpretación de la información.

 • Poca familiaridad con los recursos para obtener 
la información.

 Características definitorias:

 • Seguimiento inexacto de las instrucciones.

 • Realización inadecuada de las pruebas.

 • Verbalización del problema.

Planificación de enfermería3.
Una vez identificado el diagnóstico principal a tra-

vés del MODELO ÁREA, vamos a planificar los obje-
tivos de enfermería necesarios para la resolución del 
mismo. Dichos objetivos están codificados según la 
Nursing Outcomes Classification (NOC) y han sido 
puntuados del 1 al 5. Con ello, pretendemos realizar 
un juicio crítico a nuestro modelo de intervención de 
enfermería, ya que, una vez realizadas las activida-
des propuestas, y dentro del proceso de evaluación, 
los volveremos a puntuar y podremos comprobar si el 
paciente ha evolucionado positivamente o, por el con-
trario, hubiera sido mejor reorientar nuestro plan de cui-
dados desde otra óptica.

Objetivos propuestos para el diagnóstico “Limpieza 
ineficaz de las vías aéreas”. Código NANDA 00031.

Resultados sugeridos:

- Estado respiratorio: permeabilidad de las vías res-
piratorias. Código NOC 0410.

 Definición: Vías traqueobronquiales abiertas, des-
pejadas y limpias para el intercambio de aire.

 Indicadores: 

 - 041009 Facilidad respiratoria. Puntuación 2. 
Sustancialmente comprometido.

 - 041004. Frecuencia respiratoria. Puntuación 2. 
Sustancialmente comprometido.

 - 041006. Movilización del esputo hacia fuera de 
las vías respiratorias. Puntuación 3. Moderada-
mente comprometido.

 - 041007. Ruidos respiratorios patológicos. Pun-
tuación 1. Gravemente comprometido.
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- Estado respiratorio: ventilación: Código NOC 0403.

 Definición: Movimiento de entrada y salida del aire 
en los pulmones.

 Indicadores:

 - 040304. Expansión torácica simétrica. Puntua-
ción 3. Moderadamente comprometido.

 - 040307. Vocalización. Puntuación 2. Sustan-
cialmente comprometido.

 - 040326. Hallazgos en la radiografía de tórax. 
Puntuación 2. Sustancialmente comprometido.

 - 040327. Pruebas de función pulmonar. Puntua-
ción 2. Sustancialmente comprometido.

 - 040309. Utilización de los músculos accesorios. 
Puntuación 2. Sustancialmente comprometido.

 - 040313. Disnea de reposo. Puntuación 2. Sus-
tancialmente comprometido.

 - 040316. Dificultad respiratoria. Puntuación 2. 
Sustancialmente comprometido.

- Prevención de la aspiración: Código NOC 1918.

 Definición: Acciones personales para prevenir el 
paso de partículas líquidas o sólidas hacia los pul-
mones.

 Indicadores:

 - 191801. Identifica factores de riesgo. Puntua-
ción 4. Frecuentemente demostrado.

 - 191802. Evita factores de riesgo. Puntuación 3.  
A veces demostrado.

 - 191803. Se incorpora para comer o beber. Pun-
tuación 3. A veces demostrado.

Resultados adicionales:

- Estado respiratorio: intercambio gaseoso. Código 
NOC 0402.

 Definición: Intercambio alveolar de CO2 y O2 para 
mantener las concentraciones de gases arteriales.

 Indicadores. 

 - 040210. pH arterial. Puntuación 4. Levemente 
comprometido.

 - 040211. Saturación de 02. Puntuación 3. Mode-
radamente comprometido. 

 - 040206. Cianosis. Puntuación 3. Moderada-
mente comprometido.

- Signos vitales: Código NOC 0802.

 Definición: Grado en el que la temperatura, el pul-
so, la respiración y la presión sanguínea están den-
tro del rango normal.

 Indicadores:

 - 080201. Temperatura. Puntuación 4. Desvia-
ción leve del rango normal.

 - 080203. Frecuencia del pulso radial. Puntua-
ción 5. Sin desviación del rango normal. 

 - 080205. Presión arterial sistólica. Puntuación 4. 
Desviación leve del rango normal.

Ejecución de enfermería4.
Vamos a incluir en este documento,  sólo las in-

tervenciones de la Nursing Interventions clasifications 
(NIC) realizadas a nuestro paciente y que sirvieron 
para solucionar el objetivo que concluimos como princi-
pal según el MODELO ÁREA. Dentro del marco de las 
cuidados de enfermería al señor Suárez  encaminados 
a permeabilizar las vías aéreas, realizamos además 
una labor de información y educación para la salud que 
fue crucial para el mantenimiento en perfecto estado, 
dentro de sus posibilidades, del árbol respiratorio así 
como del estado psíquico/mental tanto del señor Suá-
rez como de su familia.

Intervenciones enfermeras realizadas para la re-
solución del problema “Limpieza Ineficaz de las vías 
aéreas”. Código NANDA 00031.

- Fisioterapia respiratoria. Código NIC 3230.

 Definición: Ayudar al paciente a expulsar las secre-
ciones de la vía aérea alta y facilitar la expectora-
ción y/o aspiración de la vía aérea baja.

 Actividades:

 - Se identificó si existían  contraindicaciones al 
uso de la fisioterapia respiratoria.

 - Se determinaron los segmentos pulmonares 
que necesitaron ser drenados. 

 - Se colocó al paciente con el segmento pulmo-
nar que teníamos que drenar, en la posición 
más alta.

 - Usamos almohadas para que el paciente se 
apoyara en la posición determinada.

 - Se le practicó percusión con drenaje postural 
juntando las manos y palpando la pared torá-
cica en rápida sucesión para producir una serie 
de sonidos huecos.
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 - Se le puso aerosolterapia según prescripción 
facultativa.

 - Se le administraron broncodilatadores según 
prescripción médica.

 - Se le administraron mucolíticos según pauta 
médica.

 - Se controló la cantidad y tipo de expectoración 
de esputos.

 - Se estimuló la tos durante y después del drena-
je postural.

 - Se observó la tolerancia del paciente por medio 
de la saturación de O2, ritmo y frecuencia respi-
ratoria, ritmo y frecuencia cardíacas y niveles de 
comodidad.

- Cambio de posición. Código NIC 0840. 

 Definición: Movimiento deliberado del paciente o de 
una parte corporal para proporcionar el bienestar 
fisiológico y / o psicológico.

 Actividades: 

 - Se animó al paciente a participar en los cambios 
de posición.

 - Se vigiló el estado de oxigenación antes y des-
pués de un cambio de posición.

 - Se colocó en posición para el alivio de la disnea.

 - Se colocó en una posición que facilitara la ven-
tilación / perfusión.

- Manejo de las vías aéreas. Código NIC 3140.

 Definición: Asegurar la permeabilidad de las vía aérea. 

 Actividades:

 - Se fomentó una respiración lenta y profunda.

 - Se enseñó al señor Suárez a toser de manera 
efectiva.

 - Se ayudó estimulando a nuestro paciente du-
rante la realización de la espirometría prescrita.

 - Se auscultaron sonidos respiratorios, observan-
do las aéreas de disminución o ausencia de ven-
tilación y la presencia de sonidos adventicios.

 - Se le enseñó al paciente a usar inhaladores.

 - Se le administró el oxígeno humidificado prescrito.

-  Mejorar la tos. Código NIC 3250.

 Definición: Fomento de una inhalación profunda en 
el paciente con la consiguiente generación de altas 
presiones intratorácicas y compresión del parénqui-
ma  pulmonar subyacente para la expulsión forzada 
de aire.

 Actividades:

 - Se vigilaron los resultados de pruebas de fun-
ción pulmonar del señor Suárez .

 - Se ayudó al paciente a sentarse con la cabeza 
ligeramente flexionada, los hombros relajados y 
las rodillas flexionadas.

 - Se animó al paciente a que realizara varias res-
piraciones profundas.

 - Se animó al paciente a que realice una respira-
ción profunda, la mantenga durante dos segun-
dos y tosa dos o tres veces de forma sucesiva.

 - Se ordenó al paciente que inspirara profundamen-
te, se inclinara ligeramente hacia delante y reali-
zara tres o cuatros soplidos (con la glotis abierta).

 - Se enseñó al señor Suárez a que inspirara pro-
fundamente varias veces, espirase lentamente 
y que tosiera al final de la exhalación.

 - Se pusieron en práctica técnicas de apretar y 
soltar súbitamente la caja torácica lateral duran-
te la fase de espiración de la maniobra de tos.

 - Mientras tenía lugar la tos, se comprimió abrup-
tamente el abdomen por debajo del xifoides con 
la mano plana, mientras se ayudaba al paciente 
a que se inclinara hacia delante.

 - Se ordenó a nuestro paciente a que siguiera to-
siendo con varias inspiraciones máximas.

 - Se fomentó la hidratación a través de la admi-
nistración de líquido por vía sistémica tal como 
recomendó el facultativo encargado del caso.

- Monitorización respiratoria. Código NIC 3350.

 Definición: Reunión y análisis de datos de un pa-
ciente para asegurar la permeabilidad de las vías 
aéreas y el intercambio de gas adecuado.

 Actividades:

 - Se controló el esquema de respiración.

 - Se palpó el tórax para ver si la expansión pul-
monar era igual.

 - Se observó si había fatiga muscular diafragmá-
tica (movimiento paradójico).

 - Se observó si aumentaba la intranquilidad, an-
siedad o falta de aire.

 - Se anotaron los cambios de Sa02 y CO2 y los cam-
bios de los valores de gases en sangre arterial.

 - Se vigilaron las secreciones respiratorias del 
paciente.

 - Se hizo el seguimiento de los informes radiológicos.
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- Disminución de la ansiedad. Código NIC 5820.

 Definición: Minimizar la aprensión, temor o presa-
gios relacionados con una fuente no identificada de 
peligro por adelantado.

 Actividades:

 - Se utilizó un enfoque sereno que dio seguridad.

 - Se establecieron claramente las expectativas 
del comportamiento del paciente.

 - Se explicaron todos los procedimientos, inclu-
yendo las posibles sensaciones que se han de 
experimentar durante el procedimiento.

 - Se proporcionó información objetiva respecto al 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

 - Se escuchó con atención.

 - Se creó un ambiente que facilitó la confianza.

 - Se administraron los medicamentos prescritos 
para reducir la ansiedad.

Evaluación de enfermería5

Para evaluar nuestras actividades y plan de cuida-
dos  en general hemos incorporado el siguiente cuadro 
comparativo que paso a explicar. En la primera colum-
na, tenemos el diagnóstico principal estandarizado de 
la NANDA, en el cual nos hemos apoyado para desa-
rrollar este caso clínico. Ese diagnóstico tiene unos 
resultados sugeridos y/o adicionales incluidos en la 
columna número dos, y cada resultado tiene unos indi-
cadores codificados por la NOC y que están incluidos 
en la columna número tres. La forma de puntuar, tanto 
en planificación, como en evaluación (post interven-
ción), se ha realizado de manera objetiva si el pará-
metro es medible (como por ejemplo un signo vital) y 
de manera subjetiva si no lo es. Todo ello siguiendo la 
metodología de la leyenda que se especifica más abajo 
y que está extraída directamente de los criterios de la 
Nursing Outcomes Classification.

Diagnóstico principal Resultados sugeridos Código NOC Puntuación en 
planificación

Puntación en 
evaluación

Limpieza ineficaz  
de las vías aéreas  

NANDA 00031

Estado Resp. Permeab. 
de las vías aéreas 0410

041009
041004
041006
041007

2
2
3
1

4
3
4
3

Estado Resp.  
Ventilación 0403

040304
040307
040326
040327
040309
040313
040316

3
2
2
2
2
2
2

4
4
3
3
4
4
3

Prevención de la  
aspiración 1918

191801
191802
191803

4
3
3

5
4
4

Diagnóstico principal Resultados adicionales Código NOC Puntuación en 
planificación

Puntación en 
evaluación

Limpieza ineficaz  
de las vías aéreas  

NANDA 00031

Estado Resp. Intercambio 
gaseoso 0402

040210
040211
040206

4
3
3

4
4
5

Signos vitales 0802
080201
080203
080205

4
5
4

4
5
5

Gráfico 2. Cuadro comparativo de puntuaciones en planificación y en evaluación de enfermería.

LEYENDA:

1. Desviación grave del rango normal / Nunca demostrado / Inadecuado.
2. Desviación sustancial del rango normal / Raramente demostrado / Ligeramente adecuado.
3. Desviación moderada del rango normal / A veces demostrado / Moderadamente adecuado.
4. Desviación leve del rango normal / Frecuentemente demostrado / 
5. Sustancialmente adecuado/ Sin desviación / Siempre demostrado / Completamente adecuado.
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Discusión
De los veinte objetivos evaluados en la planifica-

ción de enfermería, podemos observar que hemos me-
jorado la situación del Sr. Suárez en diecisiete de ellos, 
lo que supuso un 85% de restablecimiento del conjunto 
de resultados sugeridos y adicionales.

Como juicio crítico al programa asistencial plan-
teado aquí, y que fue realizado a nuestro paciente con 
enfisema, podemos decir que, en general, ha sido muy 
favorable para el mismo y que, quizás estadísticamen-
te, hubiéramos conseguido perfeccionar el resultado 
si varios de los parámetros estudiados, hubieran es-
tado alterados desde el comienzo del diseño, como 
por ejemplo, la frecuencia de pulso radial, que, si era 
normal al comienzo, es lógico esperar una normalidad 
también al final. No se computó, pues, como mejoría.

La intervención enfocada desde un punto de vista 
holístico, abarcando los ámbitos biológicos, psicológi-
cos y sociales del señor, dan un carácter de profesio-
nalidad al servicio prestado a nuestro anciano, no sólo 

desde la óptica del enfermo, sino también desde la de 
sus familiares y la comunidad en general.

Como resultado, podemos inferir que el Modelo de 
Análisis de Resultado del Estado Actual, usado como 
base del plan de cuidados, ha sido una guía perfec-
ta para conseguir nuestros propósitos profesionales, 
orientando correctamente nuestra actividad enfermera 
y derivándose con ello, un incremento en la calidad de 
vida del mismo, por lo menos en la fase más aguda.

El lenguaje estandarizado y los objetivos/activida-
des de la NOC y la NIC respectivamente, han enfati-
zado la identidad de nuestro Proceso de Atención de 
Enfermería. Hemos conseguido “darle nombre” a todas 
las intervenciones que hemos realizado, y de esta ma-
nera, nos gustaría subrayar la necesidad de trabajar 
con un patrón de cuidados tipificados que ayude al de-
sarrollo y a la investigación profesional.
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