
 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
DE ENFERMERÍA: PLAN DE CUIDADOS NANDA, NOC Y NIC 
 
 

DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO5 Percepción/cognición 
CLASE 4 Cognición 00126      
 
Conocimiento deficiente  (en 
metodología  anticonceptiva) r/c  
poca familiaridad con   los recursos 
para   obtener la información m/p: 
Seguimiento inexacto  de las 
instrucciones. 

6785: Planificación familiar: 
anticoncepción  
 

 Determinar las necesidades 
de planificación familiar. 
  

 Determinar el conocimiento 
del adolescente sobre 
anticoncepción y planes de   
selección de un   método 
anticonceptivo.  

 
 Identificar las ventajas y 

desventajas de los métodos 
anticonceptivos oportunos.  
 

 Aplicar los  criterios de  
elegibilidad para  la toma 
decisión   de un método   
anticonceptivo. 
 

1907  
Control del riego: embarazo no 
deseado. 
 

 Conocimiento y conducta de 
salud. 

 
 Control de  riesgo y  

seguridad. 

 
 Desarrollo estrategias de 

efectivas de prevención de 
embarazo.  
   

 Identifica los métodos 
apropiados de control de 
natalidad. 

  
 Utiliza los  métodos 

anticonceptivos 
correctamente. 
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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 8  
Función sexual  
 
CLASE 2  
Patrón Sexual Ineficaz    
00065  
 
Riesgo de embarazos   no deseados 
en   adolescentes r/c: 
Desconocimiento  sobre educación  
sexual y planificación   familiar 

1501  
Ejecución del rol 
 
Asesoramiento sexual:    

 Enseñanza sexo seguro.   
 Enseñanza sexualidad. 

 
Guía de anticipación:  
 

 Planificación familiar: 
anticoncepción. 
 

 Potenciación de la imagen 
corporal. 
 

 Potenciación de roles.  
 

 
1815  
Conocimiento:  
 
Funcionamiento sexual: 
    

 Funcionamiento sexual. 
 

 Habilidades del intercambio 
social. 

 
 Control de  riesgo de 

infecciones de transmisión 
sexual. 

 
Adolescentes logran un grado de 
conocimiento   transmitido sobre la   
función sexual y la    práctica sexual  
responsable 
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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 7  
Rol y Relaciones  
CLASE 2  
Relaciones Familiares  
00063    
 
Procesos familiares  disfuncionales 
r/c: Habilidades de  afrontamiento 
inadecuadas m/p: Desconfianza 

7110  
Fomentar la   implicación familiar  
 

 Observar la estructura 
familiar y sus   roles. 

 Proporcionar el apoyo 
necesario para que la   
familia tome decisiones 
informadas. 

 
   7150 Terapia Familiar    
 

 Utilizar la historia   clínica 
del adolescente para 
investigar a la   familia. 

 Determinar los patrones de 
la   comunicación de la 
familia. 

 Proporcionar educación e 
información. 

 Observar si se   existe 
respuestas terapéuticas 
adversas. 
 

 
2605 
Participación de la familia en la    
asistencia sanitaria profesional. 
 

 Salud familiar. 
 

 Estado de salud de los   
miembros de la familia.  

La familia participa en la asistencia 
sanitaria  profesional, obtienen  
información necesaria y   participa 
en las   decisiones junto con el    
adolescente. 
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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 10  
Principios Vitales  
CLASE 3 
Congruencia entre 
Valores/Creencia/Acciones. 
 
00083  
 
Conflicto de  decisiones r/c: Fuentes 
de  información divergentes m/p: 
Verbaliza incertidumbre sobre  las 
elecciones 

5250: Apoya en la    toma de 
decisiones.    
 

 Ayudar al adolescente a 
identificar las ventajas y 
desventajas de cada 
alternativa que presente un 
cambio en su   salud o 
bienestar.  
 

 Obtener consentimiento 
válido, cuando se requiera 
facilitar la toma   de 
decisiones en colaboración.  

 
 Escuchar las  

preocupaciones o  
necesidades del 
adolescente. 

0906: Toma decisiones:  
 

 Identificar información 
relevante de los   métodos 
anticonceptivos.  
 

 Identifica alternativas para el 
cuidado en   relación a la   
vivencia adecuada de la   
salud sexual y   
reproductiva. 

 
 Toma de  decisión que  

mejor se ajuste a    su 
situación. 

El adolescente escoge de una   
manera segura y   confiable el 
método   anticonceptivo que  va a 
utilizar. 
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