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Caso clínico: Aplicación del Proceso de Enfermería en el paciente con Síndrome de 
Diógenes y su entorno desde Atención Primaria 
 
 
Metodología. 
Primeramente, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el síndrome de Diógenes. 
 

Base de datos Palabras clave Resultados 

 Encontrados Seleccionados 

PUBMED “Diogenes” AND “Disorder mental” 76 2 

 “Self-neglect” AND “Diogenes” 25 1 

DIALNET “Síndrome Diógenes” 26 6 

CUIDEN “Síndrome Diógenes” 4 4 

SCOPUS “Diogenes syndrome” AND “Self-neglect” 38 4 

SCIELO “Síndrome Diógenes” 6 1 

 
 
 

Modelo de 
Enfermería 

SI NO 

F. Nightingale Ser integral 
Elementos naturales. El entorno son los 
elementos físicos más que los sociales, 
emocionales. 

M. Rogers 

Individuo como un todo. Ayudar a 
individuo a remodelar relación 
consigo mismo y con ambiente, 
mejorar salud. 

Interacción continúa con ambiente. Salud 
como mantenimiento armónico del individuo 
con su ambiente. 

C. Roy Ser biopsicosocial. 
Adaptación. Interrelación perfecta individuo- 
entorno. Salud como proceso de ser, meta 
persona adaptativa. 

D. Johnson 

Individuo como conjunto de 
diferentes partes 
interdependientes que forman un 
todo. 

Enfermería solo si desequilibrio o inestabilidad 
por acción del entorno. No promoción de salud 
ni mantenimiento. Valoración limitada. 

H. Peplau 

Relación enfermera-paciente 
(INTERPERSONAL). Ejercer 
diferentes roles. Individuo como 
ser que vive en equilibrio 
inestable y lucha por la 
estabilidad. 

No incluye a la familia en el entorno, éste es 
las fuerzas externas que le rodean e influyen. 

V. Henderson 
Persona y familia UNIDAD. Ser 
integral. Cuidado dirigido a suplir 
deficits. Multidisciplinar. 

Independencia para satisfacción de 14 
necesidades. Requiere conocimiento, fuerza y 
voluntad. Es consciente y lucha por conseguir 
autonomía. Se centra en necesidades 
fisiológicas. 

L. Hall 
Incluye en los cuidados a la 
familia. 

Individuo como persona, cuerpo y patología. 
Salud se refiere a persona sana. 

I. King 
Enfermería satisface una 
necesidad social. Intercambio de 

Comunicación. 
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 percepciones enfermera- 
paciente. 

 

B. Neuwman Individuo como sistema abierto 
que interactúa con factores 
interno y externos. Enfermería 
ayuda mediante la negociación. 

El grado de bienestar vendrá determinado por 
la conciencia de la enfermedad. 

M E. Levine Salud ces resultado de 
situaciones patológicas y grupos 
sociales. Ser holístico. 

Actividades de Enfermería dirigidas 
únicamente al individuo. 

M. Leininger Cuidados de Enfermería dirigidos 
a mejorar el proceso vital. 
Enfermería transcultural. Ser 
holístico. Salud universal. 
Aplicación relación E-P-E. 

Persona se refiere a quien es capaz de 
cuidarse por sí mismo y conseguir el 
bienestar. 

J. Orlando Relación interpersonal. Individuo 
como un todo indivisible. 

Enfermería independiente de otras disciplinas. 
Enfermería busca las necesidades inmediatas. 
Centro de atención sólo paciente. 

J. Travelbee Persona-persona. Empatía. 
Incluye a la familia. 

Se centra solo en lo social. Interacción va a 
crear resultados positivos tanto en él, como en 
el entorno. 

J R. Sisca Incluye a la familia. Paciente 
aquel que sea consciente o no de 
la enfermedad. 

Comunicación. 

J. Watson Importancia de cuidados según 
comunidad. 
Individuo + comunidad. Individuo 
3 esferas: mente, cuerpo y 
espíritu. 

 

M. Allen Individuo y familia. Negociación. 
Aprendizaje. Objetivo: reducir las 
tensiones al lograr el objetivo. Útil 
para cualquier situación. 

La familia ha de ser activa. 

R R. Parse Unidad. Favorecer calidad de 
vida individuo-familia. 

Es el individuo quien guía la dirección del 
proceso. 

 
 
 
- 00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c falta de confianza en el 
régimen m/p ausencia de tratamiento de forma casual. 

NOC. 
Conducta de cumplimiento. 
Objetivo: Juan acudirá a las consultas y 
seguirá el tratamiento terapéutico. 

Indicadores: 

- 160103 Comunica seguir con la pauta prescrita. (3) 

- 160105 Conserva la cita con un profesional. (3) 

- 160104 Acepta el diagnóstico del profesional 
sanitario. (4) 

NIC. 

- Acuerdo con el paciente. 

- Apoyo emocional. 

- Establecimiento de objetivos comunes. 

- Identificación de riesgos. 

- Modificación de la conducta. 
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- (00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c falta de higiene m/p destrucción 
tisular. 

NOC. 
Curación de herida por segunda intención. 
Objetivo: La lesión en el dorso del pie, 
evolucionará de forma favorable. 

Indicadores: 
- 110312 Necrosis (2) 
- 110321 Disminución de tamaño de 
herida (3) 

NIC.- Cuidados de la piel: tratamiento tópico. 

- Manejo de líquidos/electrolitos. 

- Vigilancia de la piel. 

 
 
 

- (00027) Déficit de volumen de líquidos r/c ingesta inferior a un litro de agua diario 
m/p piel deshidratada. 

NOC. 
Hidratación. 
Objetivo: Juan ingerirá más de 1,5l de agua 
diaria. 

Indicadores: 

- 060215 Ingesta de líquidos. (2) 

- 060223 Pérdida de peso. (3) 
- 060201 Piel tersa. (2) 

NIC. 

- Manejo de líquidos. 

- Alimentación. 

- Reposición de líquidos. 

 
 
 

- (0305) Déficit autocuidado: higiene r/c autonegligencia m/p aspecto desaliñado. 

NOC 
Autocuidados: higiene. 
Objetivo: Juan mantendrá su higiene 
personal más adecuada. 

NIC 

- 030503: Se limpia la zona perineal (2) 

- 030514: Mantiene una apariencia pulcra (2) 

- 030517: Mantiene la higiene corporal. (1) 

NIC. 
Controlar la integridad cutánea del paciente. 
Facilitar que el paciente se bañe el mismo. 

 
 
 

- (00109) Déficit autocuidado: vestido  r/c autonegligencia m/p aspecto desaliñado. 

NOC. 
Autocuidados: vestir. 
Objetivo: Juan mejorará su apariencia física. 

Indicadores: 

- 030201 Escoge la ropa. (2) 

- 030211 Se quita la ropa. (2) 

NIC. 

- Informar al paciente de la vestimenta disponible que puede seleccionar. 

- Mantener la intimidad mientras se viste. 
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- (00198) Deterioro del patrón del sueño r/c pensamientos repetitivos m/p 
inadecuada higiene del sueño. 
NOC. 
Sueño. 
Objetivo: Mejorar la higiene del sueño 
de Juan. 

Indicadores: 

- 000401 Horas de sueño. (2) 

- 000418 Duerme toda la noche. (1) 

- 0004010 Despertar a horas apropiadas. (2) 

- 000404 Calidad del sueño. (2) 

NIC. 

- Administración de medicamentos. 

- Fomentar el sueño. 

 
 
 

- (00072) Negación ineficaz r/c comportamiento acumulativo m/p no conciencia 
de la enfermedad. 

NOC. 
Aceptación: estado salud. 
Objetivo: Juan aceptará que sus 
conductas no son adecuadas. 

Indicadores: 

- 130008 Reconoce la realidad de la situación 
de salud. (1) 

- 130016 Mantiene las relaciones. (2) 

- 130018 Muestra resistencia. (2) 

- 130014 Realiza las tareas de autocuidado. 
(2) 

NIC. 

- Apoyo emocional. 

- Movilización familiar. 

- Orientación de la realidad. 

- Potenciación de la autoconciencia. 

 
 
 

- (00180) Riesgo de contaminación r/c acúmulo de basura en el hogar. 

NOC. 
Conducta de seguridad: ambiente seguro del 
hogar. 
Objetivo: Evitar la aparición de nuevas plagas en 
el hogar y en la comunidad. 

Indicadores: 

- 191030 Limpieza del hogar. (4) 

- 191031 Eliminación de plagas. (3) 

- 191040 Accesibilidad al baño. (3) 

- 191036 Eliminación de gases 
tóxicos. (2) 

NIC. 

- Manejo ambiental: comunidad. 

- Manejo ambiental: seguridad. 

- Vigilancia: comunidad. 
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- (00053) Aislamiento social r/c patología m/p ausencia de relación con familia y 
amigos. 

NOC. 
Clima social de la familia. 
Objetivo: Juan conseguirá
 mantener relaciones sociales. 

Indicadores: 

- 260102 Participa en tradiciones 
familiares. (2) 

- 260122 Mantiene relaciones con los amigos. (1) 

- 260108 Mantiene el hogar limpio. (1) 

- 260120 Comparte problemas con otros. 
(2) 

NIC. 

- Estimulación de la integridad familiar. 

- Apoyo al cuidador principal. 

- Fomentar la normalización familiar. 

- Mantenimiento en procesos familiares. 

- Terapia familiar. 

- Apoyo a la familia. 

 
 
 

- (00054) Riesgo de soledad r/c aislamiento social. 

NOC. 
Implicación social. 
Objetivo: Juan interaccionará con otros 
individuos. 

Indicadores: 

- 150301 Interacción con amigos íntimos. (2) 

- 150302 Interacción con los vecinos. 
(2) 

NIC. 

-  Potenciación de la socialización. 

-  Asesoramiento. 

-  Movilización familiar. 

-  Potenciación de la imagen corporal. 

 
 
 

- (00052) Deterioro de la interacción social r/c patología m/p aislamiento social. 

NOC. 
Participación en actividades de ocio. 
Objetivo: Juan aumentará su capacidad 
de interacción social. 

Indicadores: 

- 160412 Elige actividades de ocio de interés. (2) 

- 160402 Expresión de satisfacción con las 
actividades de ocio. (1) 

- 160403 Uso de habilidades sociales de 
interacción apropiadas. (1) 

NIC. 

- Potenciación de la socialización. 

- Terapia de entretenimiento. 

- Potenciación de la autoestima. 

- Terapia de actividad. 
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- (00073) Afrontamiento familiar comprometido r/c progresión de la enfermedad 
m/p excesiva carga sobre los cuidadores principales. 

NOC. 
Salud emocional del cuidador principal. 
Objetivo: Reforzar los apoyos de la 
familia. 

Indicadores: 

- 250608 Frustración. (2) 

- 250613 Cargas percibidas. (2) 

- 250602 Sensación de control (3) 

NIC. 

- Apoyo emocional. 

- Aumentar sistemas de apoyo. 

- Apoyo a la familia. 

- Mantenimiento en procesos familiares. 

 
 
 

- (00062) Riesgo de cansancio de rol del cuidador r/c situación familiar estresante. 

NOC. 
Factores estresantes del
 cuidador principal. 
Objetivo: Reducir la presión a la que 
está sometida Marisa. 

Indicadores: 

- 220801 Factores estresantes referidos por 
el cuidador. (2) 

- 220815 Sentido de aislamiento. (3) 

- 220816 Pérdida de tiempo personal. (2) 

- 220821 Deterioro de las relaciones 
familiares. (1) 

NIC. 

- Apoyo al cuidador principal. 

- Apoyo emocional. 

- Apoyo en la toma de decisiones. 

- Escucha activa. 

- Asesoramiento. 

 
 
 

- (00098) Deterioro en el mantenimiento del hogar r/c enfermedad m/p sobrecarga 
de los miembros de la familia. 

NOC. 
Ambiente seguro del hogar. 
Objetivo: Las condiciones del hogar serán las 
adecuadas para habitar. 

Indicadores: 

- 191030 Limpieza de la vivienda. (3) 

- 191031 Eliminación de roedores e 
insectos. (3) 

NIC. 

- Manejo ambiental: seguridad. 

- Identificación de riesgos. 

- Vigilancia: seguridad. 
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ANEXOS. 
 
 
Anexo 1. 
 

 
 
Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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